
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

La AEXCID resuelve sus convocatorias con un aumento histórico de las acciones destinadas a cooperación 
internacional para el desarrollo 16 de octubre  
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) ha presentado al Consejo Asesor 
de Cooperación su propuesta de resolución de tres de sus convocatorias de proyectos por importe de 8.087.886,89 
euros, un 38 por ciento más de compromiso de gasto que al inicio de la legislatura. 

El Foro Innova Extremadura 2018 abordará en Cáceres la eficiencia para la competitividad empresarial  

16 de octubre 

La Junta de Extremadura organiza con FUNDECYT-PCTEx y la Oficina para la Innovación el Foro Innova Extrema-
dura 2018 el próximo 22 de noviembre en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión ‘Jesús Usón’, en Cáceres.  

El presidente de la Junta anuncia ayudas para proyectos de I+D en empresas extremeñas por un importe de 

12 millones de euros 16 de octubre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que el Gobierno regional convo-
cará ayudas para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por empresas ex-
tremeñas, así como subvenciones para financiar inversiones en mejoras de montes y la contratación de las obras 
para transformar en regadío parte de la finca comunal de Villanueva del Fresno.   

El presidente de la Junta de Extremadura se reúne con el cónsul de Rumanía en Sevilla 17 de octubre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido hoy miércoles, día 17, en la 
sede de la Presidencia del Gobierno regional, en Mérida, con el cónsul de Rumanía en Sevilla, Radu Catalin Marda-
re.  

El director general de COMPUTAEX participó en México en una jornada sobre supercomputación  17 de oc-
tubre 

El director general de la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), José 
Luis González, participó ayer en la ciudad de Guadalajara (México) en los actos programados con motivo de la cele-
bración de la Jornada Universitaria de Supercómputo.  

La consejera de Cultura e Igualdad subraya la colaboración y el compromiso de Extremadura con Portugal 

17 de octubre 

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, y la directora general 
de Acción Exterior, Rosa Balas, han asistido este martes por la tarde, 
en Lisboa, a la presentación de la segunda edición de Experimenta Ex-
tremadura 2018 y al posterior encuentro con el escritor Luis Landero, en 
un acto que también ha contado con la presencia de la embajadora de 
España en Portugal, Marta Betanzos. 
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Fernández Vara aboga por seguir trabajando para crear empleo en la región y frenar el despoblamiento 18 
de octubre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este jueves por que empresas e 
instituciones continúen trabajando para crear empleo, frenando las previsiones que auguran que la Extremadura 
perderá población en los próximos años.El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en Cáce-
res, donde ha intervenido en el acto de entrega de los II Premios a la Innovación en el Mundo Rural San Pedro de 
Alcántara, que concede la Diputación Provincial de Cáceres. 

Presentada en Braga y en Barcelona la Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular 

de Extremadura 18 de octubre 

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso, ha presentado en Braga la incubadora ex-
tremeña de alta tecnología en bioeconomía y economía circular. Esta infraestructura, que permitirá impulsar un mo-
delo económico sostenible, también ha sido presentada en Barcelona por la directora de CICYTEX, Carmen Gonzá-
lez.  

Fundación Yuste presenta un libro sobre el Inca Garcilaso de la Vega, considerado el primer intelectual mes-

tizo iberoamericano 18  de octubre 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha presentado el libro ‘El Inca Garcilaso de la Vega, 
primer intelectual mestizo’, una perspectiva completa y poliédrica de Gómez Suárez de Figueroa, más conocido por 
Inca Garcilaso de la Vega, para profundizar en el conocimiento en torno a su vida y obra, cuya magnitud le llevó a 
ser considerado como el primer intelectual mestizo iberoamericano.  

 

Fernández Vara destaca que la Universidad de Extremadura es la 
gran palanca de transformación de la región 19 de octubre  
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha 
destacado este viernes que la Universidad de Extremadura es una de las 
grandes palancas de transformación de la región. El jefe del Ejecutivo 
autonómico ha realizado estas declaraciones en Badajoz, donde ha parti-
cipado en el acto de apertura solemne del curso académico de la UEX 
2018 -2019. 

 

Extremadura, protagonista de la XXX Semana Cultural de la Fede-

ración de casas regionales en Navarra 20 de octubre 

Los centros extremeños en Navarra protagonizan este año la XXX Semana cultural de la Federación de casas regio-
nales en esa Comunidad Autónoma. La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha acompañado a los re-
presentantes del Hogar Extremeño de Pamplona y del Centro cultural extremeño La Encina, de Alsasua, en los ac-
tos que durante todo el sábado se han celebrado en Pamplona 

Agentes de viajes de Australia y Nueva Zelanda descubren el patrimonio turístico de Extremadura 20 de octu-
bre 

La Dirección General de Turismo organiza una acción para agentes internacionales especializados en turismo rural y de naturale-

za. Representantes de agencias de viajes de Australia y Nueva Zelanda recorrerán Extremadura para explorar sus 
atractivos turísticos, en una acción organizada conjuntamente por la Dirección General de Turismo y Turespaña, a 
través de la Oficina de Turismo de España en Singapur.  
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Extremadura apuesta en Bruselas por unos fondos europeos que impulsen el bienestar inteligente para las 

personas mayores 21 de octubre 

Un ejemplo es elproyecto de asistente robótico MOVECARE en el 
que participa la Junta a través del SEPAD. La Fundación para la in-
vestigación y la Formación de los Profesionales de la Salud de Extre-
madura (Fundesalud) ha participado en Bruselas en la European 
Week of Regions and Cities (EWRC), el evento más relevante a nivel 
europeo en el ámbito de la política regional. La participación de la 
Junta, organizada por la Oficina de Extremadura Bruselas, se enmar-
có en el taller “Bienestar inteligente y sinergias futuras de los fondos 
europeos” y abordó el desarrollo de relaciones más sólidas entre los 
fondos europeos y las regiones cuando éstas investigan la utilización 
de herramientas digitales para la promoción de la salud y mejora de 
la calidad de vida de las personas mayores. 

