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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Begoña García resalta la creciente colaboración de Extremadura con Portugal en la lucha contra los incendios forestales 3 de julio
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, se ha referido a la creciente
colaboración de Extremadura con Portugal en la lucha contra los incendios forestales y de una ‘’manera más genérica’’ de protección civil y emergencias.
Campus Yuste analiza los conflictos que se originaron a
ambos lados del Atlántico en tiempos de Carlos V 4 de
julio
Analizar el binomio guerra-paz a ambos lados del Atlántico
durante el reinado de Carlos V, esa es la razón por la que
académicos y expertos internacionales se reúnen, desde
hoy y hasta el viernes 6 de julio en Yuste, para la celebración del curso 'Carlos V: guerra y paz a ambos lados del
Atlántico'.
Un acuerdo entre Extremadura y Alentejo permitirá la cooperación sanitaria transfronteriza entre las dos regiones 4 de julio
La localidad portuguesa de Elvas ha acogido la firma del acuerdo entre Extremadura y el Alentejo sobre cooperación
sanitaria transfronteriza que permitirá la colaboración de ambas regiones en formación, intercambio de experiencias,
tecnología y protocolos sanitarios a ambas regiones.
El Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2014-2020 evalúa su
implementación y resultados 4 de julio
Durante la reunión del Comité de Seguimiento se ha aprobado igualmente una propuesta de modificación de los criterios de selección de operaciones y se ha evaluado el estado de implementación del Programa de Desarrollo Rural
(PDR) 2014-2020 y el grado de cumplimiento del Marco de Rendimiento.
La Junta de Extremadura califica como nudo de transporte de primer nivel a la Plataforma Logística de Badajoz, en la que ha invertido 13 millones 4 de julio
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha asistido a la recepción
de las obras de la primera fase de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, consistentes en el desarrollo de 60
hectáreas de urbanización disponibles para que cualquier empresa pueda instalarse.

Extremadura defiende en Bruselas la solidaridad ante el desafío migratorio 5 de julio
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha abogado en Bruselas por la solidaridad entre Estados miembros para hacer frente al desafío migratorio, durante la celebración del 130º Pleno del Comité de las Regiones
(CdR), que se ha celebrado en la capital comunitaria.
Fernández Vara participa en la cumbre internacional sobre Economía Circular e Innovación Tecnológica 6
de julio
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, participa hoy en la Cumbre Innovación Tecnológica y Economía Circular que se celebra en Madrid. Está organizada por la Fundación Advanced Leadership (ALF)
y cuenta con la participación del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama; el presidente de Colombia, Iván
Duque, y el ministro de la Felicidad del Reino de Bután, Karma Ura, entre otros.
La Casa de Mitreo, centro de los XXI Cursos Internacionales de Verano del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 9 de julio
La Casa romana de Mitreo centrará los trabajos de la XXI edición de los Cursos Internacionales de Verano del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Estos cursos se desarrollarán del 9 al 27 de julio y se dividen, a su vez,
en tres cursos: Arqueología, Conservación y Restauración y, por último, Museografía. En esta edición serán 45 los
alumnos que participarán en unos cursos.
La Junta de Extremadura organiza el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior para diseñar una nueva relación con la diáspora 9 de julio

Establecer y diseñar la nueva relación desde Extremadura con los ciudadanos extremeños residentes en el exterior
hasta el año 2030 es uno de los objetivos de un congreso que se celebrará en Mérida durante los días 21 y 22 de
diciembre y que ha sido presentado hoy por la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas.
Abierta la convocatoria para optar a diez Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos ‘Premio Europeo Carlos V Marcelino Oreja’ 11 de julio
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste oferta diez Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos ‘Premio Europeo Carlos V Marcelino Oreja’ para la elaboración de trabajos de investigación con el tema “La modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos
compartidos”.
Extremadura representa en materia sanitaria a las comunidades autónomas en el Consejo de la UE durante
el segundo semestre del año 14 de julio
La consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, a través de la dirección general de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, asume durante el segundo semestre de 2018, la representación y coordinación de la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO) -, en materia de Sanidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El verano como experiencia vital ligada a la Unión Europea 2 de julio —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—
Al llegar las vacaciones, muchos jóvenes se encuentran ante dos meses que llenar de actividades, actividades que
en muchas ocasiones se repiten año tras año. Pero en 2018 desde la Junta de Extremadura se ha ofrecido una alternativa a las propuestas típicas. Dedicar parte del verano a recorrer la Unión Europea descubriendo las culturas,
los pueblos y las costumbres que otorgan verdadero significado al concepto de Europa.
Regresan las alumnas de las becas Ortega 4 de julio —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—

Las alumnas Ana Ruiz y Guadalupe Santos han vuelto al IES Pedro de Valdivia después de estudiar un año en Estados Unidos gracias a una beca de la Fundación Amancio Ortega. Ambas han vivido una experiencia de inmersión
total en un contexto completamente distinto, en una familia americana y un centro educativo bastante diferente a los
centros educativos de nuestra región, al menos desde el punto de vista organizativo.
Estudiantes de la Chongqing University of Education de China visitan la UEx en una semana de intercambio
cultural 9 de julio —UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA—
Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura (UEx) está celebrando una "Semana de Intercambio
Cultural" con la Chongqing University of Education de China. Una decena de estudiantes chinos ha llegado hoy a la
UEx en Cáceres para realizar una jornada cultural por Extremadura además de aprender español.
Expertos abogan por que las pymes salgan al exterior 10 de julio —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—

El primer informe de Faedpyme sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en Extremadura en 2017
recomienda, entre otros aspectos, potenciar la formación continua, de I+D+i y de gestión del conocimiento, así como
una mayor apuesta por la internacionalización de las empresas.
La UEx estudia implantar un doble grado con una universidad china 10 de julio —EL HOY—
La Universidad de Extremadura y la Chongqing University de China trabajan en el establecimiento de un doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

