


 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
3 

ÍNDICE  

 

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ... 8 

PATRONATO ..............................................................................................11 

ORGANIZACIÓN 2012.  RECURSOS HUMANOS ...........................................14 

CENTROS DE TRABAJO ..............................................................................16 

REDES O ENTIDADES DE LAS QUE FORMA PARTE LA FUNDACIÓN 

ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE .................................................................18 

INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2012. RESUMEN 

EJECUTIVO................................................................................................23 

ACTIVIDADES 2012 ..................................................................................38 

PREMIO EUROPEO CARLOS V .................................................................... 39 

Convocatoria del ‘Premio Europeo Carlos V’ ..................................................................... 40 

ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE ................................................................ 45 

Reuniones de la Academia Europea de Yuste y del Consejo Asesor de la 

Academia Europea de Yuste .................................................................................................... 46 

SEMINARIOS, FOROS, CURSOS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS, CONGRESOS 

Y EL FORO PERMANENTE DE LA EUROPA SOCIAL ...................................... 47 

Convocatoria Internacional ‘España y la construcción europea’ ................................ 48 

Conferencia con motivo del nombramiento del Director de la Fundación como 

miembro del Senado de Honor Europeo ............................................................................. 54 

V Seminario de Traducción Jurídica en Europa ................................................................ 60 

Taller de trabajo dentro del proyecto europeo TRAFUT-Training For The Future 71 

Reunión del grupo de Opinión Salvador de Madariaga ................................................. 79 

XIX Congreso INFAD .................................................................................................................. 86 

Conferencia Internacional ‘España y la Construcción Europea’ ................................. 94 

IV Encuentro de Yuste sobre la Transición Española a la democracia 

‘Perspectivas globales y percepciones locales’ ............................................................... 103 

Asamblea general de la Asociación Extremeña de Fundaciones y Consejo 

Autonómico de Fundaciones ................................................................................................. 110 

El día E. La fiesta de todos los que hablamos español ................................................ 116 

Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura y la Fundación Academia 

Europea de Yuste ...................................................................................................................... 122 

Curso de Verano ‘Gobernabilidad Democrática y fortalecimiento del estado de 

derecho en Iberoamérica’ ...................................................................................................... 123 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
4 

Curso de Verano ‘Internacional para profesionales del Arte en Europa’ .............. 130 

Curso de Verano ‘Retos para la generación eléctrica sostenible' ............................ 138 

Reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste .................... 146 

Conferencia sectorial de institutos y escuelas de formación de empleados 

públicos ......................................................................................................................................... 151 

Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura ............................................... 155 

X Encuentro de Fundaciones extremeñas y portuguesas ........................................... 160 

II Jornada ‘El Parlamento de la Memoria’ ........................................................................ 167 

Participación de la Fundación Academia Europea de Yuste en  eventos de 

carácter europeo ....................................................................................................................... 173 

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES ..................................................... 173 

PRESENTACIONES .................................................................................................................... 179 

Presentación del libro ‘María Zambrano. Obras completas. Volumen III’179 

Presentación del libro ‘Memorias y lugares de memoria de Europa’ ......... 185 

Presentación del libro ‘El Oficio de unir’ ............................................................... 191 

PUBLICACIONES ........................................................................................................................ 197 

Folleto sobre el “Año europeo del envejecimiento activo y de la 

solidaridad intergeneracional 2012” ...................................................................... 197 

Memorias y lugares de memoria de Europa ....................................................... 198 

Europa y y las Américas: ¿Por fin, un triángulo Atlántico? ........................... 199 

The Cultural Component of Citizenship: an Inventory of Challenges ....... 200 

Folleto ‘Las instituciones de la UE’ ......................................................................... 201 

Trabajos de edición de la publicación del libro Becas Solana ...................... 202 

Pliegos de Yuste nº 15-16. Europa y el Mediterráneo .................................... 203 

ACTIVIDADES CULTURALES .................................................................... 206 

XIII Ruta del Emperador ........................................................................................................ 206 

PARTICIPACIÓN EN REDES EUROPEAS ................................................... 213 

RED EUROPEA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO SEN@ER-GRUPO AGE-CULTURA Y 

COALICIÓN EUROPEA PARA EL AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

 ......................................................................................................................................................... 213 

Conferencia Inaugural del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la 

Solidaridad Intergeneracional 2012 ...................................................................... 214 

Conferencia Europea sobre Envejecimiento Activo y la Solidaridad 

Intergeneracional ......................................................................................................... 222 

Envejecimiento Activo 2012 en Villanueva de la Serena ............................... 229 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
5 

Conferencia de clausura del Año Europeo 2012 ............................................... 234 

RED EXTREMEÑA DE INFORMACIÓN EUROPEA – REINE ............................................ 240 

FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD ........................................................................... 247 

CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES .............................................................................. 249 

European Learning Lab 2012 ................................................................................... 249 

Reunión de trabajo sobre el Estatuto Europeo de Fundaciones y el papel 

de las Fundaciones en el proceso de Integración Europea ........................... 258 

Estatuto de Fundación Europea: audiencia pública en el Parlamento 

Europeo ............................................................................................................................ 262 

PLATAFORMA EUROPEA DE LA SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL 

MULTILINGÜISMO ..................................................................................................................... 265 

Reunión de trabajo con la Comisión Europea y Asamblea General de la 

Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del 

Multilingüismo ................................................................................................................ 266 

PROYECTO  POLIGLOTTI4.EU ............................................................................................... 272 

Poliglotti4.eu Seminario de expertos en aprendizaje temprano de idiomas

 ............................................................................................................................................ 273 

Conferencia 'Multilingüismo en Europa' ............................................................... 280 

Seminario “Poniendo las capacidades lingüísticas de los profesionales del 

sistema de salud en Europa en el punto de mira” ........................................... 289 

Conferencia Anual y Asamblea General de la Asociación de Regiones 

Fronterizas Europeas 'La movilidad transfronteriza del mercado de trabajo 

- experiencias, problemas, retos' ........................................................................... 294 

Poliglotti4.eu Conferencia de Clausura ................................................................. 302 

Diálogo político: Movilidad, crecimiento y empleo en Europa - El desafío 

multilingüe del Mercado Único ................................................................................. 310 

Lanzamiento de la Octava Iniciativa Ciudadana Europea “La educación 

europea de calidad para todos" .............................................................................. 318 

PLATAFORMA EUROPEA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PROMOCIÓN DEL 

ACCESO A LA CULTURA .......................................................................................................... 324 

Encuentro sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia Social en el marco de 

la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura ................................................... 325 

Seminario Fresh Circus #2 ....................................................................................... 331 

V Encuentro del Grupo de Trabajo de Expertos Nacionales sobre Acceso a 

la Cultura en el marco del Método Abierto de Coordinación ........................ 339 

60º Aniversario de la Asociación Europea de Festivales ................................ 343 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
6 

Asamblea General de la Plataforma de la Sociedad Civil para el Acceso a 

la Cultura ......................................................................................................................... 351 

VI Encuentro del Grupo de Trabajo de Expertos Nacionales sobre Acceso 

a la Cultura en el marco del Método Abierto de Coordinación ..................... 357 

I Foro de Festivales ..................................................................................................... 361 

Encuentro sobre el papel de las artes públicas e instituciones culturales 

en la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural .......... 369 

Conferencia 'Ciudades por Europa'. Por una Europa de los ciudadanos .. 374 

Conferencia de Berlín 2012, “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa)

 ............................................................................................................................................ 379 

Participación en la inicitaiva ‘Brussels Conversations’ 2012 ......................... 386 

La Fundación Academia Europea de Yuste participa en un encuentro 

promovido por la Comisión Europea sobre la mejora de las Estadísticas 

sobre Movilidad en el sector Cultural .................................................................... 394 

EUROPEAN POLICY CENTER .................................................................................................. 400 

GRUPO DE CIUDADANÍA EUROPEA ACTIVA .................................................................... 403 

Reuniones del Grupo de Trabajo de Europa con los Ciudadanos ................ 403 

PROYECTOS Y CONVENIOS ..................................................................... 409 

Acciones de información y sensibilización dirigidas a fomentar la participación 

ciudadana en el proceso de construcción europea en la región de Extremadura

 ......................................................................................................................................................... 409 

Jornadas de información y sensibilización sobre Europa en el Real Monasterio de 

Yuste .............................................................................................................................................. 409 

Visitas a la Fundación Academia Europea de Yuste ......................................... 410 

Emisión del programa de Radio ‘Las instituciones de la UE y la Sociedad 

Civil Europea’ ................................................................................................................. 416 

Conferencias-Debate sobre ‘Las instituciones de la UE y la Sociedad Civil 

Europea’ ........................................................................................................................... 420 

Red de Cooperación de Ciudades y Municipios en la Ruta de Carlos V ................. 426 

Asamblea General Ordinaria de La Red de Cooperación de Ciudades y 

Localidades de la Ruta de Carlos V: Laredo-Yuste ........................................... 427 

Proyecto Discapacidad en la Europa Social ..................................................................... 432 

Curso 'Auxiliares de ayuda a domicilio desde una perspectiva de género'

 ............................................................................................................................................ 432 

III Concurso de Institutos de Educación Secundaria de Extremadura.  

Programa regional sobre prevención del uso de drogas en el ocio y 

tiempo libre de los adolescentes extremeños .................................................... 442 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
7 

Conferencia 'Evolución histórica de la Geriatría' del Dr. Roberto Kaplan 451 

VII Reunión Grupo de Nefrología Geriátrica 'Hipertensión y riesgo 

cardiovascular en el mayor' ...................................................................................... 456 

Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de Tabaco ............................... 462 

Proyecto GEM ............................................................................................................................. 472 

Presentación del Informe GEM Extremadura 2011 .......................................... 473 

Proyecto HEALTOUR ................................................................................................................. 478 

Encuentro Healtour: El Turismo Social como motor de la economía ........ 479 

Conferencia Final del proyecto HEALTOUR ......................................................... 485 

Proyecto SEE GREEN................................................................................................................ 492 

Reunión intermedia del Proyecto See Green en Madrid ................................. 493 

Proyecto SOSVICS .................................................................................................................... 498 

Acto de presentación del proyecto europeo ‘Speak Out for Support’ (SOS-

VICS) ................................................................................................................................ 499 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, FORO DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO DE 

INFORMACIÓN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

 ............................................................................................................... 504 

Página web de la  Fundación Academia Europea de Yuste  ....................................... 504 

Servicio de información sobre la Unión Europea  .......................................................... 507 

Revista Digital de Pensamiento y Cultura Europeos"Pliegos de Yuste”   .............. 507 

Web www.classroom4.eu: Pequeñas historias sobre Europa ................................... 511 

Web de la Red Europea de ‘Alumni de Yuste’ ................................................................. 511 

Boletín mensual de la Fundación Academia Europea de Yuste ................................ 512 

Facebook ...................................................................................................................................... 512 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE 

YUSTE. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
9 

FUNDACION ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE 

Desde su creación en 1992, la Fundación Academia Europea de Yuste ha centrado su 

interés en el acercamiento entre Europa y Extremadura. Su nombre remite tanto al 

significado histórico del Real Monasterio de Yuste como a su valor simbólico a través 

de la figura de Carlos V, el último emperador de Europa, que lo eligió para cerrar uno 

de los capítulos más relevantes de la historia europea. Las vías elegidas para 

estrechar los vínculos entre ambas realidades han sido las de la cultura y los aspectos 
sociales, porque consideramos que éste es el camino que asegura no sólo la 

participación efectiva de los extremeños en el ámbito europeo, sino, sobre todo, el 

que propicia un sentimiento perdurable de pertenencia compartida a una historia y a 

un patrimonio amplio, diverso y solidario, el europeo. Desde entonces, la Fundación, a 

través de sus actividades, difunde por Extremadura, España y Europa toda aquella 

parcela del saber, la historia, la cultura y la Europa Social consciente de que de esta 
forma se avanza en el proceso de construcción europea sobre los pilares más firmes, 

la cultura y la solidaridad. Para ello desarrolla sus dos principales materializaciones: el 

‘Premio Europeo Carlos V’ y la Academia Europea de Yuste.  

 

Principios y objetivos  

 

Asimismo, la filosofía que defiende la Fundación Academia Europea de Yuste se 
materializa en un mensaje en el que se asume que la Europa de Maastricht representa 

un momento decisivo del proceso de vertebración, con la declaración de voluntad 

explícita de construir la Unión Europea, afirmando su doble dimensión política y 

económica, y considerando que la ciudadanía común y la moneda única han 

introducido dos elementos motores de gran poder, que no lo serían, si no se 

consideraran junto a otros tan importantes como la cultura y la cohesión económica y 
social. Para alcanzar el reto de la vertebración europea, todos los objetivos de 

carácter económico y político tienen que ir acompañados al mismo tiempo del interés 

en profundizar en una identidad cultural europea, dentro de la diversidad, base 

indispensable para la consecución de una integración plena y con éxito, y del saber 

salvaguardar y proteger su riqueza y diversidad cultural.  

 

Identidad europea 
 

La Fundación considera que la integración efectiva de los pueblos, regiones y países 

de Europa depende, en último término, del sentimiento de su pertenencia a una 

cultura unitaria y de la conciencia de la propia participación de todos ellos en la 

creación de la identidad europea, dentro del resto a la diversidad. Sin ese sentimiento 

de verdadera ciudadanía europea, las relaciones entre ellos no rebasarían los límites 
de unos vínculos económicos y políticos compartidos; sin la conciencia de su 

contribución cultural en la creación de la identidad europea, la cultura unitaria se 

convertiría en una cultura unificadora.  

 

La Fundación reivindica un concepto de cultura amplio, dinámico y formativo. Amplio, 

puesto que sus actividades abarcan tanto el concepto de cultura humanista de las 
Artes y las Letras como los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias. Dinámico, porque todas las culturas están 

influenciadas por otras e influyen a su vez en éstas. Formativo, finalmente, porque la 

Fundación considera que la cultura es un derecho inalienable de los ciudadanos 

europeos y un paso decisivo en su plena participación en la sociedad. 
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Foro de la Europa Social 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste es una institución del tercer sector con 

vocación de marcado carácter social que trabaja desde su constitución en proyectos 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, la 

inmigración, el envejecimiento así como a otros colectivos desfavorecidos. Todo este 

trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo del Foro de la Europa Social, que reúne con 
periodicidad anual a especialistas y profesionales interesados en política social que 

trabajan en estos temas que se someten a una revisión para propugnar su defensa 

social e institucional. 

