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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Expertos internacionales analizarán en Cáceres modelos de salud pública de Iberoamérica y Extremadura 16
de octubre
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste promueve el seminario ‘Modelos de Salud Pública en Iberoamérica y Extremadura’ que se inaugura en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús
Usón”, en Cáceres.
Turismo promociona en EE.UU el destino Extremadura en un encuentro con más de 50 turoperadores y
agentes de viajes de ese país y Canadá 16 de octubre
La Dirección General de Turismo ha participado durante los días 16 y 17 de octubre en Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EEUU), en unas jornadas que ponen en contacto a varias Comunidades Autónomas,
ciudades y empresas españolas con más de 50 turoperadores y agencias de viajes de ese país y Canadá.
La moda extremeña más internacional se da cita en Mérida 16 de octubre
Se trata de uno de los eventos de mayor proyección internacional celebrados en los últimos años en el sector extremeño de la moda. Participarán una quincena de empresas extremeñas y, además, se ha invitado a 9
importadores procedentes de diferentes países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, y Países Nórdicos) y de México.
La Junta organiza un Congreso Internacional Turismo de Interior para analizar las oportunidades y retos futuros del sector 17 de octubre
El Palacio de Congresos de Plasencia ha acogido del 25 al 27 de octubre el primer Congreso de carácter internacional en torno al Turismo de Interior que se celebra en la región. El evento ha reunido a más de setenta ponentes a lo largo de tres días, durante los cuales se han desarrollado conferencias, mesas redondas y
grupos focales en torno a más de treinta experiencias turísticas de éxito de carácter regional, nacional e internacional de Portugal, Francia, Reino Unido e Iberoamérica.
Angel Calle apuesta por convertir la cooperación extremeña en una
referencia feminista 18 de octubre
El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle, ha asistido en Cáceres a
la Jornada “La Educación para el Desarrollo desde un Enfoque Feminista”.

El Parlamento Europeo acuerda una modificación de la PAC que incluiría mayor superficie de pastos en la
dehesa extremeña 18 de octubre
La Comisión especial de Agricultura del Parlamento Europeo ha confirmado esta semana el acuerdo para
una modificación de la normativa de la Política Agraria Común por el llamado Reglamento Ómnibus. Este
acuerdo supone una revisión intermedia de la actual PAC a la espera de una reforma más profunda más allá
del 2020.
Varias actividades situan a Extremadura como epicentro de
la Cooperación Transfronteriza en Europa 19 de octubre

Extremadura ha acogido durante la última semana de octubre una serie de eventos relacionados con la Cooperación
Transfronteriza en los que han participado expertos y representantes de más de 30 países y que han convertido a la región en el epicentro de la cooperación territorial en Europa.
Los actos se enmarcan dentro de la Semana de la Cooperación Transfronteriza de la EUROACE (del 23 al 28 de octubre)
y fueron presentados en Mérida por la directora general de
Acción Exterior, Rosa Balas.
Continúa la programación de las Jornadas Europeas de Patrimonio este fin de semana en Alcántara, Brozas
y Campanario 20 de octubre
Las Jornadas Europeas del Patrimonio 2017, que se celebran desde el 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre, engloban 33 actividades diseminadas por toda la región con las que se quieren difundir los aspectos más desconocidos del rico patrimonio cultural y natural que posee Extremadura.
Extremadura aborda en Bruselas los desafíos a los que se enfrenta la juventud en el ámbito del empleo 20
de octubre
El director del Instituto de la Juventud de Extremadura, Felipe González, el director gerente del SEXPE, Juan
Pedro León, y el director general de Formación Profesional y Universidad, Juan José Maldonado, han participado en la conferencia Garantía Juvenil en España: Perspectivas de futuro, organizada por la Comisión
Europea, que ha contado con el apoyo de la Oficina de Extremadura en Bruselas.
Las políticas de desarrollo de la AEXCID y la cooperación transfronteriza se aúnan para paliar las desigualdades en países estratégicos para Extremadura 23 de octubre
El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle,
ha inaugurado en Cáceres, junto a la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, el primer Foro de
Cooperación Internacional y Cooperación Transfronteriza en Iberoamérica. Se trata de un proyecto financiado por la AEXCID y organizado por la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), que se incluye
entre las actividades organizadas en la Semana de Cooperación Transfronteriza en la EUROACE, que se celebrará hasta el próximo 27 de octubre.
Fernández Vara asiste a la firma del acuerdo para la compra de tabaco extremeño entre British American
Tobacco y Cetarsa 23 de octubre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asistido en Madrid a la firma del
acuerdo entre la multinacional británica British American Tobacco (BAT) y la Compañía Española de Tabaco
en Rama (CETARSA) para la compra de hoja de tabaco extremeño.

