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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Extremadura, Centro de Portugal y Alentejo concretan sus acciones de promoción turística en los mercados de China, Europa y
EEUU 1 de marzo
Extremadura, la Región Centro de Portugal y Alentejo, miembros
de la Región EUROACE, han presentado en la Bolsa de Turismo
de Lisboa (BTL) su Estrategia de Promoción y plan de acción
conjunta en China, Europa y Estados Unidos para 2018, un acto
que ha contado con la presencia del director general de Turismo,
Francisco Martín Simón, el presidente de la Entidad Regional de
Turismo del Centro de Portugal, Pedro Machado, presidente de
la Agencia de Promoción Turística del Alentejo, Vítor Silva, y el
embajador español en Portugal, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.

Una decena de empresas extremeñas exponen sus productos en Japón 2 de marzo
La Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante y en colaboración con las Cámaras de Comercio de
Badajoz y Cáceres, ha organizado una misión comercial a Japón, con motivo de la Feria Internacional Foodex
Japan 2018. Se trata de la mayor feria agroalimentaria que tiene lugar en la zona Asia-Pacífico, incluyendo
Oceanía, y constituye un importante escaparate para las empresas interesadas en introducirse en el mercado
japonés y asiático en general y/o consolidar su presencia en los mismos.
El año europeo del patrimonio cultural centrará los Encuentros Escolares EUROACE de 2018 2 de marzo
La Junta de Extremadura ha organizado los Encuentros Escolares entre Alumnado de las regiones que componen la eurorregión EUROACE (Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal) y que este año van a tener como
lema “Conocer nuestro patrimonio cultural”. En cada encuentro los estudiantes extremeños mostrarán en las
escuelas portuguesas el rico patrimonio cultural e histórico de Extremadura, al tiempo que conocerán el de las
vecinas regiones de Alentejo y Centro.
Extremadura da un paso importante para liderar el tráfico de mercancías españolas en Portugal 2 de marzo
El director general de Extremadura Avante, en su calidad de presidente de la Plataforma Logística de Suroeste
Europeo (PLSWE), Miguel Bernal, ha asistido en el Puerto de Sines a la ceremonia de lanzamiento de la Janela
Única Logística de Portugal (JUL), evento que ha presidido la ministra del Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino.
El objetivo del proyecto es implantar la Janela Única Logística (JUL), que simplificará la gestión administrativa
del movimiento de mercancías en Portugal.

Extremadura presente en el Foro Binacional de Juventud que ha abordado propuestas relacionadas con la empleabilidad juvenil 3 de marzo
Jóvenes de España y Portugal han debatido, durante los días 2 y 3 de marzo en Cascais, sobre ideas innovadoras y proyectos relacionados con la empleabilidad juvenil. El director del Instituto de la Juventud de Extremadura, Felipe González, ha participado en este Foro Binacional de Juventud en el que ha expuesto la acción que la
región desarrolla en este ámbito y los objetivos futuros que persigue en áreas como el emprendimiento, el retorno o la lucha contra el paro juvenil.
Blanco-Morales asegura que la cooperación con Portugal ha sido decisiva para la transformación de Extremadura 5 de marzo
La vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar BlancoMorales, ha explicado que la experiencia de cooperación con Portugal ha sido decisiva para la transformación
de Extremadura en una sociedad más justa, abierta, libre y cosmopolita en la jornada informativa sobre la segunda convocatoria de proyectos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP), que se ha celebrado hoy en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, y a la que también
ha asistido la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas. Blanco-Morales ha destacado que el interés que
ha despertado la cooperación transfronteriza con el país vecino en los últimos 25 años, ha permitido que la
frontera se convierta en una oportunidad, cuando antes suponía un hándicap.
El Hospital Infanta Cristina realiza con éxito una novedosa operación para sustituir huesos del tórax por implantes de titanio 6 de marzo
Es la cuarta intervención de este tipo que se hace en España y la de mayor envergadura. El Servicio de Cirugía
Torácica del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz, centro de referencia regional en esta especialidad, realizó recientemente una intervención quirúrgica a una paciente de 26 años de edad que presentaba una
tumoración de características malignas en el centro del esternón.
Fundación Yuste presenta en Madrid un libro en el que se analiza
la realidad y los desafíos del Caribe 6 de marzo
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha
presentado en Madrid el libro ‘El Caribe frente a los desafíos del
futuro’, obra póstuma del economista y politólogo Viktor Sukup;
una “reflexión panorámica” en la que radiografía la historia y la
realidad de la región del Caribe, así como la multiplicidad de sus
pueblos y culturas.