 

‘Organización de Interés Europeo’  

 
Desde el año 2000, la Fundación Academia Europea de Yuste fue considerada por la 

Unión Europea como ‘Organización de Interés Europeo’, dando un gran impulso a las 

actividades que la Fundación realiza en Extremadura, España y Europa. Esta 

consideración ha sido ratificada por las Instituciones Europeas durante los años 2001 

a 2012 a través de los programas europeos ‘Cultura 2000’, desde el año 2000 al 

2006, y ‘Europa con los ciudadanos’ desde el año 2007 al 2012, permitiendo, de esta 

manera, a la Fundación Academia Europea de Yuste, seguir organizando actividades a 
nivel europeo y contribuyendo a la consecución de sus objetivos y prioridades. 
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE 

 

Presidente: 

 

Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura. 

 

Vicepresidente:  
 

Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 

 

Presidente de la Comisión Ejecutiva:  

 

Sra. Consejera de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura. 
 

Vocales:     

 

Sra. Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de Empleo, Empresa e Innovación. 

Gobierno de Extremadura. 

 

Sr. Consejero de Administración Pública. Gobierno de Extremadura. 
 

Sr. Consejero de Economía y Hacienda. Gobierno de Extremadura. 

 

Sr. Coordinador General de la Presidencia y Relaciones Institucionales. Gobierno de 

Extremadura. 

 
Sr. Director General de Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura. 

Gobierno de Extremadura. 

 

Sra. Directora General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y 

Cultura.Gobierno de Extremadura. 

 
Sr. Director General de Inversiones y de Acción Exterior de la Vicepresidencia,  

Portavocía y Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de Extremadura. 

 

Sr. Director General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía. Gobierno de Extremadura. 

 

Sr. Director General de Administración Local, Justicia e Interior. Consejería de 
Administración Pública. Gobierno de Extremadura. 

 

Sra. Directora General de Turismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación 

del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.Gobierno de Extremadura. 

 

Sr. Ministro de Exteriores de Alemania. 
 

Sr. Ministro de Exteriores de Italia. 

 

Sr. Ministro de Exteriores de Austria. 

 

Sra. Ministra de Educación, Cultura y Ciencias de los Países Bajos. 
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Sr. Ministro de Exteriores y de Inmigración de Luxemburgo. 

 

Sr. Ministro de Exteriores de Bélgica. 

 

Sr. Ministro de Exteriores de Portugal. 

 

Sr. Ministro de Exteriores de Hungría. 
 

Sr. Presidente de Caja España-Caja Duero. 

 

Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura. 

 

Sr. Representante del Ministerio de Exteriores de España, con cargo de Director 
General. 

 

Sr. D. Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea. 

 

Secretario:  

 

Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de 
Extremadura. 

 

Director:  

 

Sr. D. Antonio Ventura Díaz Díaz. 
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ORGANIZACIÓN 2012. RECURSOS HUMANOS 

 

Director 

Antonio Ventura Díaz Díaz 

 

Gerencia 

José Matías Sánchez González 
 

Delegación en Bruselas 

Miguel Ángel Martín Ramos 

 

Coordinación General 

Carlos Rodríguez Iturriaga 
 

Administración 

Fernando Iglesias García 

 

Documentación y Diseño Gráfico 

Rafael González Martínez de Tejada 

 
Comunicación 

Nuria Verdiguier Cerón 

 

Secretaria 

Beatriz Cartas Gómez 

 
Proyectos 

Elisa Vicente Collado 

 

Mantenimiento 

Adolfo Rico Rodríguez 
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CENTROS DE TRABAJO 

 

Sede Social    

 

Fundación Academia Europea de Yuste 

Real Monasterio de Yuste 

E-10430 Cuacos de Yuste (Cáceres) 
España 

Tlfno: + 34 927 01 40 90  

Fax: +34 927 01 47 11 

E-mail: info@fundacionyuste.org 

Web: www.fundacionyuste.es  

 
Relaciones Europeas   

 

Fundación Academia Europea de Yuste 

Oficina de Extremadura en Bruselas 

Rue Saint-Quentin n° 5 Bte 12 

B-1000 Bruselas 

Bélgica 
Tlf: + 32.(0).2.736.59.50 

Fax: + 32.(0).2.736.60.10 

E-mail: miguel.martin@fundacionyuste.org 

Web: www.fundacionyuste.es  

Web2: www.extremaduraeuropa.org 

  

http://www.extremaduraeuropa.org/
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REDES O ENTIDADES DE LAS QUE FORMA PARTE  LA FUNDACIÓN ACADEMIA 

EUROPEA DE YUSTE 

 

Foro Europeo de la Discapacidad  

 

El Foro Europeo de la Discapacidad es una organización internacional sin ánimo de 

lucro con sede en Bruselas. Fue creado en 1996 por organizaciones de personas 
discapacitadas y sus familias con el fin de defender asuntos de interés común para 

todos los grupos de personas con discapacidad, y para constituir una voz fuerte e 

independiente que representara a las personas con discapacidad ante la UE. El Foro 

representa a más de 65 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea, 

una cifra que aumentará con la adhesión de los países candidatos a la UE. 

 
Centro Europeo de Fundaciones 

 

El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado en 1989, es la principal asociación 

representante de fundaciones de interés general a nivel europeo. El EFC tiene 

actualmente 236 miembros, que incluyen fundaciones independientes y comunitarias 

así como donantes corporativos, en 40 países.  

 
Plataformas europeas de acceso a la cultura y para la promoción del 

multilingüismo 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de ambas 

plataformas promovidas por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural 

Europea y Método Abierto de Coordinación. La Fundación Academia Europea de Yuste 
preside la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura. Además, la Fundación Academia 

Europea de Yuste es miembro del Comité Ejecutivo y Preside el Grupo de Trabajo 

sobre Lenguas e Inclusión Social de la Plataforma Europea de Multilingüismo. 

 

European Policy Centre 

 
El European Policy Centre (EPC) es una organización sin fines de lucro, pensada como 

un foro de reflexión, cuyo compromiso es trabajar por la integración europea. El EPC 

trabaja en la vanguardia de la política europea y mundial y proporciona a sus 

miembros y al público en general una información rápida, de alta calidad y de análisis 

sobre la UE y la agenda política mundial.  

 

Red europea de envejecimiento activo SEN@ER 
 

La Fundación Academia Europea de Yuste participa en esta red con la pretensión de 

fomentar un envejecimiento de calidad y fomentando el aprendizaje en la etapa 

avanzada de la vida a través de la cultura. La Fundación parte de la premisa de que 

ante el cambio demográfico ya se han desarrollado en las regiones participantes de la 

red muchos modelos innovadores de enseñanza artística para mayores y de 
participación cultural en la etapa avanzada.  

 

 

Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud 

 

Los centros colaboradores de la OMS son instituciones como centros de investigación, 

facultades o institutos universitarios, designadas por el Director General de la OMS 
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para realizar actividades de apoyo a los programas de la Organización conformados en 

una red. Actualmente hay más de 800 de tales centros, radicados en más de 80 

Estados Miembros.  

 

International Association of Gerontology and Geriatrics 

 

La misión de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría es promover los 
más altos niveles de logro en la investigación geriátrica y gerontológica y la formación 

en todo el mundo.  

 

Sociedad Británica de Geriatría 

 

La Sociedad Británica de Geriatría (BGS) es una asociación profesional de médicos que 
aglutina a médicos geriatras, psiquiatras de vejez, médicos de familia, enfermeras, 

terapeutas, científicos y otros con un interés particular en la atención médica de las 

personas mayores y en la promoción de una mejor salud en la vejez. Cuenta con más 

de 2.500 miembros en todo el mundo. La Sociedad Británica de Geriatría y la 

Fundación Academia Europea de Yuste organizan conjuntamente el Curso de Verano 

sobre Educación Geriátrica desde 2007. Son los únicos cursos de formación que la 

BGS imparte fuera del Reino Unido. 
 

Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 

 

La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos 

involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados 
miembro de la Unión Europea. Esta coalición fue creada en diciembre de 1990 por 

organizaciones que trabajaban dentro de la Unión Europea con personas que viven en 

situación de pobreza y exclusión, convirtiéndose en un órgano de consulta por parte 

del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de la Plataforma Europea 

de Acción Social. 

 
Asociación Jean Monnet 

 

En 1990, la Asociación de Amigos de Jean Monnet, se convierte en la Asociación Jean 

Monnet. Hoy en día, la Asociación reitera su compromiso de educar a públicos 

diversos sobre el proyecto europeo y quiere ganar protagonismo en la educación 

sobre la ciudadanía europea. La Fundación Academia Europea de Yuste forma parte de 

la Junta Directiva de la Asociación. 
 

Alianza de Civilizaciones de la ONU 

 

Es el programa adoptado por las Naciones Unidas el 26 de abril de 2007 bajo la 

Secretaría General de Ban Ki-moon, con el nombramiento de Jorge Sampaio como 

Alto Representante de las Naciones Unidas en la Alianza de  Civilizaciones. La 
Fundación Academia Europea de Yuste firmó en 2010 un convenio de adhesión al 

Programa de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, en la marco de la 

Cumbre de Malta. 
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Instituto de Estudios Europeos 

 

El Instituto de Estudios Europeos, Universidad Libre de Bruselas, se ha mantenido 

desde su creación en 1963, como un actor clave en sus áreas de investigación, la 

educación, el debate público europeo y las relaciones internacionales, que le valió 

para ser designado como centro europeo de excelencia Jean Monnet.  

 
Consejo GEM 

 

El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 1997 como una 

iniciativa de la London Business School y del Babson College para crear una red 

internacional de investigación en el entorno de la Creación de Empresas. España, a 

través del Instituto de Empresa, se incorporó al Proyecto GEM en su segunda edición 
(2000).  

 

Red de Cooperación de Ciudades y Localidades de la Ruta de Carlos V: 

Laredo-Yuste 

 

Desde que la idea se pusiera en marcha, el objetivo es poner en valor aquella senda 

por la que el Emperador Carlos V llegó hasta el monasterio de Yuste el 3 de febrero de 
1557. Senda que ha de ser entendida como un símbolo de identidad europea a la par 

que como un hilo conductor entre Europa y Extremadura. La constituyen los 

municipios por los que transitó el Emperador hacia su retiro a Yuste. 

 

AEF (Asociación Española de Fundaciones). Consejo Autonómico de 

Fundaciones  
 

La Asociación Española de Fundaciones es una asociación privada e independiente, 

inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, declarada 

de utilidad pública, de ámbito nacional, que agrupa a fundaciones españolas de las 

más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, 

autonómico, nacional e internacional).  
 

REINE (Red Extremeña de Información Europea) 

 

REINE es una red de trabajo en la que participan, bajo la coordinación de la 

Vicepresidenta Primera y Portavoz de la Junta de Extremadura, entidades que en la 

región se ocupan de la información sobre temas europeos. 

 
Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos 

 

Se constituye con el objetivo de agrupar entidades que trabajando en favor de los 

derechos humanos, desarrollen y coordinen de forma conjunta estudios, 

investigaciones específicas y elaboración de documentos de análisis que contribuyan 

al debate y a la difusión de la información sobre el sector de la discapacidad y sus 
familias, estimulando la toma de conciencia y la percepción social como instrumento 

decisivo y foro de debate en el ámbito internacional. 

 

Pertenencia, participación, representación, colaboración y convenios con otras 

entidades: 

 

- Grupo de la Comisión Europea para el programa ‘Europa con los Ciudadanos’ 
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- Oficina de Extremadura en Bruselas 

- Centro Virtual del Conocimiento Sobre Europa (Luxemburgo) 

- Red SEGEI (Socio Economic Governance and European Identity) (Gobernanza 

Socioeconómica e Identidad Europea) 

- Universidad de Extremadura (UEX) 

- Universidad de Salamanca 

- Universidad de Deusto 
- Universidad de Lovaina 

- Universidad de Heilderbeg 

- Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 

- Comité Español de Representantes Personas con Discapacidad (CERMI)  

- Fundación ONCE 

- FUTUEX 
- Asociación Extremeña de Fundaciones 

- Consejo Autonómico de Fundaciones 

- Centro de estudios para el Mediterráneo  

- Academia de las  Ciencias  y las Artes 

- Fundación Ortega y Gasset 

- Fundación Fernando Valhondo Calaff 

- Fundación Jesús Delgado Valhondo 
- Fundación Ciudadanía  

- Fundación Concha 

- Fundación Schlegel  

- Fundación Derecho y Discapacidad 

- Fundación Cruzcampo 

- Fundación Luis Vives 
- Universidad de Lovaina 

- Universidad de La Sorbona 

- Universidad de Colonia 

- Centro Portugués de Fundaciones 

- Fundación Eugenio de Almeida 

- Fundación AMI 
- Fundación Universidad Autónoma de Madrid 

- Fundación Alternativa 

- Fundación Premysa 

- Fundación Enel Unión Fenosa 

- Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz 

- Fundación Xavier de Salas 

- “Iniciativa A Soul for Europe” (Un Alma para Europa”)  
- “High Quality European Education for All” (Educación Europea de Calidad para 

Todos) 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
23 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DE 

ACTIVIDADES DE 2012. RESUMEN 

EJECUTIVO 
  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
24 

INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2012. RESUMEN 

EJECUTIVO – (SEE ENGLISH VERSION BELOW) 

 

Congresos, seminarios, encuentros, cursos, foros, publicaciones, exposiciones, 

conciertos, premios europeos, becas de investigación y otro tipo de eventos 

culturales, todos ellos con claro carácter europeo, son algunas de las actividades que 

realiza la Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY). Desde sus inicios la FAEY 
organiza actividades en el campo europeo  que han llevado a la Fundación a ser 

declarada  desde el año 2000 como “Organización de Interés Europeo”, dando un gran 

impulso a las actividades que la Fundación realiza en Extremadura, España y Europa. 

