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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
La agencia de viajes líder de Bélgica conoce la naturaleza, la cultura y la gastronomía de Extremadura 1 de
junio
Trece profesionales de la empresa Avitour, la red de agencias de viajes más importante de Bélgica, recorren estos
días Extremadura para conocer a fondo la naturaleza, la cultura y la gastronomía de la región.
La Comunidad Autónoma organiza un amplio programa de actividades para conmemorar el Día de Portugal
en Extremadura 1 de junio
El Día de Portugal en Extremadura, de Camões y de las Comunidades portuguesas se celebrará con un amplio programa de actividades que se desarrollarán en varias ciudades de la Comunidad Autónoma desde hoy, 1 de junio, y hasta el próximo día 16 y que ha sido
presentado por la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, y
la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas.

Badajoz acoge una jornada sobre Ecodiseño como instrumento para la mejora ambiental en la EUROACE 4
de junio
El proyecto de cooperación internacional DEGREN, que lidera el Instituto Tecnológico de la Roca Ornamental y Materiales de Construcción, INTROMAC, centro tecnológico adscrito a la Consejería de Economía e Infraestructuras de
la Junta de Extremadura, ha organizado una jornada, el próximo 14 de junio, para sensibilizar a empresas, organizaciones y técnicos de la Eurorregión sobre la integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos.
Fundación Yuste oferta 230 becas para los cursos internacionales de verano y otoño integrados en el programa Campus Yuste 4 de junio
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste oferta 230 becas destinadas a financiar el importe de
la matrícula, el alojamiento y la manutención de los asistentes a los cursos internacionales de verano que organiza
la Fundación dentro de su programa Campus Yuste, en colaboración con la Universidad de Extremadura. Los cursos se celebrarán durante los meses de junio, julio y septiembre de 2018 en el Real Monasterio de Yuste.

La cooperación extremeña consolida su presencia europea en los Días Europeos del Desarrollo 5 de junio
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) participa entre hoy y mañana en Bruselas en
los Días Europeos del Desarrollo 2018, considerado como
principal foro de Europa en estas dos materias, la cooperación internacional y el desarrollo, y con el que Extremadura
consolida su presencia europea.

Extremadura presenta una fusión de recetas extremeñas y mexicanas en la Cumbre Internacional de la Gastronomía de México 5 de junio
Extremadura ha mostrado la variedad y la calidad de sus alimentos y su gastronomía en la Cumbre Internacional de
la Gastronomía, que se celebra estos días en el estado mexicano de Guanajuato, situado a unos 300 km al norte de
México Distrito Federal.
Extremeños en Bruselas aportan propuestas innovadoras
para el desarrollo del proyecto Extremadura en el mundo
5 de junio

La Oficina de Extremadura en Bruselas celebró este lunes el
Encuentro de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, en el
que se reunieron personas que trabajan o estudian en Bruselas en diferentes ámbitos, segundas generaciones descendientes de Extremadura o protagonistas de la emigración de los
años 60.
Importadores de Europa y América del Norte se interesan por las yeguadas extremeñas 6 de junio
La Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante, ha organizado una misión comercial inversa para apoyar
la promoción y comercialización de los equinos extremeños durante la celebración de Ecuestre, Feria del Caballo y
el Toro, que se celebra en las instalaciones de Ifeba, en Badajoz, del 7 al 10 de junio.
Expertos mundiales en Carlos V se reúnen en el Monasterio de Yuste 7 de junio
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste acoge el congreso internacional ‘Carlos V, Vitoria y
Erasmo en Yuste’ organizado junto con la Universidad de Salamanca y el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo. Este congreso está dirigido por Marcelino Oreja, Premio Europeo Carlos V y
miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, así como alumni de la Universidad de Salamanca, y
José María Beneyto, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad
CEU San Pablo.

El Congreso sobre Carlos V concluye con la idea de reforzar los valores de Europa para afrontar los nuevos
retos 8 de junio
El congreso internacional ‘Carlos V, Vitoria y Erasmo en Yuste’ se ha clausurado hoy en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Extremadura con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; los rectores de las Universidades de Extremadura, Salamanca y de CEU San Pablo, Segundo Píriz,
Ricardo Rivero, y Antonio Calvo, respectivamente, así como con representantes del mundo académico, social, empresarial, cultural y del Tercer Sector.
Extremadura analiza en Sofía las implicaciones regionales del
futuro presupuesto europeo 7 de junio
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, participó ayer
en Sofía (Bulgaria) en la reunión de la Comisión de Política de
Cohesión, Territorial y Presupuesto (COTER) del Comité Europeo
de las Regiones.