El IJEX ofrece 16 charlas en centros educativos de secundaria sobre el Carné Joven Europeo y programas juveniles 6 de marzo
El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) ofrece en 16 Institutos de Educación Secundaria de la región
charlas informativas sobre el programa Carné Joven Europeo y programas juveniles y de movilidad gestionados por este departamento. Se trata de una iniciativa incluida dentro del concurso #conecta2 por la igualdad
que desarrolla el programa Foro Nativos digitales, de la Secretaría General de Educación y que cuenta con la
financiación del IJEX e Ibercaja.

El Consejo Ejecutivo de la Euroace define las prioridades de
la Eurorregión para 2030 6 de marzo
Representantes de Extremadura, Alentejo y región Centro
portuguesa han analizado en Coimbra las líneas básicas de
trabajo para los próximos años, en la reunión del Consejo
Ejecutivo de la Euroace. La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha explicado que serán la economía circular, el reto demográfico y la industrialización 4.0 los temas que marcarán la agenda de las tres regiones en el futuro. Balas ha incidido en que estas tres áreas son elementos
clave para retener a la población en los territorios, un objetivo fundamental de las regiones que conforman la Euroace,
y ha destacado que trabajar en estas acciones favorecerá la
atracción del talento y evitará la fuga del mismo.
CICYTEX imparte formación a un alumno Erasmus + de la Universidad de Timisoara en Rumanía
7 de marzo
Leonard Torcea es ingeniero agrónomo por la Universidad de Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria de Banat, en Timisoara (Rumanía). En la actualidad realiza una estancia de formación en el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), con una beca Erasmus + para el aprendizaje de técnicas de control de malas hierbas en cereales, detección y confirmación de resistencia de estas malezas a tratamientos de herbicidas.

Extremadura ofrece en Berlín alternativas a los circuitos tradicionales de España 8 de marzo
Extremadura participa en ITB Berlín, la feria de turismo más importante del mundo, donde ha cerrado una
agenda de reuniones con varios turoperadores alemanes interesados en crear productos novedosos en España fuera de los circuitos tradicionales. Estas empresas están especializadas en segmentos como el turismo de
naturaleza, el cultural, el gastronómico, el de viajes experienciales individuales y en grupos, el cicloturismo y
el relacionado con los escenarios de películas y series de televisión, como la estadounidense ‘Juego de Tronos’, que rodó varios capítulos de su última temporada en Cáceres, Trujillo y Los Barruecos.
Profesionales del turismo y la prensa de China conocen el patrimonio histórico y la gastronomía de Extremadura 10 de marzo
Un total de cuatro periodistas y un agente de viajes de China visitaron estos días Extremadura para descubrir
su patrimonio histórico, su cultura y su gastronomía. visita organizada conjuntamente por la Dirección General
de Turismo y Turespaña, conocieron Cáceres, Plasencia, Trujillo, Guadalupe, el Geoparque Villuercas-IboresJara, Mérida, Badajoz y Zafra. Con estas acciones y otras desarrolladas recientemente, como la traducción de
material turístico al chino, la colaboración con el turoperador CTrip y reuniones con empresarios y autoridades del país asiático, la Dirección General de Turismo pretende incrementar tanto la visibilidad del destino Extremadura en el mercado chino como el número de visitantes.
Abierta la convocatoria para los Planes de Ayuda a la Internacionalización 11 de marzo
Extremadura Avante ha lanzado la convocatoria sobre la concesión de subvenciones para la participación de
empresas extremeñas en los Planes de Ayuda a la Internacionalización. El objetivo de estas subvenciones es
realizar un asesoramiento personalizado a empresas con potencial exportador, a través de apoyos técnicos,
formativos y apoyo económico individual.

