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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
El CEXECI ha participado en la reunión anual del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades
Latinoamericanas (AULA) celebrada en Paraguay 2 de octubre
Este encuentro, al que ha asistido el director académico del CEXECI, César Chaparro, se ha celebrado en la
Universidad de Nacional de Asunción, en Paraguay, con el objetivo de promover y coordinar programas académicos a través de entornos virtuales de enseñanza superior.
La Junta trae por primera vez a España la obra del artista portugués Moita Macedo reforzando la dimensión transfronteriza
del MEIAC 2 de octubre
La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha
afirmado que el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (MEIAC) se ha convertido en “una institución
de obligada referencia como espacio de encuentro y de diálogo cultural entre Portugal y España”.

Alumnos del CFMR de Villafranca de los Barros completan en Portugal su formación vitivinícola a través del
programa europeo Erasmus 3 de octubre
Estudiantes del Centro de Formación del Medio Rural (CFMR) de Villafranca de los Barros, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, completan
su formación en Portugal donde aprenden el sistema de elaboración y análisis de vinos a través de los programas de movilidad de la Unión Europea Erasmus + Formación Profesional y Erasmus + Educación Superior.
Extremadura busca en el País Vasco sinergias en ecodiseño y economía verde y circular para el proyecto
transfronterizo DEGREN 3 de octubre
El Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC) ha participado
en el encuentro Basque Ecodesign Meeting 2017, celebrado recientemente en Bilbao, en el que se han dado
a conocer las actividades que se realizan en el País Vasco en el ámbito del diseño de productos y servicios
que incluyan criterios ambientales.

AEXCID y ARFE organizan en Colombia un foro para el fortalecimiento de la sociedad civil local 04 de octubre
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) y la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas (ARFE) organizan en Colombia un encuentro internacional de actores locales liderados por la sociedad civil con el fin de promover el desarrollo.
Extremadura se presenta como destino inversor y gastronómico en un viaje promocional a Washington 04
de octubre
Cómete España-Eat Spain-Up!, que se está celebrando desde el 21 de septiembre, es una iniciativa que tiene
como objetivo divulgar la cultura culinaria española a través de un amplio programa de actividades, como
degustaciones de productos, conferencias, elaboración de platos en directo, proyecciones de vídeo y exposiciones, entre otras propuestas, en la que también participan la Comunidad de Madrid y Burgos.
Extremadura y Portugal se unen en un proyecto transfronterizo para minimizar el impacto de los desastres
naturales 06 de octubre
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha acogido la constitución del Comité de Dirección del nuevo Proyecto de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
sobre redes de alerta temprana con sistemas de vigilancia ambiental para apoyo a la Protección Civil.
Educación inicia una nueva edición del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa que pueden solicitar los
centros de Primaria y Secundaria 08 de octubre
La Consejería de Educación y Empleo ha publicado una instrucción a través de la que se inicia el procedimiento para el libramiento de 16.000 euros a los centros educativos públicos extremeños acogidos al Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, para participar en la actividad de ‘Convivencias Escolares en Portugal’, durante el presente curso 2017/2018.
La Junta acompaña a una veintena de empresas extremeñas en la Feria Anuga de Alemania 09 de octubre
La Junta de Extremadura ha acompañado a más de una veintena de empresas de la región en la Feria Anuga
que se celebra en la localidad alemana de Colonia, el mayor y más importante evento del mundo dedicado al
sector internacional de la alimentación.
Extremadura presenta en Bruselas la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 10
de octubre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha presentado en Bruselas la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste (FAEIY) en la residencia de la Embajadora de
España en Bélgica, Cecilia Yuste, que ha ejercido
de anfitriona del acto.

Extremadura refuerza su participación en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades en Bruselas
10 de octubre
La delegación extremeña desplazada a Bruselas ha estado compuesta por varios representantes de la Junta de Extremadura, FUNDECYT-PCTEX, Extremadura Avante, AEXCID, AGENEX, la Oficina de Proyectos
Europeos o la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, así como representantes del sector privado.
La Junta apoya a los participantes extremeños en la I Feria Internacional de Turismo Ecuestre 10 de octubre
El director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, ha asistido en Córdoba a la I Feria Internacional de Turismo Ecuestre para apoyar a los asistentes extremeños que acudieron al evento para promocionar el turismo ecuestre de la región.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La embajadora de Irlanda visitará el festival Irish Fleadh este año —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—
05 de octubre
El festival de música irlandesa Irish Fleadh contará con
la presencia de la nueva embajadora de Irlanda en España, Síle Maguire, y del Cónsul Honorario de Gran Canaria, Víctor Aúz, que visitarán Cáceres para prestar su
apoyo a la internacionalización de este certamen que
alcanza su XIV edición.