Dicho reconocimiento fue renovado en el año 2009 por un periodo de tres años, a 

través del Programa Europa con los Ciudadanos, permitiendo, de esta manera, a la 

Fundación Academia Europea de Yuste seguir organizando actividades a nivel europeo 
y contribuyendo a la consecución de sus objetivos y prioridades. Durante el año 2012, 

la Fundación ha desarrollado su actividad dentro del marco que sustenta sus grandes 

objetivos y contenidos: reforzamiento de la identidad europea, sensibilización sobre el 

concepto de ciudadanía europea, y participación de los ciudadanos de Europa en la 

cultura como garantía de una identidad plural y compartida.  

 

En concreto, durante el año 2012 la Fundación Academia Europea de Yuste, que 
celebró su XX aniversario, dio continuidad a las actividades organizadas en el 2011 

garantizando la estabilidad de programas tales como los trabajos de edición de las 

contribuciones de las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios 

Europeos del ‘Premio Europeo Carlos V (2010) - Javier Solana Madariaga’, que en esta 

edición estuvieron destinadas al estudio de la historia, la memoria y la integración 

europea desde el punto de vista del diálogo intercultural y la cooperación con terceros 
países, especialmente con el Mediterráneo, y cuya publicación lleva asociada un 

encuentro de presentación del libro en el que participarán expertos de diferentes 

rincones de Europa.  

 

Se publicó y dio difusión a la IX convocatoria del ‘Premio Europeo Carlos V’ 2012, que 

reconoce la labor de aquellas personalidades europeas que han trabajado en favor de 
la integración europea. Se organizaron el proceso para el nombramiento de nuevos 

miembros de la Academia Europea de Yuste – AEY (personas de reconocido prestigio a 

nivel europeo en diferentes disciplinas que destacan por su labor en pro de una 

Europa Unida), así como reuniones y actividades de la AEY y los miembros de su 

consejo asesor sobre temas de interés general europeo (inmigración, envejecimiento, 

cultura e identidad europea, diálogo intercultural, futuro de Europa, multilingüismo, 

educación en la escuela sobre la integración europea).  
 

Se realizaron publicaciones y presentaciones relacionadas con la historia, cultura,  

sociedad e integración europea, como por ejemplo un seminario en el que se presentó 

el libro “Memoria y Lugares de Memoria de Europa” sobre el que se ha trabajado 

durante el año 2010 y 2011 en el marco de las Becas Europeas de Investigación y 

Movilidad en Estudios europeos del ‘Premio Europeo Carlos V’ - Simone Veil’, que 
incluye contribuciones de expertos de varias universidades europeas. Igualmente se 

ha publicado y presentado un nuevo número de la revista multilingüe de Pensamiento 

y Cultura Europeos ‘Pliegos de Yuste’ (www.pliegosdeyuste.eu) cuyo tema gira 

entorno a la ‘Memoria e Identidad del Mediterráneo’ y se han realizado los trabajos de 

edición de un nuevo número con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y 

la Solidaridad entre Generaciones bajo el título ‘Envejecer Activamente en Europa’ ), 

que verá la luz a principios de 2013, y en el que participan teólogos, sociólogos, 
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políticos, historiadores y representantes de la sociedad civil de diferentes países 

europeos, con el principal objetivo de reflexionar y provocar el debate en torno al 

futuro de Europa, en este caso el futuro demográfico, sus retos y desafíos, los valores 

europeos, el diálogo intercultural e intergeneracional y la integración.  

 

Se han organizado programas de formación e investigación, seminarios, conferencias, 

cursos, debates, coloquios, conciertos, exposiciones, y otras actividades académicas, 
culturales y sociales sobre la memoria europea, las prioridades europeas para el año 

2012, incluyendo las definidas por Dinamarca y Chipre en el marco del Consejo de la 

Unión Europea, el Tratado de Lisboa, la estrategia 2020, el Año Europeo del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional y la conmemoración de otras 

efemérides destacadas como el XX aniversario de la firma del Tratado de Maastricht, 

el XV aniversario de la firma del Tratado de Ámsterdam, el X aniversario de la entrada 
en funcionamiento en gran parte del territorio de la UE de los billetes y las monedas 

de Euro, el V aniversario de la última ampliación de la UE, o la celebración de un 

hecho histórico de la democracia europea como es el bicentenario de la Constitución 

Española de 1812, que fue la tercera Carta Magna del Mundo, después de la 

estadounidense y la francesa, que sirvió después de modelo para futuras 

constituciones, no sólo en América sino también en Europa, sin duda un hecho clave 

en la memoria de Europa, baluarte de la libertad, y que sentó las bases y principios 
democráticos que darían un aporte fundamental a la democracia y los valores por los 

que nos regimos hoy en día en la Unión Europea. 

  

Se ha  continuado promoviendo la ciudadanía europea activa e informando a los 

ciudadanos sobre la historia y proceso de integración de la UE, el funcionamiento de 

sus instituciones, las posibilidades de participación en el proceso democrático 
europeo. Cabe destacar en este sentido la organización de un seminario especializado 

sobre el “Papel de España en el proceso de Integración Europea”, que se organizó en 

colaboración con el Centro Virtual del Conocimiento sobre Europa de Luxemburgo. Se 

celebró el Día de Europa y el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 

Intergeneracional (2012), sin olvidar el Año Europeo del Voluntariado 2011 o el Año 

Europeo 2010 en su lucha por la inclusión social,  siendo estos ejes principales de la 
Fundación a través de su programa denominado ‘La Europa Social’, que fomenta una 

Europa de todos los ciudadanos en la que prime la igualdad de oportunidades, la lucha 

por los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. En esta misma 

línea avanzamos en el debate en torno al año 2013 como Año Europeo de la 

Ciudadanía Activa y comenzamos los trabajos de edición para la realización de una 

publicación en inglés sobre Ciudadanía Activa en Europa, junto con la prestigiosa 

experta en la materia, Susana del Río, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, y 
Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas y asesora como 

experta académica a las instituciones europeas. 

 

Se continuó trabajando en el proyecto  www.classroom4.eu sobre “lo que todos los 

jóvenes deberían saber sobre Europa”. Todo ello con la participación de los miembros 

de la AEY, la Red Europea de Alumni de Yuste,  los galardonados con el ‘Premio 
Europeo Carlos V’, profesores y expertos en temas europeos de varios países 

europeos; y en colaboración con redes europeas, a las que la FAEY pertenece. 

Asímismo, se aprovecharon los diferentes convenios que la Fundación Academia 

Europea de Yuste tiene firmados con diferentes organizaciones y redes europeas, 

como son el Centro Europeo de Fundaciones (que representa al mundo fundacional en 

Europa), el Foro Europeo de la Discapacidad (inclusión social en Europa de personas 

con discapacidad), la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (diálogo 
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intercultural y cooperación con el Mediterráneo), el Centro Virtual del Conocimiento 

sobre Europa, la Red Sen@er (inclusión de personas mayores en Europa), la Red AGE 

y el Consorcio Europeo para la Promoción del Año Europeo del Envejecimiento Activo y 

la Solidaridad Intergeneracional 2012, la Red Extremeña de Información Europea, la 

Asociación Española de Fundaciones, la Asociación Jean Monnet, las iniciativas ‘A Soul 

for Europe’ (Un Alma para Europa) y ‘Una educación europea de calidad para todos’ y 

varias universidades europeas, para implicar a estos organismos en la difusión de la 
ciudanía europea activa, el conocimiento sobre el proceso de construcción e 

integración europea, fomentar el estudio de la memoria europea y la promoción de los 

valores europeos. Así mismo la Fundación trabajará activamente en las Plataformas 

Europeas de la Sociedad Civil para la promoción del Acceso a la Cultura, que 

actualmente preside, y la promoción del Multilingüismo en Europa en la que preside el 

Grupo de trabajo sobre Diversidad Lingüística e Inclusión Social y en la que es 
miembro del proyecto europeo Poliglotti4.eu para la promoción del multilingüismo en 

Europa, así como en el Grupo de Trabajo de la Comisión sobre la Ciudadanía Europea 

Activa. Finalmente propició la participación activa en el mayor número posible de 

encuentros, debates, conferencias y reuniones posibles que se realizan 

frecuentemente en aquellos lugares en los que la Fundación está presente, 

especialmente en España y Bélgica, con objeto de transmitir el espíritu y los valores 

que la Fundación pretende defender y fomentar a través de su participación en el 
programa Europa con los ciudadanos. Adicionalmente la Fundación Academia Europea 

de Yuste se encuentra embarcada en una nueva estrategia que le permita fortalecer 

las relaciones entre Europa y América Latina y tiene proyectados para el futuro 

inmediato varias actividades en el ámbito académico y de la discapacidad que 

permitan aproximar ambos mundos para fomentar la cooperación, el intercambio de 

experiencias el diálogo intercultural y los valores ligados a la libertad, la democracia, 
la igualdad y la solidaridad. 

 

Todo ello en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 

Intergeneracional, las Presidencias Danesa y Chipriota del Consejo de la Unión 

Europea en el marco de su programa conjunto en troika con Polonia, el XX Aniversario 

de la Fundación Academia Europea de Yuste, y adaptándose a la realidad del contexto 
económico en el que nos encontramos, partiendo de una gestión austera y apostando 

claramente por la optimización de los recursos y la calidad. 

 

Se contó además para el desarrollo de las actividades con la participación de los 

Miembros de la AEY, la Red Europea de Alumni de Yuste,  los galardonados con el 

‘Premio Europeo Carlos V’, profesores y expertos en temas europeos de varios países 

europeos (i.e. Alemania, Austria, Azerbaiján, Rusia, Bélgica, España, Francia, 
Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, Suiza, Bulgaria, 

Finlandia, Rumania, República Checa o Portugal); y en colaboración con redes 

europeas a las que la FAEY pertenece: el Centro Europeo de Fundaciones (European 

Learning Lab y trabajos sobre el Estatuto Europeo de Fundaciones), el Foro Europeo 

de la Discapacidad (inclusión social en Europa de personas con discapacidad, la FAEY 

ha apoyado la participación en varias propuestas y consultas para facilitar la 
integración de personas discapacitadas en Europa), la Red AGE y Coalición Europea 

del Envejecimiento Activo (inclusión de personas mayores en Europa y promoción del 

Envejecimiento Activo y Solidaridad entre Generaciones), la Red Extremeña de 

Información Europea, la Asociación Española de Fundaciones, las Plataformas 

Europeas de la Sociedad Civil de Acceso a la Cultura, que la fundación preside desde 

junio de 2011, y de promoción del Multilingüismo, el Centro de Política Europea, el 

Grupo de Ciudadanía Europea Activa, la Red Extremeña de Información Europea, la 
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Asociación Jean Monnet, la Iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa), y 

varias universidades europeas. Asimismo se tuvieron en cuenta las prioridades de la 

convocatoria dando a sus actividades una verdadera dimensión europea, haciendo 

participar al máximo número posible de países europeos y fomentando la colaboración 

ciudadana, la movilidad y la participación en el proceso de construcción europea. 

 

Con todo ello, la Fundación Academia Europea de Yuste ha contribuido al desarrollo de 
una identidad europea y de la ciudadanía europea activa, la cultura europea, la 

promoción de los valores europeos y la vida cultural de todos los Estados europeos, 

además de favorecer el fortalecimiento y la eficacia de la acción comunitaria en el 

ámbito de la cultura, la Europa social y la Europa participativa.   
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PARTICIPANTES 

ACTIVIDADES 2012 DE LA 

FUNDACIÓN ACADEMIA 

EUROPEA DE YUSTE 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 ACTIVIDADES 2012 DE LA 

FUNDACIÓN ACADEMIA 

EUROPEA DE YUSTE 

Nº DE 

ACTIVIDADES 

Premio Europeo Carlos V 

Becas Europeas de 

Investigación y Movilidad 

en Estudios Europeos 5000 

Premio Europeo Carlos V 

Becas Europeas de 

Investigación y Movilidad 

en Estudios Europeos 

2 

 

Proyectos relacionados 

con la Academia Europea 

de Yuste, incluyendo 

www.classroom4.eu  150 

Proyectos relacionados 

con la Academia Europea 

de Yuste 

4 

Seminarios, Encuentros, 

Congresos, Charlas, 

Presentaciones de libros… 

6301 

Seminarios, Encuentros, 

Congresos, Charlas, 

Presentaciones de 

libros… 

21 

Actividades culturales, 

conciertos, exposiciones, 

rutas… 5970 

Actividades culturales, 

conciertos, exposiciones, 

rutas… 

3 

Publicaciones y 

presentaciones de Libros 

5500 

Publicaciones y 

colaboración en 

Publicaciones 

8 

Actividades en el marco 

de Redes Europeas 10195 

Actividades en el marco 

de Redes Europeas 

54 

    Páginas Web 

Gestionadas por la FAEY 

7 

 

La tirada media de cada publicación es de 500 ejemplares aprox. 

Ver cuadro al final del informe con estadísticas de visitas a las páginas Web. 

 

http://www.classroom4.eu/
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5000 150 

6301 

5970 
5500 

10195 

PARTICIPANTES ACTIVIDADES 2012 DE LA 
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE 

Premio Europeo Carlos V Becas 
Europeas de Investigación y 
Movilidad en Estudios Europeos 

Proyectos relacionados con la 
Academia Europea de Yuste, 
incluyendo www.classroom4.eu  

Seminarios, Encuentros, 
Congresos, Charlas, 
Presentaciones de libros… 

Actividades culturales, 
conciertos, exposiciones, rutas… 

Publicaciones y presentaciones 
de Libros 

Actividades en el marco de 
Redes Europeas 
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2 4 

21 

3 
8 54 

7 

ACTIVIDADES 2012 DE LA FUNDACIÓN 
ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE 

Premio Europeo Carlos V Becas 
Europeas de Investigación y 
Movilidad en Estudios Europeos 

Proyectos relacionados con la 
Academia Europea de Yuste 

Seminarios, Encuentros, 
Congresos, Charlas, 
Presentaciones de libros… 

Actividades culturales, 
conciertos, exposiciones, rutas… 

Publicaciones y colaboración en 
Publicaciones 

Actividades en el marco de 
Redes Europeas 

Páginas Web Gestionadas por la 
FAEY 
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INTRODUCTION TO THE 2012 ACTIVITIES REPORT. EXECUTIVE SUMMARY 

 

Conferences, seminars, meetings, workshops, forums, publications, exhibitions, 

concerts, European awards, research fellowships and other cultural events - all of 

which show a marked European profile - are some of the activities carried out by the 

European Academy of Yuste Foundation (FAEY).  Since its inception, the FAEY 

organizes activities on European topics and European related fields, what has led the 
Foundation to be declared as an Organization of European Interest since 2000, giving 

a great boost to the Foundation's activities in Extremadura, Spain and Europe. This 

level of recognition was renewed in 2009 through the Europe for Citizens Programme 

for a three-year period, allowing, thus, the European Academy of Yuste Foundation to 

continue organizing activities at European level and helping to achieve its objectives 

and priorities.  During 2012, the Foundation has developed its activities within the 
framework underpinning its major objectives and content: the strengthening of 

European identity, the awareness rising on the concept of European citizenship and 

the participation of European citizens in cultural activities as a guarantee for a plural 

and shared identity. 

