NOTICIAS
EXTREMADURA EN EL MUNDO
Boletín de Acción Exterior de Extremadura

Del 16 al 30 de NOVIEMBRE de 2017

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Las exportaciones a Portugal crecen a un ritmo superior al 12 por ciento 16 de noviembre
Tres de cada diez euros que Extremadura exporta es a Portugal y cuatro de cada diez euros que gastamos
en importaciones es en productos portugueses
Extremadura refuerza su presencia cultural en Lisboa con una muestra en el Instituto Cervantes sobre la
Biblioteca de Barcarrota 17 de noviembre
La muestra ‘La Biblioteca de Extremadura. 25 años de un hallazgo’, inaugurada este jueves en la capital lusa
por la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, estará expuesta en el Instituto Cervantes de Lisboa hasta el 4 de diciembre.
El Palacio de Congresos de Mérida será la sede del III Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad los días 23 y 24 de noviembre 17 de noviembre
El director de la AEXCID, Angel Calle; el vicepresidente ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual (INIBEDI), Antonio Ventura Díaz, y la gerente de la Fundación de
Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX), Mercedes Moreno Garro, han presentado el III
Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad, que se celebrará en el Palacio
de Congresos de Mérida, los días 23 y 24 de noviembre de 2017, con la igualdad de género en el ámbito de la
discapacidad y la movilidad de personas como ejes.
Extremadura se promociona en Francia como destino de turismo de naturaleza en Montier Festival Photo 17
de noviembre
Se trata de un prestigioso festival de fotografía interesante para mostrar Extremadura como escenario de
producciones televisivas y cinematográficas.
Artesanía y tradiciones de España y Portugal protagonizan la presencia de la Eurorregión EUROACE en la XXVIII edición de FEHISPOR 19 de noviembre
Durante cuatro días la Institución Ferial de Badajoz ha celebrado la
vigésima octava edición de FEHISPOR, la más importante feria multisectorial que se celebra en la frontera y que atrajo a miles de visitantes de ambos países.

Comienza en Badajoz el Campus Emprendedor Transfronterizo con el evento ‘Ideatalent’ 21 de noviembre
El director general de Formación Profesional y Universidad, Juan José Maldonado; el director gerente del
SEXPE, Juan Pedro León, y el subdirector de Avante, Matías Sánchez, han asistido en Badajoz al evento
Ideatalent, como punto de partida del Campus Emprendedor Transfronterizo del proyecto Euroace_Lera.
La Junta destina 200.000 euros a becas de movilidad para el personal docente e investigador de la UEx en
centros extranjeros 21 de noviembre
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de becas de movilidad para el personal
docente e investigador de la Universidad de Extremadura (UEx) y de los Centros Tecnológicos de la Comunidad Autónoma en centros extranjeros de enseñanza superior y/o investigación para el año 2018, para lo
que la Consejería de Educación y Empleo ha destinado 200.000 euros.
El director de la AEXCID apuesta por incluir la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comisión de Políticas
Transversales de Extremadura 22 de noviembre
Calle se ha pronunciado de esta forma durante las Jornadas ‘17
Objetivos para transformar nuestro mundo’, celebradas este miércoles en la Asamblea de Extremadura, y que han contado también
con la presencia del presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y exministro español, Miguel Ángel Moratinos, y del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Fernández Vara destaca la cooperación como una forma de construir juntos el futuro 23 de noviembre
Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en el III Congreso Iberoamericano de Cooperación, Investigación y Discapacidad, que se desarrolla en el Palacio de Congresos de Mérida, bajo el lema “Retos para la
consecución de la igualdad de género y la movilidad de las personas”.
Pérez Urbán inaugura mañana en Trujillo un encuentro sobre las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura 23 de noviembre
El director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, inaugurará mañana
viernes, en Trujillo, el “Encuentro sobre las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura”, que va a
reunir a profesionales, entidades e instituciones promotoras de actividades centradas en el patrimonio cultural.
Guillermo Fernández Vara destaca el gran potencial agroalimentario de Extremadura en el IV COngreso Internacional del
Cerdo Graso 23 de noviembre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado en Badajoz, durante la inauguración
del IV Congreso Internacional del Cerdo Graso, el gran potencial agroalimentario de Extremadura, así como la unión del
cerdo a la región como parte de su historia, costumbres y tradiciones.

Turoperadores de China visitan Extremadura para conocer su patrimonio histórico y su gastronomía 24 de
noviembre
Siete turoperadores y agencias de viajes de China visitarán Extremadura del 25 al 28 de noviembre para
conocer el patrimonio histórico, la cultura y la gastronomía de la región y explorar oportunidades de negocio.
Extremadura participa con HandPas en el Festival Internacional de Cine de Arqueología del Bidasoa 24 de
noviembre
El documental HandPas, un proyecto audiovisual de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Cultura e Igualdad, participa en el Festival Internacional de Cine de Arqueología del Bidasoa, en Irún, que
durante esta semana se celebra en la localidad vasca.
Los tangos y jaleos extremeños de la mano de Miguel y Juan Vargas protagonizarán el espectáculo con el
que la región participará en el Festival Flamenco de Nimes 26 de noviembre
La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha presentado en Mérida el espectáculo ‘Al son de
Extremadura’ con el que la región participará el 12 de enero de 2018 en la XXVIII edición del Festival Flamenco de Nimes. El guitarrista Miguel Vargas es el director musical de este espectáculo con el que se mostrarán los tangos y jaleos extremeños.
Extremadura promociona su oferta de turismo de negocio en IBTM Barcelona, una de las ferias internacionales más relevante de Europa 29 de noviembre
Extremadura presenta en IBTM Barcelona, una de las ferias de turismo de negocios más importantes de
Europa, su oferta de productos y servicios relacionados con esta actividad, en la que destacan las recientes aperturas de los palacios de congresos de Plasencia (inaugurado el 22 de junio) y Villanueva de la Serena (21 de noviembre).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cruz Roja acogerá a cuarenta refugiados en el antiguo Hotel Góngora en Badajoz —EL HOY— 21 de noviembre
Los desplazados llegarán a principios de 2018 a las instalaciones, que llevaban dos años vacías, y recibirán
apoyo al menos durante año y medio para adaptarse.
Un proyecto busca facilitar la movilidad laboral entre Extremadura y el Alentejo —EL HOY— 21 de noviembre
La Comisión Europea concede 160.000 euros a este programa que llevarán a cabo en 2018 el Sexpe y el Instituto do Emprego e Formação Profissional de Portugal.
Abierta en Cáceres la Oficina Europea para asesoramiento —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 21 de
noviembre
La Diputación de Cáceres recupera el servicio de asesoramiento y acompañamiento a municipios y a empresas para acceder a proyectos y programas europeos, y lo hace con la creación de la Oficina Europa Diputación de Cáceres, con sede en la propia Diputación, en lugar de en la Oficina de Extremadura en Bruselas, de
modo que esté más próxima al territorio.

