Boletín de Noticias de Acción Exterior de Extremadura

Del 16 al 30 de JUNIO de 2018

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Extremadura participa en el debate del Consejo sobre los Reglamentos de la futura PAC 18 de junio
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García
Bernal, ha asistido en representación de las Comunidades Autónomas españolas al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se ha celebrado hoy en Luxemburgo. En el orden del día del Consejo figuraba uno de
los temas más importantes en relación con la agricultura europea: la PAC y la reforma de esta política, que se llevará a cabo en el período 2021-2027.
El SES presenta una web hispano-lusa para familias con información sobre la crianza de los hijos 18 de junio
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha presentado a sus técnicos y profesionales el proyecto “Ventana abierta a
la familia”, puesto en marcha conjuntamente con Portugal y las comunidades de Extremadura, Andalucía, Castilla y
León y Galicia.
La AEXCID invita a ayuntamientos, diputaciones y FEMPEX a conmemorar el Día Mundial de las Personas
Refugiadas 19 de junio
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) ha enviado a diversos ayuntamientos de la región, así como a las Diputaciones Provinciales y a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) una bandera blanca para conmemorar el Día Mundial de las Personas Refugiadas que se celebrará mañana miércoles, día 20.
Treinta proyectos empresariales de Extremadura y Portugal participan en el Primer Programa Transfronterizo de Aceleración 19 de junio
Un total de treinta proyectos empresariales impulsados por jóvenes extremeños y portugueses participarán en el
Primer Programa Transfronterizo de Aceleración, que se celebra mañana miércoles, 20 de junio, en la Factoría Joven de Badajoz.
Ángel Calle cree que se empieza a cumplir la legalidad internacional en nuestro Estado, en materia de asilo y migraciones
20 de junio
El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle, ha asistido este miércoles a la concentración realizada en la plaza de España de Mérida,
con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas.

La Fundación Yuste recibe 450 solicitudes para asistir a los cursos internacionales de verano de Campus
Yuste 20 de junio
Jóvenes de diversas universidades de España, Portugal, Italia, Francia, EE.UU. y Países Bajos han participado en la
convocatoria de becas ofertadas para los seis cursos de verano organizados por la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste dentro de su programa formativo Campus Yuste, cursos que se incluyen en el marco de
los XIX Cursos Internacionales de Verano que organiza la Universidad de Extremadura.
Las exportaciones extremeñas triplican el nivel de las nacionales en el primer cuatrimestre de 2018 21 de
junio

El director general de Extremadura Avante, Miguel Bernal, y la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, han
apostado un año más por la Internacionalización, suma de esfuerzos y por la excelencia empresarial como motor de
crecimiento regional en el Punto de Encuentro de la Red Internacional: Acercando Mercados, celebrado en Mérida
La Fundación Yuste analiza las alianzas entre la Unión Europea y América Latina 21 de junio
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste junto con la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) han organizado el seminario internacional ‘Las relaciones América Latina-Unión Europea en un mundo incierto, ¿una alianza política renovada?’ que se impartirá los días 25 y 26 de junio en el Real Monasterio de Yuste,
sede de la Fundación. El curso cuenta con el patrocinio de la Fundación Unión Europea-América Latina y El Caribe
(Fundación EU-LAC).
La Oficina para la Innovación de Extremadura, finalista
en los premios internacionales de la EURADA 22 de junio
La marca, impulsada por la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Consejería de Economía e
Infraestructuras, recibe en Bruselas el reconocimiento en
los ‘Eurada Awards’, como práctica innovadora y ejemplo
para otras agencias europeas de desarrollo.
La oficina está cofinanciada por Europa con fondos FEDER
y gestionada por FUNDECYT-PCTEx, para la transferencia
de conocimiento y tecnología entre empresas y centros de
investigación y generadores de conocimiento.

La Junta de Extremadura organiza un seminario sobre los efectos económicos de la Política de Cohesión en
Extremadura 22 de junio
La Junta de Extremadura ha organizado un seminario sobre los efectos económicos de la Política de Cohesión en
Extremadura 1994-2020: 25 años de programas y fondos de la Unión Europea.
El presidente extremeño recibe a alumnos irlandeses y españoles en su visita a Mérida en colaboración con
el Colegio Nuestra Señora de la Antigua 22 de junio
Los alumnos explicaron al presidente extremeño la colaboración existente entre varios centros docentes de diferentes países comunitarios, en torno a Max, un personaje ficticio que va recorriendo los colegios y sobre el que el alumnado va escribiendo una historia de su viaje

Europa y América Latina apuestan en Yuste por el multilateralismo 25 de junio
El Real Monasterio de Yuste acoge hoy y mañana 'Las relaciones América Latina-Unión Europea en un mundo incierto,
¿una alianza política renovada?', un seminario internacional
en el que se analiza, desde enfoques transdisciplinarios, el
crecimiento económico que están experimentando las distintas regiones, y cómo este factor presenta desafíos tanto desde el punto de vista económico como geopolítico.

Rosa Balas expone a representantes de la ciudadanía española en el exterior la estrategia Extremadura en el
mundo 26 de junio
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha participado este martes en Madrid en la reunión del Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior en el que también ha participado la nueva secretaria de Estado de
Migraciones, Consuelo Rumí.
La Fundación Yuste analiza los avances y retos de la Agenda
2030 en Campus Yuste 27 de junio

El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle, ha afirmado hoy que la
Agenda 2030 es la “agenda de las oportunidades presentes porque
hay que seguir repartiendo; futuras, porque necesitamos un modelo
de desarrollo sostenible; de la generación futura, y de las oportunidades globales”.

El IX Congreso Europeo de cultivo de castaños se celebrará en septiembre en Plasencia 27 de junio
El IX Congreso Europeo de la Castaña, Eurocasta 2018, se celebrará en Extremadura del 13 al 15 de septiembre.
Este evento pretende valorar la importancia de la supervivencia de esta especie en el marco europeo, así como la
colaboración de las regiones productoras, la innovación en tratamientos y el establecimiento de estrategias conjuntas para la transferencia del conocimiento, trabajo y tecnología.
Extremadura y Marruecos refuerzan los canales de cooperación institucional y empresarial 29 de junio
Una delegación de empresas extremeñas, acompañada por el director General de Extremadura Avante, Miguel Bernal, ha mantenido esta semana una agenda de trabajo en Casablanca y Rabat, con el objetivo de intensificar las
relaciones comerciales e institucionales con Marruecos.