In particular, in 2012, when the EAYF celebrated its 20th anniversary, the Foundation 

continued the program of activities organized in 2012 to ensure the stability of the 

plan. The continuity was pursued, for example, when editing and developing the 
works related to the European Research and Mobility Grants on European Studies 

‘Charles V European Award 2010-Javier Solana Madariaga’. The topic for this edition 

was the History, memory and the European integration from the perspective of 

intercultural dialogue and the cooperation with other countries, especially in the 

Mediterranean. The Foundation will also organize a presentation seminar/conference 

for the book with experts from all over Europe. 

Likewise, the Foundation published and diffused the ninth announcement of the 

'Charles V European Award 2012’, given in recognition of the work of the most 

outstanding European personalities in the field of European integration.  

The Foundation also organized the process for appointing new members of the 

European Academy of Yuste, EAY, (which gathers prestigious individuals recognized at 

European level in different disciplines whose work in favour of European unity is 
noteworthy), as well as meetings and activities of the EAY and the members of the 

advisory board devoted to issues of general European interest (immigration, ageing, 

culture and European identity, intercultural dialogue, the future of Europe, 

multilingualism, school education on European integration). 

The Foundation publishes papers and organized presentations related to European 

history, culture, society and integration process. A good example is the seminar to 

present the book "Memory and Places of Memory of Europe", on which the foundation 
has worked in 2010 and 2011 in the framework of the Grants of the 'Charles V 

European Award 2008 - Simone Veil’.  The book includes contributions by experts 

from several European universities.  

The Foundation also published and presented a new number of the multilingual journal 

on European Thought and Culture 'Pliegos of Yuste' (www.pliegosdeyuste.eu), the 

theme revolving around the 'Memory and Identity in the Mediterranean'. In addition, 
editing work has been done for next number on the occasion of the European Year for 

Active Ageing and Solidarity between Generations, entitled 'Actively Ageing in Europe', 

to be released in early 2013. The publication will involve theologians, sociologists, 
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politicians and historians from several European countries, with the main objective of 

reflecting and provoking discussion on the future of Europe, the demographic change 

and its challenges, the European values, the intercultural dialogue and the integration 

process. 

The EAYF organized research and training programs, seminars, conferences, lectures, 

debates, symposiums, concerts, exhibitions, and other academic, cultural and social 

activities on the topic of European memory and the European priorities for the year 
2012, including those defined by Denmark and Cyprus as presidents of the Council of 

the UE, the Lisbon Treaty, the ‘2020 Strategy’, the European Year for Active Ageing 

and Intergenerational Solidarity and the commemoration of other outstanding 

anniversaries: the 20th anniversary of the signing of the Maastricht treaty, the 15th 

anniversary of the signing of the Amsterdam treaty, the 10th anniversary of the Euro 

coins and banknotes coming into circulation in most of the EU territory, the 5th 
anniversary of the last European enlargement, or the celebration of a historical fact 

for European Democracy as the bicentenary of 1812 Spanish Constitution (the third 

Magna Carta in the World, after those of the United States and France, which served 

then as a model for future constitutions not only in America but also in Europe; it is 

undoubtedly an important milestone in Europe’s memory, a pillar of freedom that set 

the base and democratic principles for the current UE values and democratic 

fundaments). 

The EAYF continued to promote active European citizenship and to inform citizens 

about the history and the EU integration process, the functioning of its institutions and 

the opportunities to participate in the processes of European democracy. The 

organization of a specialized seminar on “The Spanish role in the European integration 

process” is noteworthy; it was organized with Luxembourg’s Virtual Resource Centre 

for Knowledge about Europe. The Foundation also celebrated Europe’s Day and the 
European Year 2012 for Active Ageing and Intergenerational Solidarity, without 

neglecting the European Year of Volunteering 2011 or the 2010 European Year for 

Combating Poverty and Social Exclusion, since these are part of the Foundation’s main 

action axes through the program 'Social Europe', which promotes a Europe for all 

citizens in which equal opportunities for all, the respect for human rights, Democracy 

and citizens’ participation are top priorities. In the same line, we advanced the debate 
on the year 2013 as European Year for Active Citizenship and started the editing work 

for a publication on Active Citizenship in Europe with the prestigious expert on the 

matter Susana del Río, PhD in Political Science and Sociology, and PhD Extraordinary 

Award in Social Sciences and Law and adviser as an expert academic to the European 

institutions.   

The work continued on in the project ‘www.classroom4.eu’ about "what all youngsters 

should know about Europe". All of these activities and programs will be carried out 
with the participation of Members of the AEY, the Alumni of Yuste Network, ‘Charles V 

European Award’ laureates, professors and experts in Europe from several European 

countries and in cooperation with the European networks the EAYF belongs to. 

In addition, the Foundation made use of the different conventions signed with various 

European organizations and networks to involve them in the dissemination of active 

European citizenship and the knowledge of the European integration process, and to 
encourage the study of European memory and promote European values. These 

collaboration may include entities such as the European Foundation Centre (which 

represents the foundations in Europe), the European Disability Forum (fights for social 

inclusion of people with disabilities in Europe), the Alliance of Civilizations of the 
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United Nations (intercultural dialogue and cooperation with the Mediterranean), the 

Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe, the Sen@er Network (inclusion 

of older people in Europe), the AGE network, the European Consortium for the 

Promotion of the European Year 2012 for Active Ageing and Intergenerational 

Solidarity, the European Information Network of Extremadura (REINE), the Spanish 

Foundations Association, the Association Jean Monnet, the initiatives ‘A Soul for 

Europe’ and ‘A European quality education for all’ and several European universities.  

Likewise, the Foundation worked actively in the European Platforms of the Civil 

Society for the Promotion of Access to Culture (currently chaired by the EAYF) and the 

promotion of Multilingualism in Europe (in which the EAYF chairs the working group 

for Linguistic Diversity and Social Inclusion and is part of the project Poligrlotti4.eu), 

and in the Working Group of the European Commission on Active Citizenship.  

Finally the Foundation encouraged active participation in as many meetings, debates 
and conferences as possible, which may be frequently conducted in those places 

where the EAYF is present, especially in Spain and Belgium, in order to convey the 

spirit and values the Foundation tries to defend and promote through its participation 

in the Europe for Citizens program.  

Additionally, the European Academy of Yuste Foundation has embarked on a new 

strategy that will strengthen bonds between Europe and Latin America and has 

planned several activities in the academic and disability fields for the near future to 
bring both worlds closer and promote cooperation, exchange of experiences of 

intercultural dialogue as well as the values related to freedom, democracy, equality 

and solidarity. 

The whole of the program was conceived to match the framework of the European 

Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity, the Danish and Cypriot 

Presidencies of the Council of the European Union within the Trio Presidency formed 
with Poland, the 20th anniversary of the European Academy of Yuste Foundation; the 

program was also carried consistently with the reality of the current economic context 

in order to make an austere, efficient and quality based management of resources.       

The program was carried out with the participation of members of the European 

Academy of Yuste, the European Network Alumni of Yuste, the awardees of the 

‘Charles V European Award’ and renowned professors and experts in European 
matters coming from different European countries (i.e. Germany, Austria, Azerbaijan, 

Russia, Belgium, Spain, France, Holland, Hungary, Italy, Luxembourg, Poland, United 

Kingdom, Switzerland, Bulgaria, Finland, Romania, the Czech Republic or Portugal). 

The European networks the Foundation is involved with also collaborated in its 

activities, we may highlight: the European Foundation Centre (European Learning Lab 

and other work on the European Foundation Statute), the European Disability Forum 

(deals with social inclusion for persons with disabilities in Europe; the Foundation took 
part in a number of proposals and consultations to facilitate the integration of disabled 

people in Europe), the AGE network, the European Coalition on Active Ageing (social 

inclusion of older persons in Europe and promotion of active ageing and 

intergenerational solidarity), the European Information Network of Extremadura 

(REINE), the Spanish Foundations Association, the European Platforms of the Civil 

Society for the Promotion of Access to Culture (chaired by the EAYF from June 2011) 
and the one for the promotion of Multilingualism, the European Policy Centre, the 

Active European Citizenship Group, the Association Jean Monnet, the initiatives ‘A Soul 

for Europe’ and several European universities. The Foundation also took into account 
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the priorities of the call for proposals giving its activities a true European dimension, 

involving as many European countries as possible and encouraging citizen 

cooperation, mobility and participation in the process of European integration. 

The European Academy of Yuste Foundation contributed through all of these activities 

to the development of a European identity and an active European citizenship, to the 

European culture, the promotion of European values and the cultural life of all 

European states, besides helping to strengthen and making effective the Community’s 
action in the fields of culture, a social Europe and participatory Europe. 
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2012 ACTIVITIES OF THE 

EUROPEAN ACADEMY OF 

YUSTE FOUNDATION 

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

2012 ACTIVITIES OF THE 

EUROPEAN ACADEMY OF 

YUSTE FOUNDATION 

NUMBER OF 

ACTIVITIES 

Charles V European 

Award European 

Research and Mobility 

grants on European 

Studies 

5000 

Charles V European 

Award  

European Research and 

Mobility grants on 

European Studies 

2 

 

Projects related to the 

European Academy of 

Yuste, including 

www.classroom4.eu 
150 

Projects related to 

European Academy of 

Yuste 

4 

Seminars, Meetings, 

Conferences, Lectures, 

books presentations... 
6301 

Seminars, Meetings, 

Conferences, Lectures, 

books presentations... 

21 

Cultural activities, 

concerts, exhibitions, 

routes ... 
5970 

Cultural activities, 

concerts, exhibitions, 

routes ... 

3 

Book Publications and 

presentations 
5500 

Book Publications and 

collaborations 

8 

Activities within the 

framework of European 

Networks 
10195 

Activities within the 

framework of European 

Networks 

54 

    

Web pages operated by 

FAEY 

7 

 

The average number of issues per publication is 500 units. 

See information with statistics on people visiting our Webs pages at the end of the 

report. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=es&tl=en&prev=_t&u=http://www.classroom4.eu
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5000 150 

6301 

5970 
5500 

10195 

2012 ACTIVITIES OF THE EUROPEAN ACADEMY 
OF YUSTE FOUNDATION 

Charles V European Award 
European Research and Mobility 
grants on European Studies 

Projects related to the European 
Academy of Yuste, including 
www.classroom4.eu 

Seminars, Meetings, 
Conferences, Lectures, books 
presentations... 

Cultural activities, concerts, 
exhibitions, routes ... 

Book Publications and 
presentations 

Activities within the framework 
of European Networks 
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2 4 

21 

3 
8 54 

7 

2012 ACTIVITIES OF THE EUROPEAN ACADEMY 
OF YUSTE FOUNDATION 

Charles V European Award  

European Research and Mobility 
grants on European Studies 

Projects related to European 
Academy of Yuste 

Seminars, Meetings, 
Conferences, Lectures, books 
presentations... 

Cultural activities, concerts, 
exhibitions, routes ... 

Book Publications and 
collaborations 

Activities within the framework 
of European Networks 
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PREMIO EUROPEO CARLOS V 
 

Con el fin de premiar la labor de aquellas personas que con su esfuerzo y dedicación 

hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores 

culturales, científicos, históricos de Europa, así como al proceso de unificación de la 

Comunidad Europea, la Fundación Academia Europea de Yuste instituyó el ‘Premio 

Europeo Carlos V’, que se denomina así por los lazos europeos de éste gran personaje 
de nuestra historia, nativo de Gante (Bélgica), de abuelos y padres alemanes y 

españoles, coronado emperador en Aquisgrán y que posteriormente abdicó en 

Bruselas, renunciando, por otra parte, al poder temporal, retirándose al Monasterio de 

Yuste, donde pasó los últimos años de su vida. El ‘Premio Europeo Carlos V’ se otorga 

por el Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste a propuesta de un 

Jurado designado por él a tal efecto y compuesto por personalidades de reconocido 
prestigio.  

 

Los premiados  

 

Francisco Javier Solana Madariaga (2011), Simone Veil (2008), Helmut Kohl (2006), 

Jorge Fernando Branco de Sampaio (2004), Mijaíl Gorbachov (2002), Felipe González 
(2000), Wilfried Martens (1998), Jacques Delors (1995). 
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Convocatoria del ‘Premio Europeo Carlos V’  

 
DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

Del 30 de 

diciembre de 2011 

hasta el 30 de 

marzo de 2012 

 

 

Lugar 

 

Unión Europea 

Participantes Enviada a más de 

5000 personas e 

instituciones de 

toda Europa y 

difundida 

ampliamente en 

medios de 

comunicación 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

-  

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- - Comisión Europea a través del 

Programa Europa con los Ciudadanos 

- - Gobierno de Extremadura 
-  

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 
 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste con el apoyo de la Comisión Europea a 

través del Programa Europa con los Ciudadanos convocó el ‘PREMIO EUROPEO 
CARLOS V’ 2012. 

El Premio se instituyó con el fin de premiar la labor de aquellas personas que, con su 

esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento 

de los valores culturales, sociales, científicos, históricos de Europa, así como al 

proceso de construcción europea. 