El Complejo Hospitalario de Cáceres, primer centro extremeño con la acreditación de Unidad Especializada de
Insuficiencia Cardiaca 13 de marzo
El Servicio de Cardiología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres ha obtenido la Certificación Nacional
de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca (IC) Especializada, lo que convierte a la Unidad de Insuficiencia Cardiaca
de este centro en la primera de la región en disponer de este certificado de excelencia.
La Fundación Yuste presenta en Madrid un libro que muestra la poliédrica figura de Rubén Darío 14 de marzo
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha presentado en Madrid el libro ‘Rubén Darío. 100
años después. Estudios’, una perspectiva completa del poeta nicaragüense para profundizar en el conocimiento en torno a una figura literaria cuya magnitud le llevó a ser considerado como el padre de la poesía contemporánea hispanoamericana y máximo representante del Modernismo literario en lengua castellana
Fernández Vara apuesta por el protagonismo de Extremadura en las energías renovables 14 de marzo
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por el protagonismo de Extremadura en el presente y el futuro de las energías renovables durante su visita al emplazamiento del Parque
Eólico “El Merengue”, ubicado en el término municipal de Plasencia, al que también ha asistido el consejero de
Economía e Infraestructuras, José Luís Navarro.
La Junta de Extremadura becará a jóvenes extremeños para que conozcan Europa a través del Proyecto
Interrail 14 de marzo
El Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Acción Exterior y con el apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura,
facilitará a través de esta convocatoria que jóvenes de la región puedan viajar mediante una beca el próximo verano para conocer instituciones y la cultura de diferentes países de la UE. Se trata de un proyecto con el que se quiere fomentar el espíritu europeo y reforzar
entre las personas más jóvenes los valores de libertad, diversidad y
tolerancia en los que se fundamenta la Unión Europea.

Fundación Yuste inaugura los IX Encuentros Internacionales de Yuste sobre las transiciones
14 de marzo
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste inaugura una nueva edición del programa de formación Campus Yuste 2018, con los IX Encuentros Internacionales de Yuste sobre las transiciones, que se celebrarán los días 15 y 16 de marzo en el Real Monasterio de Yuste.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Extremadura y Portugal se promocionarán en el exterior. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—2 de marzo
Extremadura, la Región Centro de Portugal y Alentejo presentaron en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) su
estrategia de promoción conjunta para China, Europa y Estados Unidos. Por primera vez, estos tres territorios,
socios en la eurorregión Euroace, participarán de manera conjunta en la feria ITB Shanghái (China) del 16 al 18
de mayo, organizarán una demostración gastronómica en Bruselas (Bélgica) con chefs extremeños y portugueses, también en mayo, y realizarán una acción promocional en la costa este de Estados Unidos en otoño.
Organizan un congreso mundial de emigrantes extremeños. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—3 de marzo
Mérida acogerá a finales de año el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior para coordinar mejor a los emigrantes en otras regiones y países, atender integralmente sus necesidades y apoyar sus
posibilidades de retorno, especialmente las de los jóvenes que en los últimos años se han ido de la región.
Extremadura recibe 50 millones de Europa para desarrollar 28 proyectos. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—
5 de marzo
La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, ha afirmado hoy que la región
recibirá una financiación de 50 millones de euros para desarrollar 28 proyectos de desarrollo del segundo programa comunitario Interreg, un dinero que en un 25 por ciento por ciento corresponde a las entidades participantes.

Proponen al centro de cirugía de mínima invasión de
Cáceres para el premio Princesa de Asturias. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—9 de marzo
El embajador de Israel en España y la Asociación de
Usuarios de Internet, con el apoyo de la Junta, han propuesto al Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI)
Jesús Usón de Cáceres como candidato a los premios Princesa de Asturias 2018, en la categoría
de Cooperación Internacional. Las dos instituciones han
propuesto al centro como candidato a estos premios,
por dedicarse al desarrollo y fomento de la salud pública
y al avance de la medicina en distintos países.

Extremadura da un paso importante para liderar el tráfico de mercancías españolas en Portugal. EMPRESAEXTERIOR.COM– 13 DE MARZO
El objetivo del proyecto es implantar la Janela Única Logística (JUL), que simplificará la gestión administrativa
del movimiento de mercancías en Portugal.