Bélgica publicará en su diario más leído un reportaje sobre Extremadura.  22 de octubre 

Periodistas de Reino Unido y Alemania también se han interesado por Extremadura para dar a conocer su naturale-
za, cultura y gastronomía. Extremadura ha recibido la visita de los diarios De Staandard (Bélgica) y The Guardian 
(Reino Unido) y esta semana será el turno de un equipo de reporteros que trabaja para la televisión pública de Ba-
viera BR Fernsehen (Alemania) y Arte, canal franco-alemán especializado en cultura, de ámbito europeo.  

Extremadura acude a Fruit Attraction para facilitar al sector extremeño la apertura de nuevos mercados de 

frutas y hortalizas  22 de octubre  

El sector agroalimentario lidera las exportaciones, que este año pueden registrar un nuevo récord histórico. Extre-
madura participa desde este martes en Fruit Attraction, Feria Internacional de referencia del sector de Frutas y Hor-
talizas, que se celebra hasta el próximo 25 de octubre en Madrid. Una treintena de empresas extremeñas cuentan 
con un espacio propio organizado por Extremadura Avante 

Fundación Yuste organiza un simposio internacional que reunirá en Cáceres, Trujillo y Guadalupe a jóvenes 
investigadores americanistas 22 de octubre 
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Universidad de Extremadura han organizado el ‘II 
Simposio Internacional para Jóvenes Investigadores. Extremadura y América’ que se va desarrollar en la región, los 
días 25 y 26 de octubre próximos, con el fin de proporcionar un espacio a las nuevas líneas de investigación que 
están desarrollando los jóvenes doctores y doctorandos americanistas. 

Esther Gutiérrez destaca la tasa de éxito de proyectos educativos europeos en Extremadura, casi dos pun-
tos por encima de la media nacional 23 de octubre 
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha destacado este martes en la inauguración de las Jorna-
das Bilaterales Erasmus +, que se han celebrado en el ‘Edificio siglo XXI’ de Badajoz, la tasa de éxito de los proyec-
tos educativos europeos en Extremadura, que es de un 7,95 por ciento, casi dos puntos por encima de la media na-
cional. 

 Centros del Instituto de la Juventud de Extremadura participan en la campaña “Time to move” de la red Eu-
rodesk 23 de octubre 
Extremadura participa en la campaña sobre la movilidad juvenil en Europa que organiza este mes la red de informa-
ción juvenil a nivel europeo para jóvenes Eurodesk. El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) forma parte de 
esta red en España y aprovechará la campaña “Time to move” para informar en varios de sus centros el próximo 26 
de octubre sobre las oportunidades que ofrecen para los jóvenes moverse por la UE  
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Las empresas extremeñas que realicen proyectos de I+D optan desde mañana a un total de 12 millones de 

euros en ayudas 24 de octubre 

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso, ha presentado las ayudas para financiar 
proyectos de I+D para las empresas extremeñas, que cuentan con un presupuesto global de 12.000.000 euros para 
la presente convocatoria.  La Orden de convocatoria ha sido publicada hoy en el Diario Oficial de Extremadura. El 
plazo de presentación de las solicitudes para optar a las ayudas será de 30 días hábiles, a contar desde mañana. 

Fernández Vara recibe al presidente de la República Federal 

de Alemania, Frank-Walter Steinmeier 25de octubre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, ha recibido al presidente de la República Federal de Alema-
nia, Frank-Walter Steinmeier, con motivo de la visita que el jefe de 
Estado realiza este jueves a la Comunidad Autónoma. Fernández 
Vara se ha reunido con el presidente alemán en la sede de la Pre-
sidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, después de una 
recepción en la que Steinmeier ha saludado a los integrantes del 
gobierno extremeño y a los representantes de los grupos políticos 
con representación en la Asamblea regional. 

 

Fundación Yuste e IRELAC organizan en Bruselas un seminario que analiza los desafíos y oportunidades 

entre la Unión Europea y El Caribe 26 de octubre  

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha organizado, junto al Instituto Interuniversitario para 
las Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe (IRELAC) y auspiciado por la Dirección para las Américas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, el seminario internacional ‘La Sinergia entre el Caribe y la Unión 
Europea: ¿Qué desafíos y oportunidades?’.   

Las Jornadas Europeas de Patrimonio centran en Cáceres y su pasado prehistórico las actividades para es-

te fin de semana 26  de octubre 

La capital cacereña será, junto a la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes, el centro de desarrollo de las 
actividades de las Jornadas Europeas del Patrimonio programadas para este fin de semana.  

Fernández Vara aboga por la innovación en el turismo rural 29  de octubre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por la innovación como clave pa-
ra el desarrollo del turismo rural tras asegurar que la Comunidad Autónoma tiene mucho que ofrecer en este sector 
ya que actualmente cuenta con más de 500 alojamientos turísticos rurales con unas 5.000 plazas.  

Fernández Vara ensalza la calidad del cava y el jamón extremeños en el acto de entrega de los Premios Espi-

ga 30 de octubre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha ensalzado la calidad del cava y del jamón 
extremeños, como fruto del buen trabajo realizado, durante su intervención en la XIX edición de los Premios Espiga 
Jamón Denominación de Origen Dehesa de Extremadura y III edición Premio Espiga al Cava, organizados por Caja 
Rural de Extremadura. 
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