Las propuestas de candidaturas se pudieron entregar del día 30 de diciembre de 
2011 hasta el 30 de marzo de 2012.     

BASES 

La Fundación Academia Europea de Yuste con el apoyo de la Comisión Europea a 

través del Programa Europa con los Ciudadanos convoca el ‘PREMIO EUROPEO 

CARLOS V’ 2012, según las bases que a continuación se exponen: 

PRIMERA 

La Fundación Academia Europea de Yuste, conforme a los objetivos fundacionales, 
convoca el ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ 2012, destinado a premiar a aquellas 

personas físicas que, con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento 

general y engrandecimiento de los valores culturales, científicos, sociales e históricos 

de Europa y/o a la unificación europea. 

SEGUNDA 

El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V' 2012 será otorgado por el Patronato de la 
Fundación Academia Europea de Yuste a propuesta de un jurado designado por él a 

tal efecto, formado por personalidades de destacada relevancia en el ámbito 

científico, cultural, histórico, institucional, político, etc. 

TERCERA 

Las candidaturas al ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ 2012 podrán presentarse a 

propuesta de instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas, 
universitarias o socioeconómicas de cualquier Estado europeo, estando en 

condiciones de poder asegurar la aceptación del candidato propuesto, que puede ser 

de cualquier nacionalidad europea. 

Serán excluidas las candidaturas presentadas por quienes soliciten el Premio para sí 

mismos. 

Las candidaturas se formalizarán mediante el envío del formulario oficial de 

Propuesta, debidamente cumplimentado, o remitiendo a la Fundación Academia 
Europea de Yuste una memoria acreditativa, lo más completa posible, en la que se 

recogerán, entre otros documentos que apoyen la candidatura, un Currículum Vitae 

del candidato al ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ 2012. 

Se podrán adjuntar, además, cuantos documentos aporten datos relevantes e 

información complementaria sobre la candidatura, así como otros apoyos a la misma. 
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CUARTA 

Toda la documentación puede ser entregada a partir del día 30 de diciembre de 2011 
hasta el 30 de marzo de 2012, pudiendo ser enviadas por correo certificado, correo 

electrónico (premiocarlosv@fundacionyuste.org ) o bien presentadas en horario de 

oficina en el domicilio social de la Fundación Academia Europea de Yuste:  

Fundación Academia Europea de Yuste 

Real Monasterio de Yuste 

10430 Cuacos de Yuste (Cáceres) 
Extremadura 

España 

 

El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta las 12 horas de la 

noche del día 30 de marzo de 2012, sirviendo de justificante, para aquellas 

candidaturas enviadas por correo postal, la fecha del matasellos de correos.  

QUINTA 

El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ 2012 no podrá ser otorgado a título póstumo. 

Las candidaturas que no cumplan los requisitos anteriores no serán admitidas. 

En todo caso, la documentación presentada no será devuelta, ni se mantendrá 

correspondencia sobre la misma.  

El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V' 2012 se otorgará, por mayoría de los votos del 

jurado, a una sola candidatura. En caso de empate decidirá el voto del presidente. 

SEXTA 

El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V' 2012 se entregará en un acto solemne, en el Real 

Monasterio de Yuste. 

SÉPTIMA 

El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ del año 2012 estará dotado económicamente con la 

cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS. 

OCTAVA 

La Fundación Academia Europea de Yuste convocará en el acto solemne de entrega 

del ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ 2012, en el Real Monasterio de Yuste, las Becas 

Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, vinculadas a la persona 

galardonada con el Premio. Estas becas estarán dirigidas a investigadores europeos 

que se encuentren preparando la tesis doctoral. 

Para más información: www.fundacionyuste.es  

Real Monasterio de Yuste, 30 de Diciembre 2011 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste con el apoyo de la Comisión Europea a 

través del Programa Europa con los Ciudadanos convocó el ‘PREMIO EUROPEO 
CARLOS V’ 2012. 

El Premio se instituyó con el fin de premiar la labor de aquellas personas que, con su 

esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento 

de los valores culturales, sociales, científicos, históricos de Europa, así como al 

proceso de construcción europea. 

Las propuestas de candidaturas se pudieron entregar del día 30 de diciembre de 
2011 hasta el 30 de marzo de 2012.   

 
 

RESULTADOS 

 

- Elaboración y difusión de una convocatoria para promover, entre las personas e 

instituciones europeas, el trabajo y el esfuerzo en pro de la integración europea, la 

dedicación a favor del conocimiento general y el engrandecimiento de los valores 
culturales, sociales, científicos, históricos de Europa, así como el proceso de 

unificación e integración de la Comunidad Europea. A tal efecto se convocó este 

premio de carácter europeo que pretende reconocer dicho trabajo y labor. Con 

esta convocatoria se ha pretendido una vez más despertar el interés y la acción de 

grandes personalidades e instituciones, públicas y privadas a favor de la 

integración europea. 
- La convocatoria se envió a más de 5000 personas e instituciones de toda Europa 

de manera directa. Para ello se realizará una gran  labor de comunicación a través 

de radio, prensa, internet y se realizarán mailings electrónicos y postales directos a 

diferentes instituciones académicas, sociales, culturales, políticas y económicas de 

toda Europa. 

 

Resultados logrados: 

- Apoyo al fomento del diálogo intercultural, al impacto de las políticas y decisiones 

europeas en la sociedad y al futuro de la Unión Europea 

- Mayor concienciación y reconocimiento por parte de los ciudadanos, la sociedad 

civil y los políticos y aquellas personas encargadas de la toma de decisiones de la 

importancia del trabajo en pro de una Europa unida e integrada. 

- Fomento la ciudadanía europea activa.   
- Fomento y promoción de los valores europeos y el diálogo intercultural entre la 

ciudadanía europea. 

- Mejor conocimiento por parte de los ciudadanos europeos de la importancia de la 

ciudadanía europea activa, la importancia y papel de las políticas europeas en los 

diferentes aspectos de la vida diaria de los ciudadanos europeos, la cooperación, la 

importancia de la Europa social, la diversidad y la riqueza cultural existente en 

Europa y el aprendizaje por parte del ciudadano del uso de la cultura y del diálogo 
intercultural, como elemento clave en la integración y el desarrollo de Europa. 
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ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE 
 

La Academia Europea de Yuste se instituyó como órgano asesor de la Fundación para 

el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos fundacionales. La Academia se compone 

de sillones, cada uno de los cuáles lleva el nombre de un europeo de todos los 

tiempos fallecido (Sócrates, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Cervantes...) y son 

ocupados por personalidades europeas de reconocido prestigio intelectual o cultural, 
los cuales ostentan la distinción de Académico de la Academia Europea de Yuste 

(nombre del sillón que ocupa). Con el nombramiento de académico, la Fundación 

Academia Europea de Yuste desea ir distinguiendo expresamente, en orden a sus 

méritos y circunstancias personales, a aquellas personas que destaquen por su labor 

creadora o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del Patrimonio 

Cultural y el progreso y desarrollo de las ciencias en general. El nombramiento de 
Académico lo efectúa el Patronato de la Fundación a propuesta de un Jurado 

designado por él a tal efecto. Los nuevos académicos tomarán posesión simbólica de 

su sillón de la Academia durante el solemne acto de entrega del `Premio Europeo 

Carlos V´ bajo la presidencia de la Casa Real Española, que se celebrará en el Real 

Monasterio de Yuste, sede de la Fundación Academia de Yuste. La Academia Europea 

de Yuste está comprometida con la defensa de la significación de los valores múltiples 
de Europa, una Europa que integra todas las diversidades y cada una de las 

aportaciones que, a lo largo de la Historia, han definido a nuestro Continente como 

cuna de civilizaciones. Un Continente que nos invita a construir un espacio para la 

tolerancia y convivencia entre todos los pueblos y naciones, que se comprometen 

además con la solidaridad, la democracia, la libertad y la paz con todas las naciones 

del mundo.  
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Reuniones de la Academia Europea de Yuste y del Consejo 

Asesor de la Academia Europea de Yuste  
 

Durante el año 2012 la Academia Europea de Yuste y el Consejo Asesor de la 

Academia Europea de Yuste han tenido contacto permanente con el equipo de la 

Fundación a lo largo del año con el objeto de discutir sobre las actividades futuras de 

la Academia Europea de Yuste en el contexto europeo.  
 

Se ha trabajado especialmente en el proyecto www.classroom4.eu (que se detalla 

más abajo).  

 

Así mismo se ha contado con la participación de los miembros de la Academia en 

diferentes actividades de la Fundación, como por ejemplo la experiencia y 
conocimiento de la Prof. Dra. Urula Lehr, una de las mayores expertas en europa en el 

campo del envejecimiento activo, y quien lleva asesorando a la Fundación desde su 

incorporación a la Academia en todas aquellas actividades relacionadas con el cambio 

demográfico en Europa y la promoción del envejecimiento activo y la solidaridad entre 

generaciones, de especial relevancia este año 2012, al ser el Año Europeo dedicado 

precisamente al Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Además se 

ha contado con un artículo suyo para la revista Pliegos de Yuste cuyo monográfico 
está dedicado a Envejecer Activamente en Europa.  

 

Igualmente se ha contado con el asesoramiento de los miembros de la Academia y de 

su Consejo Asesor en la confección de ciertas actividades y contenidos, como por 

ejemplo los relacionados con la la publicación sobre Memorias y Lugares de Memoria 

de Europa, la publicación sobre las relaciones Exteriores de la UE y su relación con el 
Mediterráneo, o el número 15-16 de la revista Pliegos de Yuste sobre Europa y el 

Mediterráneo. De esta manera, los miembros de la Academia Europea de Yuste 

forman también parte de la revista multilingüe de pensamiento y cultura europea 

Pliegos de Yuste y contribuyen a la misma tanto en la propuesta de colaboradores y 

artículos, así como escribiendo artículos para la revista. 

 
El académico Marcelino Oreja, quien fue Miembro de la Comisión Europea ha 

participado también muy activamente en las actividades de la Fundación, 

especialmente en todas aquellas relacionadas con difudir y dar a conocer la idea de 

Europa y sus políticas, el funcionamiento de las Instituciones Europeas o el papel de 

España en el proceso de construcción Europea. Cabe destacar en este sentido su 

participación como ponente de alto nivel en el V seminario de traducción jurídica en 

Europa organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste en el marco de sus 
iniciativas para promover el multilingüismo y la importancia y riqueza de las lenguas 

de Europa para la promoción de la integración europea, el diálogo intercultural y el 

mejor entendimiento de los pueblos de Europa. 

 

Se ha trabajado además con la Academia en la definición de futuras actividades 

relacionadas con la construcción e integración de la Unión Europea, y nuevos 
proyectos, talleres, seminarios, colaboraciones, etc. 
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SEMINARIOS, FOROS, CURSOS, ENCUENTROS, 

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y EL FORO 

PERMANENTE DE LA EUROPA SOCIAL  
 

La actividad de la Fundación desde el año de su creación ha ido en incremento, hasta 

tal punto que son numerosos los programas desarrollados en distintos lugares, 
cumpliendo siempre con los objetivos fundacionales. Junto al ‘Premio Europeo Carlos 

V’ y a las becas que forman parte del mismo, se han celebrado multitud de congresos, 

encuentros, foros, debates, seminarios, talleres y cursos. Europa, la Europa social y 

de los ciudadanos, la cohesión social, la gerontología, el envejecimiento y las 

consecuencias del cambio demográfico en Europa, la búsqueda en la profundización 

de la identidad europea, el mundo de la discapacidad y la dependencia han sido temas 

claves y repetidos.  
 

Igualmente, uno de los rasgos principales en los que se basa la Fundación Academia 

Europea de Yuste es resaltar la cultura europea, la promoción de la ciudadanía 

europea activa, entendiendo como tal todo el conjunto diverso que aportan los 

distintos miembros de la Unión Europea, siempre en busca de una identidad y un 

entendimiento. A tal efecto, a lo largo de estos años, se han celebrado gran número 
de actividades.  A continuación se destacan las actividades de este tipo llevadas a 

cabo durante el año 2012: 
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Convocatoria Internacional ‘España y la construcción 

europea’ 

 
DATOS GENERALES  

 

 

 

Fecha 

 

Hasta el 22 de enero de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la Fundación 

Academia Europea de 

Yuste, real Monasterio de 

Yuste 

 

Participantes 

 

Se recibieron 65 

contribuciones de 

universidades, centros de 

investigación y otras 

organizaciones e 

instituciones de la 

sociedad civil de 13 

países de dentro y fuera 

de Europa. La 

Convocatoria se difundió 

ampliamente a nivel 

internacional entre más 

de 5.000 redes y 

organizaciones de las 

bases de datos de la 

Fundación y e CVCE. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Centre Virtuel de la Connaissance sur 

l’Europe (CVCE) 
- Fundación Academia Europea de Yuste  

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.cvce.eu 

 

 

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.cvce.eu/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) lanzó, en colaboración con la 

Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY) y con el apoyo del Programa Europa 
con los Ciudadanos de la comisión Europea, una convocatoria internacional como 

parte de su proyecto de investigación actual «España y la construcción europea», que 

aborda el tema de la relación histórica entre España y Europa en un sentido amplio 

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. El proyecto tiene en 

cuenta las relaciones de los distintos actores institucionales, socioeconómicos y 

culturales españoles con las Comunidades Europeas —hoy Unión Europea—, así como 
sus interacciones con otras organizaciones europeas. 

La primera fase de este proyecto de investigación implicó el desarrollo de un corpus 

digital de investigación en la página web del CVCE; dicha publicación incluye recursos 

relevantes, diversos, en muchos casos inéditos y provenientes de archivos muy 

dispersos, así como fuentes creadas por el equipo investigador del CVCE. 

 Esta convocatoria tuvo como objetivos mejorar la visibilidad del debate sobre este 

campo de estudio y enriquecer y complementar los resultados de dicho proyecto. 

 La convocatoria se centró en cuatro líneas principales de investigación (detalladas a 

continuación): 

1. El impacto y contribuciones de España al proceso de construcción europea. 

2. El impacto del proceso de integración europea en España (la europeización de 

España). 

3. Una comparación transversal de las perspectivas españolas y europeas sobre la 
dimensión europea de España. 

4. Un enfoque comparativo de la integración de España y Portugal en las 

Comunidades Europeas. 