Exposiciones y jornadas de puertas abiertas, actividades para celebrar el Día Internacional de los Archivos
8 de junio
Una jornada de puertas abiertas y una muestra en cada uno de los dos archivos provinciales son las actividades
programadas para celebrar el Día Internacional de los Archivos, que se celebra el 9 de junio en conmemoración de
la creación del Consejo Internacional de Archivos por la UNESCO en 1948 y que este año se lleva a cabo bajo el
lema ‘Archivos: Gobernanza, Memoria y Patrimonio’.
Eslovenia, Reino Unido y Portugal se interesan por las políticas de la Junta para la internacionalización de
las Pymes 9 de junio
El proyecto internacional ‘INTRA’, en el que participan seis países europeos, reconoce iniciativas y políticas de internacionalización puestas en marcha por la Junta de Extremadura, Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de
Badajoz, como prácticas exitosas y transferibles a otros territorios europeos.
Fernández Vara apuesta por la cooperación entre España y Portugal para crear un espacio de oportunidades
10 de junio
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por la cooperación entre España
y Portugal para crear un espacio de oportunidades durante la inauguración del Día de Portugal en Olivenza.
La Junta de Extremadura se ofrece para colaborar en la acogida de las personas migrantes del barco
‘Aquarius’ 11 de junio
La Junta de Extremadura se ha ofrecido este lunes al Gobierno de España para colaborar en la acogida de las personas migrantes que vagan en el barco ‘Aquarius’, después de haber sido rechazadas por el Gobierno de Italia.
Las bibliotecas extremeñas celebran el Día de Portugal 11 de junio
La Biblioteca Pública del Estado ‘Bartolomé J. Gallardo’ celebrará mañana martes, 12 de junio, el Día de Portugal.
Para ello, el centro bibliotecario pacense acogerá diversas actividades.

Un foro reúne en Badajoz a expertos europeos para analizar el futuro de los servicios sociales transfronterizos 11 de junio
Badajoz se ha convertido en la capital hispano-lusa de los servicios sociales para personas con discapacidad, con la
celebración del I Foro Hispano-portugués “Desarrollando los servicios sociales del futuro”.
La visita a las Escuelas Viajeras de Navas del Madroño y un intercambio cultural con Portugal, actividades
de las Jornadas Europeas de Patrimonio Cultural 12 de junio
El próximo sábado 16 de junio el Centro de Interpretación Escuelas Viajeras de Navas del Madroño (Cáceres) ofrecerá una visita guiada gratuita para dar a conocer este centro único en nuestro país y un referente en el fenómeno
cultural e histórico de las Misiones Pedagógicas que se desarrollaron en España desde 1931 hasta 1936.
La Red de Rutas Europeas del Emperador Carlos V organiza la 'VII Training Academy for Cultural Routes of
the Council of Europe' 12 de junio
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste colabora en la organización de la VII edición de la Training Academy for Cultural Routes of the Council of Europe que desde hoy y hasta el próximo viernes reunirá en el
Real Monasterio de Yuste a representantes de más de 32 rutas certificadas por el Consejo de Europa como Rutas
Culturales Europeas, a las diez rutas candidatas a conseguir este certificado, así como a otras rutas culturales provenientes de diferentes puntos de la geografía europea para debatir acerca de las nuevas tendencias en rutas culturales, dentro de una reinterpretación de la herencia cultural europea.
Un cardiólogo extremeño recibe por tercera vez un premio de la Sociedad Española de Cardiología a los mejores trabajos de investigación con difusión internacional 12 de junio
El cardiólogo extremeño José Ramón López-Mínguez ha recibido uno de los premios a los mejores trabajos de investigación presentados en congresos o revistas internacionales durante 2017, en el congreso anual de la Sección
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología que ha tendio lugar en
Gijón.
El director de la AEXCID presenta en Madrid las líneas estratégicas de la Junta de Extremadura para el impulso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 12 de junio
El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de la Junta de Extremadura, Ángel Calle, ha presentado en Madrid las líneas estratégicas para el impulso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Extremadura. Calle asistió y participó en el acto de presentación del Informe Sostenibilidad en España 2018, realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad.
El presidente de la Junta de Extremadura asiste al Plenario de la Eurorregión EUROACE 13 de junio
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, ha asistido al plenario de la Eurorregión EUROACE durante
el que ha tenido lugar el traspaso de la presidencia a la Región
Centro, en Évora.