Cultura celebra el Día Internacional de la Biblioteca destacando 'la importancia de la lectura y como homenaje y reconocimiento a la labor de los bibliotecarios' 24 de octubre
La Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura ha celebrado en la localidad pacense de Castuera el Día Internacional de la Biblioteca “con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de
la lectura y como homenaje y reconocimiento a la labor de los bibliotecarios”.
La Junta se alinea con Europa y avanza hacia la movilidad eléctrica y descarbonizada 25 de octubre
Las hospederías extremeñas se han incorporado a la red de Puntos de Carga en Destino de Tesla
(Destination Charging), cuyo mapa permite localizar las estaciones de carga en destino para vehículos
eléctricos e híbridos que la compañía está desplegando en Europa y, desde principios de 2017, en España.
La directora general de Acción Exterior apuesta por acabar con las barreras legales y administrativas que
frenan el avance de la cooperación transfronteriza 25 de octubre
Los obstáculos a los que debe hacer frente la cooperación transfronteriza y la manera de superarlos, así
como las acciones y ejemplos de buenas prácticas, han sido analizados en Mérida en el Workshop
“Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE”, organizado por la Comisión
Europea.
La Junta de Extremadura promueve la exportación industrial a Kazajistán 25 de octubre
Las empresas industriales de Extremadura se acercarán al mercado de Kazajistán en una misión comercial
directa llevada a cabo por la Junta de Extremadura y que se prolongará hasta el próximo día 27 de octubre.
Extremadura muestra su estrategia contra los alojamientos ilegales en el Congreso Internacional de Turismo de Interior 25 de octubre
Los alojamientos ilegales han sido objeto de debate en el transcurso del Congreso Internacional de Turismo de Interior, que se está celebrando en Plasencia. Las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura han mostrado las estrategias que cada autonomía están poniendo en marcha en su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales.
Extremadura presenta sus buenas prácticas en emprendimiento y economía circular a representantes institucionales europeos 27 de octubre
La directora general de Empresa y Competitividad,
Ana Vega, acompañada por la directora General de
Acción Exterior, Rosa Balas, han mantenido una
reunión en Badajoz con el presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz,
para presentarle las acciones desarrolladas en su
Dirección General en el marco del reconocimiento a
Extremadura como Región Emprendedora Europea
2017.

Cultura apuesta por la internacionalización del sector escénico extremeño 27 de octubre
Las Jornadas Internacionales se centrarán en los festivales de artes escénicas contemporáneas que tienen
lugar en el continente europeo. Representantes de distintos festivales y profesionales de distintos países
de Europa e Iberoamérica darán a conocer sus criterios de programación, de gestión y financiación, o las
relaciones y redes internacionales que han creado.
En el Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote participarán veinte solistas o grupos musicales de seis países 27 de octubre

El Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote
está plenamente consolidado y en esta XX edición participarán veinte solistas o grupos musicales procedentes de España, Suiza, Suecia, Serbia, Portugal o México. Así lo ha manifestado la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, en la presentación del certamen en Mérida, junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo;
el alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero; el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los
Barros, Lorenzo García Mateos y el director del certamen,
Francisco Carmona.
Educación dedica más de 100.000 euros a los centros educativos para la realización de intercambios con
escolares de otros países 29 de octubre
La Consejería de Educación y Empleo ha publicado una instrucción por la que destina 100.033,16 euros,
dirigidos a los centros públicos, para la realización de intercambios escolares con centros educativos de
otros países, para la formación y perfeccionamiento en otros idiomas oficiales durante este curso.
‘Raíces Extremadura flamenca’ se presenta en el Festival Flamenco Heritage de Portugal 30 de octubre
El espectáculo ‘Raíces, Extremadura Flamenca’ se presenta el martes, 31 de octubre, en el Teatro Aveirense, de Aveiro, dentro del Festival Flamenco Heritage de Portugal, donde se representará la primera de las
tres actuaciones.
Educación asegura que la internacionalización es la clave para la modernización de los centros educativos
31 de octubre
El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha animado a los docentes a sumarse al
proyecto europeo eTwinning, una iniciativa que promueve hermanamientos entre centros escolares de distintos países europeos, porque “la internacionalización es la clave para la modernización de nuestros centros educativos”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Empresa extremeña en un programa en Silicon Valley —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 25 de octubre
El programa Spain Tech Center, impulsado por el ICEX España Exportación e Inversiones y Red.es, ha
seleccionado a la empresa tecnológica extremeña Renacens, que ha diseñado un producto de realidad
virtual para ver los aviones antes de comprarlos.
30 años de Erasmus en la UEx —EL HOY— 31 de octubre
Se cumplen los 30 años del programa Erasmus, que tantas vidas ha cambiado. Testimonios y celebraciones ‘urbi et orbi’ ilustran las bondades de un programa que ahora brilla con luz propia, convertido en el
pilar de la internacionalización.