Se invitaron a los autores de las propuestas seleccionadas a presentar sus 

contribuciones durante la conferencia internacional que tuvo lugar en el Real 

Monasterio de Yuste, sede de la Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY) 
en Cuacos de Yuste (España), del 16 al 17 de abril de 2012 y sus textos serán 

publicados en las actas de la conferencia. 

El propósito de esta convocatoria fue promover la participación de investigadores en 

cualquier etapa de su carrera y procedentes de diversas disciplinas (Historia, Ciencia 

Política, Derecho y Economía). Las propuestas, de un máximo de 500 palabras, 

acompañadas de una nota biográfica de un máximo de 250 palabras, pudieron ser 

redactadas en español, inglés o francés.  

Fecha límite para el envío de propuestas fue el 22 de enero de 2012.  
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CONVOCATORIA 

 

Líneas de investigación y temas propuestos 

 
Las principales líneas de investigación del proyecto abordan la cuestión de la 

política europea de España desde diversos enfoques, analizando también —de manera 

complementaria — paralelismos e identificando divergencias con el caso de Portugal 

en el marco más amplio de las motivaciones, estrategias y discursos de la ampliación 

de la UE hacia el Sur. 

 
1. El impacto y contribuciones de España al proceso de construcción europea. 

 

Un objetivo de gran importancia dentro de esta temática es valorar el impacto de la 

adhesión de España a las Comunidades Europeas y de sus interacciones con otras 

organizaciones europeas, especialmente a través del análisis de las contribuciones de 

España al proceso de construcción europea, un área de investigación que permanece 

inexplorada. 
 

Esta sección incluye los temas siguientes, sin excluir otros de igual relevancia: 

 

- La iniciativa de creación de la ‘Europa de los ciudadanos’, de un pasaporte 

europeo y de un servicio de voluntariado europeo. 

- Propuestas para la consolidación de una ‘Europa social’ y el principio de 
cohesión económica y social a nivel europeo. 

- La profundización de una política regional europea y el principio de solidaridad 

como base de los Fondos Estructurales. 

- El papel de España en la consolidación e institucionalización de las relaciones de 

la Unión Europea con América Latina. 

- El refuerzo de la cooperación entre los países del Norte y el Sur del 
Mediterráneo y el papel mediador de España en el proceso de paz de Oriente 

Medio. 

- El impacto y las contribuciones de los emigrantes españoles en los Estados 

miembro de la UE. 

- El legado del disenso: Los intereses y contribuciones a la construcción europea 

desarrollados por la oposición interna clandestina y por los exiliados españoles 

en Europa. 
- La influencia de la transición a la democracia en España en otros procesos de 

transición en Europa. 

- La adaptación de las instituciones europeas a la adhesión de España. 

 

2. El impacto del proceso de integración europea en España (la europeización 

de España). 
 

Si entendemos el concepto de europeización como “un proceso de (a) construcción, 

(b) difusión y (c) institucionalización de reglas formales e informales, de 

procedimientos, paradigmas políticos, estilos, ‘formas de trabajar’, y creencias y 

normas compartidas que son, en primer lugar, definidas en el proceso de 

configuración de una política pública de la UE y posteriormente incorporadas en una 

lógica de discurso doméstico, identidades, estructuras políticas y políticas públicas” , 
esta sección se centraría en temas relacionados con la adaptación del sistema de 

gobierno español, así como de sus políticas al proceso de construcción europea, sin 

excluir otros temas similares: 
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- La europeización del sistema de gobierno español y sus consiguientes 
adaptaciones institucionales. 

- La influencia de la europeización en el equilibrio y el funcionamiento de la 

relación entre comunidades autónomas, gobierno central e instituciones 

europeas. 

- La estimulación y diversificación de la producción económica española y su 

papel en la economía global. 
- La influencia de la europeización en el nivel de vida y la igualdad de 

oportunidades en diversos ámbitos. 

- La evolución de las redes de transporte e infraestructuras en España. 

- La influencia de otras culturas políticas europeas sobre la integración de España 

y la evolución de sus tradiciones políticas. 

- La redefinición de la presencia y del activismo de España en el ámbito 

internacional como resultado de su nueva dimensión europea. 
- Influencias e inspiraciones que han forjado la política europea de España. 

 

3. Una comparación transversal de las perspectivas españolas y europeas 

sobre la dimensión europea de España. 

 

Esta sección incluye dos enfoques principales: el análisis de una de estas dos 
perspectivas o una comparación entre ambas. En la medida de lo posible, se dará 

mayor énfasis a esta última, dada la originalidad y el alto potencial ofrecido por dicha 

comparación transversal. 

 

3.1. Perspectivas españolas sobre la dimensión europea de España Este enfoque tiene 

como objetivo ilustrar la evolución de las perspectivas, percepciones, expectativas y 

consideraciones de las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la opinión 
pública española con respecto a los conceptos, proyectos e implementación de 

políticas públicas fruto del proceso de construcción europea en España. 

 

3.2. Perspectivas europeas sobre la dimensión europea de España Este enfoque 

intenta dilucidar los vectores y la evolución de una pluralidad de perspectivas 

europeas procedentes de diferentes Estados miembros, de las instituciones europeas 
y de la opinión pública europea con respecto a los intereses de España y de la 

implementación de su adhesión a las Comunidades Europeas, así como de su papel en 

el proceso de construcción europea. 

 

4. Un enfoque comparativo de la integración de España y Portugal en las 

Comunidades Europeas. 
 

Esta última sección temática tiene como objetivo contextualizar el caso de España 

dentro del marco más amplio de la ampliación de las Comunidades Europeas hacia el 

Sur por medio de un análisis comparativo con un país que ha pasado por la 

experiencia de una dictadura y cuya integración en las Comunidades Europeas corrió 

en paralelo con un proceso de transición a la democracia. 

 
En cualquier caso, el propósito no es sólo identificar las similitudes entre los itinerarios 

europeos de ambos países sino también sus divergencias, las cuales ponen de relieve 

las particularidades de ambos casos desde una perspectiva histórica, política, jurídica 

y económica. 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) lanzó, en colaboración con la 

Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY) y con el apoyo del Programa Europa 
con los Ciudadanos de la comisión Europea, una convocatoria internacional como 

parte de su proyecto de investigación actual «España y la construcción europea», que 

aborda el tema de la relación histórica entre España y Europa en un sentido amplio 

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. El proyecto tuvo en 

cuenta las relaciones de los distintos actores institucionales, socioeconómicos y 

culturales españoles con las Comunidades Europeas —hoy Unión Europea—, así como 
sus interacciones con otras organizaciones europeas. 

La convocatoria estuvo abierta hasta el día 22 de enero de 2012 y se recibieron 65 

contribuciones de universidades, centros de investigación y otras organizaciones e 

instituciones de la sociedad civil de 13 países de todo el mundo. 

 

RESULTADOS 

 

- Elaboración y difusión de una convocatoria sobre para promover la investigación 
sobre el papel de España en la construcción Europea. 

- Concienciación entre los jóvenes europeos de la importancia del análisis del 

proceso de construcción e integración europea. 

-  Participación de jóvenes europeos en el proceso de construcción europea y por lo 

tanto un mayor desarrollo de la identidad Europea. 

- Fomento de la ciudadanía europea activa, los aspectos culturales y sociales, 
además de fomentar los valores europeos y el diálogo intercultural. 

- Mayor conocimiento de Europa, su historia, su memoria, sus valores  y sus 

orígenes. 

- Mayor compresión de nuestro pasado común para actuar en el futuro. 

- Promover el intercambio cultural y la movilidad en Europa. 

- Mejor conocimiento por parte de los ciudadanos europeos de la historia de Europa, 
la importancia de la ciudadanía europea activa, la importancia y papel de las 

políticas europeas en los diferentes aspectos de la vida diaria de los ciudadanos 

europeos, la cooperación, el diálogo intercultural, la importancia de la Memoria de 

Europa y la Europa social, la diversidad y la riqueza cultural existente en Europa y 

el aprendizaje por parte del ciudadano del uso de la memoria y del diálogo, como 

elemento clave en la integración y el desarrollo de Europa. 

- Desarrollo de una herramienta más de transmisión del conocimiento sobre la 
historia, memoria, política y cultura europea. 
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Conferencia con motivo del nombramiento del Director de la 

Fundación como miembro del Senado de Honor Europeo 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

5 de febrero  

 

Lugar 

 

Centre de Congrès 

“Elzenveld”, 

Auditoire Lazarus 

Marcquis 

Lange 

Gasthuisstraat 45, 

2000, Amberes 

 

Participantes 

 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El patronato de la asociación “Movimiento por los Estados Unidos de Europa-UEF 

(Unión de Federalistas Europeos)” decidió de forma unánime otorgar al director de la 
Fundación Academia Europea de Yuste, Antonio Ventura Díaz Díaz, el título de 

miembro del Senado de Honor Europeo para recompensar y reconocer su trabajo en 

pro de la Unión Europea “pro pace et unitate, e meritu et honoris causa”. Además, 

también tomó posesión Herman Van Rompuy, primer presidente permanente del 

Consejo de la Unión Europea. El solemne acto, presidido por el Presidente del 

Honorable Senado Europeo Matthias Storme, se celebró el cinco de febrero en 
Amberes. 

 

El nombramiento, fue propuesto por Luc van den Brande, presidente de la Asociación 

Anton van Wilderode, Diputado Belga y ex Presidente del Comité de las Regiones y ex 

Ministro Presidente de la Región de Flandes, así como por Beatrijs van Craenenbroeck, 

Secretaria General de la Asociación Internacional Anton van Wilderode. 

En el solemne acto, celebrado en el Centro de Congresos ‘Elzenveld’ de Amberes, 
tomaron posesión Herman Van Rompuy, primer presidente permanente del Consejo 

de la Unión Europea; Ulrich Brandeburgo, reconocido industrial y empresario europeo,  

y el director de la Fundación Academia Europea de Yuste. Asimismo durante la 

ceremonia se entregó el Premio Europeo de la Prensa a Udo van Kampen, redactor y 

corresponsal de la cadena alemana ZDF-TV. 

Durante su intervención, Antonio Ventura Díaz expresó su defensa del europeísmo 
“porque he podido experimentar la diferencia que supone ser español antes y después 

de nuestra pertenencia a la Unión Europea”. Destacó que “una de las premisas en las 

que se apoya su visión de Europa es la de la coexistencia de la diversidad de culturas 

y de lenguas en el marco de una unidad que hoy más que nunca debería ahondar su 

proyección política” y añadió que “nuestras regiones y nuestros países difícilmente 

pueden actuar y sobrevivir de manera individual sin tener en cuenta al resto de los 
miembros de la Unión”. En esta misma línea indicó  que “tal vez ahora debamos 

aprovechar unas instituciones que funcionan desde hace muchos años para 

reorientarlas con arreglo a los principios y valores que han estado siempre en la base 

del proyecto europeo: la solidaridad respecto a los demás y el respeto hacia el Otro”.  
Además, detalló el trabajo que realiza la Fundación Academia Europea de Yuste en pro 

de la integración europea desde hace veinte años, destacando el compromiso de los 

miembros de la Academia Europea de Yuste, como Alain Touraine, Tzvetan Todorov, 
Umberto Eco, Gustaaf Janssens, Peter Piot, entre otros, que se han pronunciado en 

varias ocasiones en los foros y encuentros organizados por la Fundación sobre asuntos 

que nos atañen a los europeos: la solidaridad, el problema del envejecimiento en 

Europa, el futuro de Europa y la diversidad cultural. En este sentido señaló que “esto 

que podríamos llamar ‘el espíritu de Yuste’ tuviera eco en los gabinetes de los políticos 

y también en la ciudadanía, lo que significaría que los intelectuales, a través del 
vector de la sociedad civil, tienen algo que decir en la configuración del andamiaje 

social para las generaciones venideras”.  Es por ello que solicitó al Senado Europeo 

que “sirviera de correa de transmisión de las vivencias y valores de nuestra 

generación, que nosotros heredamos de nuestros mayores a menudo en 

circunstancias dramáticas, a las generaciones que ya nos están sucediendo al timón 

de los asuntos públicos de nuestra Europa”. 

La asociación ‘Movimiento por los Estados Unidos de Europa-UEF’ fue fundada a 

http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx?lang=es
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comienzos de los años 60 y desde entonces ha luchado por una Europa unida, mucho 

antes incluso de que el Parlamento Europeo fuera una realidad. Es por ello que 
reconoce desde ministros, presidentes, políticos, escritores, poetas, etc. Todos ellos 

con un denominador común: trabajar en pro de la Unión Europea. Algunos de ellos 

son los conocidos como padres de Europa Henri Spaak, Altiero Spinelli y Jean Monnet, 

los políticos Gaston Thorn, Leo Tindemans, Otto Von Habsburg o Jean-Claude Juncker, 

la Madre Teresa de Calcuta, el pensador y académico Salvador de Madariaga, el 

Premio Nobel de Economía, Reinhard Selten; el ex -  presidente del Parlamento 
Europeo, Hans- Gert Pöttering,  y el dramaturgo Vàclav Havel. 
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PROGRAMA 

 

Allocution de bienvenue par le Prof. Dr. Mathias Storme, président du Sénat 

d’Honneur Européen. 
 

In Memoriam des membres décédés en 2011 du Sénat d’Honneur Européen. 

 

Hommage à la mémoire de Walter Kunnen, fondateur et chanselier Sénat 

d’Honneur Européen, avec accueil à titre posthume au sein du Sénat d’Honneur 

Européen. Introduction par Guido Naets, ancien président du Sénat d’Honneur 
Européen. 

 

Remise du Prix Européen de la Presse 2011 à Udo van Kampen, rédacteur et 

correspondent lié au ZDF-TV, Le lauréat sera introduit par le Sénateur d’Honneur 

Européen Horst Keller. 

 

Accueil “Pro Pace et Unitate, e meritu et honoris causa” au sein du Sénat 
d’Honneur Européen de: 

 

 Ulrich Brandenburg, entrepreneur européen. Le lauréat sera introduit par le 

Prof.Dr. Ir. Marcel H. Van de Voorde, homme de science lié à l’institut Max 

Planck et Sénateur d’Honneur Européen. 

