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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
La Junta de Extremadura destaca las posibilidades de ‘El Anillo’ como Centro Internacional de Formación
Experiencial 14 de septiembre
La Junta de Extremadura ha puesto en valor las “enormes” posibilidades con las que cuenta el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, ‘El Anillo’, situado en el término municipal de Guijo de
Granadilla, en el Embalse de Gabriel y Galán. El objetivo, a corto plazo, es posicionarlo como Centro Internacional de referencia en Formación Experiencial (CIFE).
Fernández Vara visita Italia para estrechar los lazos de Extremadura con el movimiento Slow Food 15 de
septiembre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
ha visitado hoy en Italia la Feria Internacional del Queso 'Cheese
2017', organizada por Slow Food en la localidad de Bra, en la región
del Piamonte, al norte de Italia. Durante su visita, el presidente extremeño ha mantenido un encuentro con Carlo Petrini, fundador de esta
organización, para estrechar los lazos de Extremadura con el movimiento Slow Food.

La Junta de Extremadura y varias instituciones colaboran en una exposición sobre la cooperación entre Cuba y Extremadura 17 de septiembre
El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID), José Ángel Calle,
y la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, inaugurarán mañana lunes, 18 de septiembre, a
las 11,00 horas, en Mérida, la exposición “Múltiples Miradas desde el centro de La Habana: La HabanaExtremadura”.
Ángel Calle rechaza una cooperación unilateral y defiende una relación honesta e igualitaria con Cuba 18 de
septiembre
El director de AEXCID, Ángel Calle, acompañado por la Secretaria Cultura, Miriam García Gabezas; la consejera cultural de la Embajada de Cuba en España, la directora del Centro Hispano Americano de Cultura en La
Habana y el presidente de la Fundación Ciudadanía, han inaugurado una exposición de arte contemporáneo
en la sede de la Fundación Caja Badajoz de Mérida que cuenta con una cuarentena de obras pictóricas, grabados, fotografía que se presenta como una selección con el fin de “traer algo de Cuba acá”, en palabras de
María Lucía Bernal. O “ dar visibilidad a artistas de Cuba fuera de La Habana”, según el comisariado de la
exposición, el también artista Felipe Alarcón.

Begoña García traslada la importancia del sector agroganadero extremeño en su encuentro en la universidad de Namibia 19 de septiembre
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha mantenido una
reunión con los representantes de la Universidad de Namibia en su sede de la capital Windhoek.
El proyecto transfronterizo para la valorización integral de la dehesa Prodehesa-Montado se presentará en
Zafra el 29 de septiembre 19 de septiembre
El Salón de Actos del Pabellón Central del Recinto Ferial de Zafra acogerá el viernes, 29 de septiembre, la
presentación del proyecto de cooperación transfronteriza para la valorización integral de la dehesa-montado
(PRODEHESA-MONTADO), coordinado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).
La consejera de Políticas Agrarias visita las regiones del norte de
Namibia 20 de septiembre
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, se encuentra de visita en las regiones del norte de Namibia para conocer in situ la aplicación de la intervención
de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), que financia a Cruz Roja, para llevar a cabo una intervención humanitaria.

El norte de Namibia recibe la ayuda humanitaria de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 21
de septiembre
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID) contribuye a la mejora de la vida en las comunidades de Omega y Nkurenkuru de la región de Kavango, al norte de Namibia, afectada por la sequía
provocada por los efectos del fenómeno atmosférico de ‘El Niño’. Así lo ha comprobado en dichas comunidades la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agraria y Territorio, Begoña García, acompañada de
la embajadora de España en Namibia, Concha Figuerola, y representantes de Cruz Roja España y Namibia.
Extremadura celebra un año más el Día de la Cooperación Europea 21 de septiembre
Extremadura se une a la celebración del Día de la Cooperación Europea por sexto año consecutivo. Bajo el
lema “Compartiendo frontera, creciendo juntos”, se ensalzan los beneficios y logros de la Cooperación Territorial a través de diversos eventos e incrementando su visibilidad y reconocimiento entre la ciudadanía
europea y de otros países de fuera de la UE.
Empresas extremeñas acompañadas por la Junta de Extremadura a través de Extremadura Avante establecen relaciones
comerciales en Costa Rica 21 de septiembre
La delegación extremeña, integrada por once empresas, está
encabezada por la directora general de Acción Exterior, Rosa
Balas, y el director general de Extremadura Avante, Miguel
Bernal, quienes están celebrando además reuniones con diversos organismos e instituciones con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Costa Rica y Extremadura.

