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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

LUGAR DEL ENCUENTRO 

 
El X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones se celebrará los días 20 y 21 de febrero en Mérida, en la sala 
multiusos de la oficina en Mérida de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 
Edificio III Milenio, Avda. Valhondo, s/n.   
https://www.google.com/maps - Código plus: WMG8+69 Mérida, España  
 
Dispone de varias zonas de aparcamientos cercanas al edificio (marcadas en amarillo) 
 

 
 

ALOJAMIENTO  

 
Hemos contactado con diversos hoteles en Mérida para acordar unos precios reducidos.  
Al hacer su reserva deberá indicar que llaman en relación al X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones.  
Los hoteles y las tarifas son: 
 

- Parador de Mérida https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida  (Céntrico) 
Habitación doble de uso individual con desayuno incluido 76€/noche 
Habitación doble con desayuno incluido 86€/noche. 
El precio del parking es de 14€/noche. 
 

- Hotel ADEALBA http://www.hoteladealba.com/  (Céntrico) 
Habitación doble de uso individual con desayuno incluido - 60 €/noche 
Habitación doble con desayuno incluido  65  €/noche. 
Suplemento desayuno: 12 euros/persona/día. 
 

- Hotel TRYP MEDEA https://www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/tryp-merida-medea-
hotel/index.html  (Buena comunicación en coche) 

Habitación doble de uso individual 55 €/noche 
Suplemento desayuno: 10 euros/persona/día 
El precio del parking es de 10 €/noche 
 

COMIDAS incluidas en el programa 

 
La cena de la noche del día 20 de febrero tendrá lugar en el Parador de Mérida. La comida del día 21 
será en el lugar del encuentro. 
 
Si tiene alguna intolerancia alimenticia o dieta especial le rogaríamos que nos lo indique para poder 
tenerlo en cuenta y comunicarlo con antelación.  
 

Edificio III Milenio 

https://www.google.com/maps
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida
http://www.hoteladealba.com/
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/tryp-merida-medea-hotel/index.html
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/tryp-merida-medea-hotel/index.html
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WEB y REDES SOCIALES 

Invitamos a promocionar las actividades del encuentro a través de Facebook y Twitter: 
 

 https://www.facebook.com/fundacionyuste.org 
 @fundacionyuste     

www.fundacionyuste.org  
 

 https://www.facebook.com/AsociacionEspanoladeFundaciones/  
 @AEF_fundaciones 

http://www.fundaciones.org/es/inicio  
 

 https://www.facebook.com/ccmijesususonpage  
 @ccmijesususon 

http://www.ccmijesususon.com/  
 

 https://es-la.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Mercedes-Calles-Carlos-Ballestero-363909693032/  
http://fmercedescalles.es/  
 

 https://www.facebook.com/centroportuguesdefundacoes  
http://www.cpf.org.pt/  
 

 https://es-la.facebook.com/FundacionesExtremadura  
 @fundacionesext  

 

 https://www.facebook.com/fundacaoeugeniodealmeida  
 @CAC_FEA 

 

 https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Maimona-1579064885691347  
 @maimonaorg  

http://www.maimona.org/  
 
Hashtag: #ODS_Fundaciones 
 
 

CONTACTO 

www.fundacionyuste.org    
Teléfonos: 924 38 74 01 / 687 75 36 94 
 
 
PROGRAMA 

El encuentro tiene por objetivo crear oportunidades entre fundaciones españolas y portuguesas, así como 
con otros sectores (empresa, universidad, administración pública y tercer sector) y presentar actuaciones 
en materia de ODS, y otro tipo de proyectos de cooperación europea o internacional, llevadas a cabo por 
fundaciones de forma individual o en colaboración con otras entidades para promover un mejor 
conocimiento sobre el tema y fomentar la realización de proyectos comunes en estos campos.  
 
El programa se iniciará el día 20 de febrero a las 17.30 hrs con la intervención de Cristina Gallach, Alta 
Comisionada para la Agenda 2030 encargada de coordinar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU en España, y contará con actividades de networking desde el primer día y 
con mesas de trabajo en las que las propias fundaciones presentarán sus proyectos dando claves sobre su 
planteamiento y abriendo oportunidades para la colaboración. 
 
El programa finalizará el 21 de febrero a las 17h00. 
Podrá ver el programa actualizado en los próximos días en: http://www.fundacionyuste.org/x-encuentro-
hispano-luso-de-fundaciones-las-fundaciones-y-los-ods-sinergias-y-oportunidades-ante-retos-comunes/  
 

https://www.facebook.com/fundacionyuste.org
http://www.fundacionyuste.org/
https://www.facebook.com/AsociacionEspanoladeFundaciones/
http://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.facebook.com/ccmijesususonpage
http://www.ccmijesususon.com/
https://es-la.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Mercedes-Calles-Carlos-Ballestero-363909693032/
http://fmercedescalles.es/
https://www.facebook.com/centroportuguesdefundacoes
http://www.cpf.org.pt/
https://es-la.facebook.com/FundacionesExtremadura
https://www.facebook.com/fundacaoeugeniodealmeida
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Maimona-1579064885691347
http://www.maimona.org/
http://www.fundacionyuste.org/
http://www.fundacionyuste.org/x-encuentro-hispano-luso-de-fundaciones-las-fundaciones-y-los-ods-sinergias-y-oportunidades-ante-retos-comunes/
http://www.fundacionyuste.org/x-encuentro-hispano-luso-de-fundaciones-las-fundaciones-y-los-ods-sinergias-y-oportunidades-ante-retos-comunes/
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WEBS DE INTERÉS  

Sobre los ODS 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  

Sobre Mérida 

http://turismomerida.org/inicio/  

http://merida.es/  

NOTA 

Tendremos un pequeño espacio para que las fundaciones participantes puedan exponer sus folletos e 
informaciones relevantes que quieran compartir con el resto de participantes). 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://turismomerida.org/inicio/
http://merida.es/