 Antonio Ventura Diaz Diaz, dr. en psychologie et président de la Fundacion 
Academia Europea de Yuste. Le lauréat sera introduit par le Sénateur d’Honneur 

Européen Beatrijs Van Craenenbroeck, secrétaire-général du Cercle d’Amis 

International Anton van Wilderode. 

 Herman Van Rompuy, président du Conseil Européen. Le lauréat sera 

introduit par Leo Tindemans, ancien premier ministre, Ministre d’Etat et 

membre du Sénat d’Honneur Européen. 
 

Clôture de la séance par le président du Sénat d’Honneur Européen, Prof. Mathias E. 

Storme. 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

El patronato de la asociación “Movimiento por los Estados Unidos de Europa-UEF 

(Unión de Federalistas Europeos)” decidió de forma unánime otorgar al director de la 
Fundación Academia Europea de Yuste, Antonio Ventura Díaz Díaz, el título de 

miembro del Senado de Honor Europeo para recompensar y reconocer su trabajo en 

pro de la Unión Europea “pro pace et unitate, e meritu et honoris causa”. Además, 

también tomó posesión Herman Van Rompuy, primer presidente permanente del 

Consejo de la Unión Europea. El solemne acto, presidido por el Presidente del 

Honorable Senado Europeo Matthias Storme, se celebró el cinco de febrero en 
Amberes. 
 

RESULTADOS 

 

- Encuentro de alto nivel para reconocer la labor de grandes personalidades, 

ciudadanos y organizaciones en el proceso de integración europea y reconocer su 

labor en el conocimiento general y engrandecimiento de los valores de Europa y la 

unificación de la Unión Europea. 
- Ceremonia de reconocimiento y nombramiento de los nuevos miembros del Senado 

de Honor Europeo 2012 

- Promoción de la identidad Europea 

- Reconocimiento del trabajo en pro de la integración europea. 

- Análisis y conferencias sobre el impacto y futuro  de las políticas y decisiones 

europeas en la vida diaria de los ciudadanos y sobre el futuro de Europa.ç 
- Reforzar la voluntad política europea, los valores europeos, la idea de Europa y el 

espíritu europeo de la ciudadanía europea. 

- Fomentar los valores europeos y el diálogo intercultural. 
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V Seminario de Traducción Jurídica en Europa 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

20 al 24 de febrero 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Facultad de 

Traducción de la 

Universidad de 

Salamanca 

 

Participantes 

 

100 personas: 

Intérpretes de 

organizaciones 

internacionales, 

profesores  de 

universidad y 

profesionales de 

organizaciones 

internacionales, 

traductores y 

lingüistas 

profesionales, 

alumnos de grado y 

de postgrado del 

sector, miembros 

de la comunidad  

universitaria y 

público interesado 

en la materia. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Departamento de Traducción e 

Interpretación 

- Facultad de Traducción y 
Documentación 

- IAMLADP, Working Group on 

Training, Universities Contact Group 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
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- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- Poliglotti4.eu 

- Máster en Traducción y Mediación 

Intercultural de la USAL 

- Alfaqueque, Grupo de Investigación 
de la USAL 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

En su ánimo por promover el multilingüismo, la diversidad cultural, y el diálogo 

intercultural en Europa, la Fundación Academia Europea de Yuste colaboró en la 

organización del V Seminario de Traducción Jurídica, como ya lleva haciendo desde 

hace cinco ediciones, celebrado en Salamanca entre el 20 y el 24 de febrero de 2012, 

y que ha pretendido ofrecer a los estudiantes una oportunidad única de conocer a los 

profesionales que realizan el trabajo al que ellos aspiran, al tiempo que ha 

proporcionado a los profesionales la misma oportunidad excepcional de conocer y 

aprender del desempeño de expertos de los servivcios de traducción de organismos 

internacionales tales como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), la Organización Mundial de (OMPI) o la Unión Europea (UE). 

De esta manera, el Seminario se ha planteado como un foro de intercambio de 

experiencias y conocimientos de expertos con las nuevas generaciones de traductores 

e intérpretes profesionales, facilitando así también la solidaridad intergeneracional, a 

quienes han podido transmitir todo lo que han adquirido en su vida profesional, a la 

par que ambas perspectivas se han podido compartir con los estudiantes. 

A partir de estos tres componentes, expertos, profesionales y estudiantes, se ha 

buscado potenciar el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional imprescindible en 

todos los ámbitos profesionales, pero especialmente en las esferas internacionales 

sobre las que se asienta la traducción e interpretación. 

El valor añadido del Seminario viene dado no solo por el entorno universitario donde 

se ha desarrollado, que no es el escenario habitual de este tipo de encuentros, sino 

también por la posibilidad que ha ofrecido de intercambio entre profesionales que 

ocupan puestos similares, como traductores e intérpretes, en diferentes 

organizaciones internacionales. La puesta en común de los diferentes métodos de 

trabajo, enfoques, idiomas, necesidades e incluso instrumentos de Tecnologías de la 

Información, ofrecen una completa panorámica sobre la realidad del sector, así como 

sus crecientes y complejas demandas. 

El Seminario se ha articulado formalmente en torno a cinco días de trabajo, donde se 

han alternado las conferencias magistrales con los talleres, grupos de trabajo y mesas 

redondas de presentación e intecambio de experiencias. Sin embargo, de manera 

informal se han maximizado estos beneficios a partir de  encuentros entre los 

participantes en las actividades externas programadas. 
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PROGRAMA 

 

Lunes 20 de Febrero 

 

MAÑANA: 

 
9:00 INAUGURACION:  

 

- Mariano ESTEBAN DE VEGA (Vicerrector de Profesorado de la Universidad de 

Salamanca); 

- Carlos FORTEA (Decano de la Facultad de Traducción y Documentación); 

- Kent JOHANSSON (Co‐presidente del Universities Contact Group del IAMLADP);  

- Fernando TODA (Director del Departamento de Traducción e Interpretación); 

- Helen CAMPBELL (exJefe de Sección, DG Interpretación de la Comisión 
Europea). 

 

9:30 CONFERENCIA INAUGURAL: África VIDAL CLARAMONTE (Universidad de 

Salamanca) 

 

11:00-11:30 Pausa 
 

11:30-13:00 MESA REDONDA: Retos del traductor y del intérprete en instituciones 

internacionales. Moderador: Kent JOHANSSON, 

 

- Helen CAMPBELL, Comisión Europea; 

- Carmen ZAMORANO, Rep. Comisión Europea Madrid; 
- Jaime SANCHEZ RATIA, ONU Ginebra; 

- John CAEMMERER, OIEA Viena. 

 

13:15-14:00 Presentación del volumen de Actas del IV Seminario. 

 

TARDE: 

 
16:30-18:00 TALLER DGTRAD COMISION EUROPEA: Zuzana URSINYOVA y Stephane 

MACCIONE (Traductores): Traducir en tiempos revueltos 

 

18:00-18:30 Pausa 

 

18:30-20:00 TALLER: ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO 
Olga GARCIA MORILLA (Traductora): La OMC y mi experiencia profesional como 

traductora 

 

20:00 RECEPCION EN CABALLERIZAS (Hospedería de San Bartolomé) ofrecida por el 

Departamento de Traducción e Interpretación a los ponentes académicos y de las 

Organizaciones Internacionales. 
 

Martes 21 de Febrero 

 

MAÑANA 

 

9:30-11:00 CONFERENCIA: Erik HERTOG (Universidad Lessius, Amberes) 

Directive 2010/64/EU on the Right to Interpretation and Translation in Criminal 
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Proceedings 

 
11:00-11:30 Pausa 

 

11:30-13:00 CONFERENCIA: Jan ENGBERG (Universidad de Aarhus) Why Translators 

are not Lawyers. On Differences and Similarities of Interest and Knowledge 

 

13:15-14:00 Visita al Centro Documental de la Memoria-Historica, guiada por Pilar 
LARUMBE, Directora de-Difusion. 

 

TARDE: SESIONES PARALELAS 

 

16:30 -18:00 TALLERES: ONU  

 

- Abdelbari MOUSTAHSSINE (Revisor ONU, Nueva York) The impact of technology 
on the translator’s profession (Salon de Actos)  

- Maria Soledad MARTINEZ BERGARA (Traductora ONU, Nueva York) The 

Translator’s Invisibility. Practical implications for UN translators [Taller en 

espanol] (Aula 7) 

 

18:00-18:30 Pausa 
 

18:30-20:00 TALLER: OMPI 

 

- Livia KONTA DE PALMA (Revisora) El concepto de “copyright” y otros conceptos 

afines en la traducción de la OMPI 

 

18:45-19:30 RADIO UNIVERSIDAD: Programa Don de Lenguas. 
 

Miércoles 22 de Febrero 

 

MAÑANA 

 

9:30-11:00 MESA REDONDA: Iciar ALONSO (mod.) 
 

- Maribel DEL POZO,  

- Erik HERTOG,  

- Fernando GASCON 

Traducir e interpretar en entornos judiciales de ámbito nacional 

 
11:00-11:30 Pausa 

 

11:30-13:00 CONFERENCIA. Marcelino OREJA AGUIRRE (Academia Europea de Yuste) 

Experiencias de un antiguo miembro de la Comisión Europea 

 

13:00-14:00 Visita a la Biblioteca Histórica de la Universidad, guiada por Margarita 

BECEDAS, Directora. 
 

TARDE: SESIONES PARALELAS 

 

16:30 -18:00 TALLERES: ONU 
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- Maria del Mar MOYA TASIS (Interprete, ONU, Ginebra) El interprete sobre el 

terreno en misiones de derechos humanos de la ONU (Salón de Actos) 
- Artur BARGAY MARSOL (Traductor, ONU, Viena) La traducción jurídica en la 

Oficina de las Naciones Unidas en Viena (Aula 7) 

 

18:00-18:30 Pausa 

 

18:30-20:00 TALLER: Tribunal de Justicia de la UE Christoph AMBRUSTER 
(Jurista‐Linguista TJUE) Translation at the Court of Justice of the European Union. 

 
Jueves 23 de Febrero 

 

MAÑANA 

 

9:30-11:00 CONFERENCIA: Hernando VALENCIA VILLA (Universidad 

de Syracuse, Madrid): Traducción y docencia en Derecho Internacional de 
los derechos humanos 

 

11:00-11:30 Pausa 

 

11:30-13:00 CONFERENCIA: Manuel FERIA (Universidad de Granada): Variacion e 

idiosincrasia. El traductor de árabe en un contexto global 

 
TARDE: SESIONES PARALELAS 

 

16:30 -18:00 

 

- TALLER: PARLAMENTO EUROPEO: Michelle GRECH MALLIA y Mojca LAVRENČIČ 

(Traductoras PE) A General Overview; Eva KUBACKA (TRADUCTORA PE) El 
proceso legislativo (Salón de Actos) 

- TALLER: ONU, VIENA: Francia OBREGON BLASCO (Traductora ONU Viena). 

Traducir para la Oficina del Presidente de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (Aula 7). 

 

18:00-18:30 Pausa 
 

18:30-20:00 TALLER: PARLAMENTO EUROPEO 

 

- Alison CHETCUTI (Traductora PE) Working at the Parliament  

- Egle STASKUNIENE (Traductora PE) 

Traineeships and Recruitment in the European Parliament 

 
Viernes 24 de Febrero 

 

MAÑANA 

 

9:30-11:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA: Fernando PRIETO RAMOS (FTI, Universidad 

de Ginebra): La aplicación de estrategias de traducción jurídica 
desde un enfoque interdisciplinar 

 

11:00-11:30 Pausa 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
66 

11:30-13:00 MESA REDONDA: Representantes académicos y de las OOII 

CONCLUSIONES 
 

13:00 CLAUSURA 
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FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
68 

CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
En su ánimo por promover el multilingüismo, la diversidad cultural, y el diálogo 

intercultural en Europa, la Fundación Academia Europea de Yuste colaboró en la 
organización del V Seminario de Traducción Jurídica, como ya lleva haciendo desde 

hace cinco ediciones, creado a petición de la ONU y la UE para el fomento de la 

formación especializada en el área, continuando así una tradición iniciada ya hace 

cinco años y conocida en el seno de los organismos supranacionales como el “Modelo 

Salamanca” de cooperación académico-profesional. 

A lo largo del encuentro, que se ha extendido desde el día 20 hasta el 24 de febrero, 

se han dado cita en la Universidad de Salamanca traductores jurídicos de organismos 
oficiales como la ONU, la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, entre 

otros. Además, ha contado con ponentes internacionales de la altura de Marcelino 

Oreja, académico de la Academia Europea de Yuste. 

Organizado por el Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de 

Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y el IAMLADP, Working 

Group on Training, Universities Contact Group, ha contado con la colaboración de la 
Fundación Academia Europea de Yuste, Poliglotti4.eu, el Máster en Traducción y 

Mediación Intercultural de la USAL y Alfaqueque, Grupo de Investigación de la USAL. 

 

RESULTADOS 

 

Al igual que en las ediciones anteriores, el primer y más palpable resultado del V 

Seminario de Traducción Jurídica ha sido su capacidad para aprovechar la experiencia 
y los conocimientos de los mayores expertos nacionales e internacionales en la 

materia (procedentes, por ejemplo, del Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos de 

América, Islandia, Japón, Croacia y los Estados Unidos), representantes de la Unión 

Africana, el Banco Mundial, la OMPI, la OMC, Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y varias cortes y tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI) y el Tribunal 

de Cuentas Europeo. También han estado representadas las estaciones de servicio de 

las Naciones Unidas, al igual que las instituciones de la Unión Europea.   

Cabe destacar, por otra parte, el éxito en cuanto a participación de los asistentes, ya 

que durante las sesiones de trabajo los estudiantes se han unido  a los profesionales a 

la hora de escuchar conferencistas magistrales, ex comisionados, jueces, profesores 

de alto nivel de todas partes, charlas entrega sobre temas de interés común, etc. las 

jornadas de las tardes se han dedicado a la presentación e intercambio de las 

experiencias prácticas de los profesionales de traducción con los estudiantes, 
compartiendo con ellos las realidades a las que en el futuro se enfrentarán los 

universitarios. 