Extremadura contribuye a la conmemoración del Plan Arias para la Paz en Centroamérica 22 de septiembre
El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), junto con la Fundación Arias
para la Paz y el Progreso, con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, han presentado en San José (Costa Rica) el libro ‘La paz en Centroamérica, 1987-1990. El Plan Arias desde adentro’,
una investigación sobre el plan de paz en Centroamérica que recoge el periodo que va desde agosto de 1987
hasta el final de la Administración Arias.
Una delegación de la AEXCID y la Asamblea de Extremadura viaja a Cisjordania para conocer la situación de
los refugiados acogidos por la ONU 22 de septiembre

El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura (AEXCID), Ángel Calle, inicia hoy un viaje oficial a Cisjordania, en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo.
Extremadura Audiovisual continúa en el Festival de San Sebastián su apuesta por la internacionalización 23
de septiembre
‘Extremadura Audiovisual’, la marca que agrupa a los profesionales del audiovisual extremeño en mercados
nacionales e internacionales, realiza hoy sábado a las 19:30, en el Club de Prensa del Kursaal, su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián, redoblando la apuesta por la internacionalización del sector
iniciada en el Festival de Cannes.
Extremadura lidera la Red de Urbanismo Sostenible e Inteligente España-Portugal 23 de septiembre
La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) coordina el proyecto europeo Red URBANSOL de Urbanismo Sostenible e Inteligente, que representa más de 450 núcleos poblacionales y tiene como objetivo la recuperación de zonas urbanas degradadas y su transición hacia modelos de población más sostenibles.
La Junta de Extremadura presenta Comeet Plus, una plataforma internacional de formación en educación emprendedora
26 de septiembre
La Junta de Extremadura ha celebrado la Jornada de presentación de la plataforma de formación en educación emprendedora Comeet Plus en la Escuela Superior de Hostelería y
Agroturismo de Mérida (ESHAEX).
La Junta de Extremadura explora colaboraciones con Hispania Nostra, Europa Nostra y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para la recuperación del convento de San Antonio de Padua de Garrovillas de
Alconétar 26 de septiembre
La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, y el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Francisco Pérez Urbán, han mantenido esta mañana una reunión de trabajo con Campbell
Thomson, consultor por parte del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; Bárbara Cordero, coordinadora general de Hispania Nostra, y José Alonso, representante de Europa Nostra. El objetivo de esta
reunión ha sido explorar posibles colaboraciones entre la Junta de Extremadura y estas tres organizaciones para poner en marcha la recuperación del convento de San Antonio de Padua de Garrovillas de Alconétar.

El secretario general de Educación resalta la importancia de aprender idiomas en el Día Europeo de las
Lenguas 26 de septiembre
El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha asistido hoy a la celebración del Día
Europeo de las Lenguas en el CEIP Ntra. Sra. del Consuelo de Logrosán, donde ha animado a los escolares, y a la población en general, a aprender idiomas a lo largo de su vida porque “facilitan el contacto con
los demás y la búsqueda de empleo, además de favorecer el crecimiento de las empresas”.
Fernández Vara visita el Centro de I+D “El Cubo” en la ciudad suiza de Neuchátel 27 de septiembre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha visitado hoy en Neuchátel (Suiza) el Centro de
I+D 'El Cubo', un edificio donde se desarrollan proyectos de
investigación de Philip Morris International.

AGENEX y el Ayuntamiento de Plasencia organizan un ´Circuito de seguridad vial infantil´, con motivo de la
Semana Europea de la Movilidad 28 de septiembre
La Agencia Extremeña de la Energía, AGENEX, celebra estos días la Semana Europea de la Movilidad 2017,
bajo el lema “Compartir te lleva más lejos” con el objetivo de fomentar soluciones de movilidad compartida
y destacar los beneficios de modos de transporte más limpios, apoyándonos en las tecnologías de transporte inteligente.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Junta se hace más viajera - DIARIO HOY - 29 de septiembre
El Ejecutivo autonómico ha visitado 11 países este año, cinco de ellos en este mes