A raíz de las valoraciones recibidas, se puede constatar el interés despertado 

nuevamente en esta edición del Seminario, que muestra el interés por crear puntos de 

formación e intercambio en la materia, y pronostica el seguimiento de futuras 

ediciones. 
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Otros Resultados: 

- Organización de un seminario internacional sobre traducción jurídica en Europa. 

- Búsqueda de un canal para el trasvase e intercambio de información que asegure la 

formación especializada en el área. 

- Formación de traductores e intérpretes en Europa que quieran aspirar a puestos de 

trabajo en organizaciones internacionales. 

- Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre temas de traducción e 

interpretación jurídica en Europa. 

- Promoción del Multilingüismo en Europa, la diversidad cultural, el diálogo 

intercultural y la solidaridad intergeneracional. 
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Taller de trabajo dentro del proyecto europeo TRAFUT-

Training For The Future 

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

15-16 de marzo  de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Comisión Europea 

(Madrid) 

 

Participantes 

 

100 Representan-

tes de asociaciones 

profesionales de 

traductores de 

España y Europa 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- EULITA (Asociación Europea de 

Traductores e Intérpretes Jurídicos)   
- Universidad de Amberes Lessius 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- APTIJ (Asociación Profesional de  

Traductores e Intérpretes Judiciales 

y Jurados) 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El 20 de octubre de 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 

2010/64/UE sobre el derecho a interpretación y traducción en los procesos penales. 
Se trataba de un documento histórico para todas las partes implicadas en el proceso 

penal a través de lenguas y culturas. 

En este documento, el artículo 9, establecía: "Los Estados miembros pondrán en vigor 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la 

presente Directiva el 27 de octubre de 2013". Esto significa que prácticamente todos 

los Estados miembros se comenzaron a enfrentarse a partir de ese momento al 

desafío urgente de implementar cambios sustanciales en sus sistemas nacionales para 
la prestación de traducción e interpretación en los procedimientos penales. 

EULITA, la Asociación de intérpretes jurídicos y traductores europeos, y la Universidad 

de Amberes Lessius han obtenido financiación de la UE en el marco del Programa de 

Justicia Criminal de la UE para desarrollar un proyecto (JUST/JPEN/AG/1549 - TRAFUT 

- Training for the Future) que tiene por objeto ayudar y contribuir a la aplicación de la 

Directiva de la UE. 

Con el objetivo de desarrollar estos propósitos, el equipo del proyecto TRAFUT diseñó 

el formato y el contenido de talleres regionales, que se realizarían en toda la UE, y 

que servirían de foro de encuentro y trabajo de los profesionales de ete ámbito. Los 

lugares y fechas de estas reuniones son las siguientes: 

 

1) Ljubljana, Eslovenia, del 24 a 26 noviembre, 2011 
2) Madrid, España, del 15 y 16 marzo 2012 

3) Helsinki, Finlandia, del 13 a 15 junio 2012 

4) Amberes, Bélgica, 18-20 octubre de 2012 

 

En el taller de Madrid, organizado en colaboración con la Fundacón Academia Europea 

de Yuste y el segundo realizado de los cuatro previstos, durante los días 15 y 16 de 

marzo se han reunido numerosos representantes de asociaciones y agrupaciones 
profesionales de traductores e intérpretes, con el objetivo de avanzar en el análisis del 

desarrollo de la Directiva 2010/64/UE, reflexionar sobre el grado actual de 

implementación y definir cuáles serán las demandas y retos del futuro a corto y medio 

plazo en materia de traducción e interpretación en el ámbito de los procesos penales. 

 

A modo de resumen, las sesiones programadas han comenzado analizando la 
evolución de la Directiva Europea hacia las normativas nacionales, para reflexionar 

posteriormente y de manera monográfica sobre los principales artículos de la 

Directiva. Las conclusiones extraídas se han plasmado en un documento de trabajo. 
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PROGRAMA 

 

Thursday, 15 March 

 
09.00 - 09.30: Registration 

 

09.30 - 10.15: Opening Plenary 

 

Welcome and Introduction 

Liese Katschinka, President of EULITA 
Welcome Messages: 

Francisco Fonseca-Morillo, Director of the European Commission Representation Office 

in Madrid 

Francisco Javier Vieira Morante, President of the Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid 

Antonio Ventura Díaz-Díaz, Director, Fundación Academia Europea de Yuste 

Sonsoles Plaza, President of Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes 
Judiciales y Jurados (APTIJ) 

Video Message: 

V. Reding, Vice-President, EU Commission 

 

10.15 – 10.45: Coffee Break 

 
10.45 - 12.15: Session I – Background and Content of the EU Directive on the 

Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings 

 

Moderator: Yolanda Vanden Bosch 

 

Language Assistance in Criminal Proceedings: from the European Convention on 
Human Rights to Directive 2010/64/EU 

James Brannan, European Court of Human Rights, Strasbourg, France  

Presentation of the Directive 

Luca De Matteis, General Secretariat of the Council of the EU 

Panel Discussion: Overview of National Situations 

Carmen Zamorano (Spain) and representatives of invited countries 

  
12.15 - 13.15: Session II – Transposing the EU Directive into National Law 

 

Moderator: Liese Katschinka 

 

Transposing the EU Directive into National Law 

 
Mauro Miranda, EU Commission, DG Justice 

 

13.15 - 14.30: Lunch 

 

14.30 - 16.00: Session III – Quality I (Articles 2 and 3) 

 

Moderator: Zofia Rybinska 
 

Use of Legal Interpreters and Translators from a Defence Lawyer’s View 

Fernando Piernavieja Niembro, CCBE Spain  
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Use of Legal Interpreters and Translators from a Judge’s View 

Lord Gill, United Kingdom 
Use of Legal Interpreters and Translators from the Police Perspective 

Dirk Rombouts, Belgium  

Questions & Answers 

 

16.00 - 16.30: Coffee Break 

 
16.30 - 18.00: Session IV – Quality II (Articles 2 and 3) 

 

Moderator: Erik Hertog 

 

Training Legal Interpreters in Response to the new Directive 

Gertrud Hofer, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland  

Training Legal Translators in Response to the new Directive 
Liisa Laakso-Tammisto, University of Helsinki, Finland  

Setting up accreditation systems 

Cynthia Giambruno, University of Alicante, Spain 

 

18.00 – 19.00: Session V – Quality III and code of Ethics (Articles 2 and 3) 

 
Moderator: Katalin Balogh 

 

Legal interpreters and translators from a legal professional’s viewpoint 

Fernando A. Gascón Nasarre, lawyer, Spain 

Legal interpreters and translators from an interpreter’s/translator’s viewpoint – 

Presenting EULITA’s Code of Professional Ethics 

Executive Committee of EULITA 
 

19.00 - 20.00: Reception at the premises of EU Commission Representation 

Office in Spain 

 

Friday, 16 March 

 
09.30 - 11.00: Session VI – Registers I (Article 5) 

 

Moderator: Marinella Salami 

 

Managing a Register of Legal Interpreting and Translation and Calculating the Cost for 

Language Services for the Judiciary and the Police. Implementing a Model: The Dutch 
Experience 

Evert-Jan van der Vlis, Netherlands  

Developments in the Swedish Registration and Procurement System 

Klas Ericsson, Kammerkollegiet Statens inköpscentral (Legal, Financial and 

Administrative Services Agency), Sweden  

The Spanish Experience 

Ramón Garrido, Ministry of Foreign Affairs, Spain 
 

11.00 - 11.30: Coffee Break 

 

11.30 - 13.00: Session VII - Registers II (Article 5, Recital 31) 
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Moderator: Isabelle Perez 

 
History and Status of the Dutch Register of Sworn/Legal Translators and Interpreters 

Han von den Hoff, Manager, Bureau Sworn Translators and Interpreters, Legal Aid 

Board, Netherlands  

Certification of Legal Interpreters and Translators in Austria 

Christine Springer, President of ÖVGD (Austrian Association of Certified Court 

Interpreters), Austria  
E-justice Portal and a European Database of Legal Interpreters and Translators 

Philippe Vlérick, European Commission, DG Justice 

Basic Outline of a National Register of Legal Interpreters and Translators 

Liese Katschinka, President of EULITA 

 

13.00 – 14.15: Lunch Break 

 
14.15 - 15.45: Session VIII – Training for Effective Communication through 

Legal Interpreters and Translators (Article 6) 

 

Moderator: Flavia Caciagli 

 

The Scottish Example 
Isabelle Perez and Christine Wilson, Heriot-Watt University Edinburgh, UK  

The Defence Counsel’s Perspective 

Vania Costas Ramos, ECBA, Portugal  

Training Judges for Effective Communication 

(N.N.)  

 

15.45 - 16.15: Coffee Break 
 

16.15 - 18.00: Session IX – Sign-Language Interpreting, Use of Modern 

Communications Technology (Article 3) 

 

Moderator:Christine Wilson 

 
Sign-Language Interpreting in Europe – An Overview 

Marinella Salami, EFSLI (European Forum of Sign-Language Interpreters), Italy  

Video-Mediated Interpreting in Criminal Proceedings: Research Findings and Initial 

Recommendations 

Sabine Braun, University of Surrey, United Kingdom  

Interpreting Hubs in MET Police 
Jon Thomson, Chief Inspector, Metropolitan Police Service, Head of Operations, 

Language Programme, United Kingdom  

Practical Experience with Video-Conference Interpreting in Romania 

(N.N.)  

 

18.00 - 18.45: Closing sesión 

 
Legal Interpretation and Translation at the European Court of Justice 

Marina Pascual-Olaguibel, European Court of Justice, Luxembourg 

Summary of Workshop Results from the EU’s Perspective 

Luca De Matteis and Mauro Miranda 

Suggestions and Evaluations 
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Workshop Participants  

Summary of Workshop Discussions and Conclusions 
Liese Katschinka 

 

Group dinner 
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RESUMEN 

 

El 15 y 16 de marzo de 2012 se ha desarrollado el segundo de los cuatro talleres de 

trabajo previsto en el Proyecto TRAFUT con la colaboración de la Fundación Academia 
Europea de Yuste. A partir de las conclusiones del anterior taller, se ha trabajado 

nuevamente sobre el análisis de la Directiva Europea y su grado de desarrollo en los 

diferentes países miembro, reflexionando sobre los nuevos escenarios que se abren en 

el momento actual, sobre los que será necesario desarrollar nuevas iniciativas que 

permitan el avance en esta materia. 

 
 

RESULTADOS 

 

Los resultados extraídos del taller de trabajo, plasmados en un documento común, 

aglutinan en tres puntos la situación actual de la Directiva Europea en su grado de 

desarrollo en los países comunitarios. 

 

De esta manera, plantean que las diferentes Administraciones de Justicia nacionales 
deberán realizar un análisis de las necesidades durante un periodo suficiente de 

tiempo con el fin de adaptar los contenidos de la enseñanza universitaria a la 

demanda y con el fin de establecer las combinaciones lingüísticas y las áreas 

geográficas en las que éstas son necesarias. Debido al incremento de la demanda de 

idiomas minoritarios, deberán ponerse en marcha cursos “genéricos”, no destinados a 

una lengua específica, sobre traducción e interpretación judicial, que complementarán 
los estudios universitarios de traducción e interpretación de las lenguas más 

utilizadas, ya existentes en nuestro país desde hace veinte años. 

 

Por otra parte, la modificación de las leyes nacionales deberá garantizar no sólo la 

asistencia de intérprete en el proceso penal sino también un mínimo de calidad de 

dicha asistencia mediante la referencia a la cualificación profesional. Esta premisa 
deberá dar lugar a la elaboración de un reglamento nacional en el que se establezca la 

creación de un registro y las principales características del mismo: el proceso de 

admisión, el ámbito de aplicación, la gestión del registro, etc., y que aborde además 

cuestiones procedimentales o de protocolo, como el papel del intérprete en el juicio 

oral, su asistencia a una o más partes en el mismo, el acceso al expediente para la 

preparación de su intervención o para la traducción de determinados documentos 

especificados en la directiva comunitaria, etc. 
 

Respecto a la entidad gestora de este registro, se plantea que preferiblemente deberá 

ser una Oficina de Traducción e Interpretación integrada en el Ministerio de Justicia o 

una organización independiente sin ánimo de lucro, y deberá tener en consideración 

varias cuestiones como el reconocimiento del título de traductor e intérprete judicial, 

un código de conducta y buenas prácticas que garantice la confidencialidad y la 
imparcialidado la Formación Continua, entre otros. 

 

Otros Resultados: 

- Organización de un seminario internacional sobre la aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y el Consejo 2010/64/UE sobre el derecho a interpretación y 

traducción en los procesos penales.  
- Intercambio de experiencias, análisis y y reflexiones entre las partes afectadas por 
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la directiva, especialmente en el campo de la traducción, la interpretación y la 

justicia en Europa. 
- Promoción del Multilingüismo en Europa, la diversidad cultural,  el diálogo 

intercultural y la justicia social. 
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Reunión del grupo de Opinión Salvador de Madariaga 

 
DATOS GENERALES  

 

 

 

 

Fecha 

 

24 de marzo de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste 

 

Participantes 

 

40 integrantes del 

Grupo: 

Catedráticos, 

Periodistas, 

Magistrados 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 
Yuste 

- Grupo de Opinión Salvador de 

Madariaga 

-  

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El Grupo de Opinión "Salvador de Madariaga",  fundado por el magistrado Rafael de 

Mendizábal, tiene como ideario "la fe en el hombre y en su capacidad de 
mejoramiento. Asimismo, creen que las soluciones no pueden ni deben venir siempre 

de los Poderes Públicos, sino que es la propia sociedad, la comunidad vertebrada, 

quien tiene que asumir el protagonismo de su propio destino". Al grupo pertenecen 

unos 30 profesionales de la más variada procedencia.  

 

El 19 de enero de 1993 un grupo de amigos, cuyas vidas se habían cruzado en un 
triángulo con vértices en las Islas Canarias, Salamanca y Madrid, se reunieron, a la 

vera del Templo de Debod, donde estuvo el Cuartel de la Montaña del Príncipe Pío, en 

cuya ladera hará dos siglos fueron fusilados los madrileños alzados en armas el 2 de 

mayo de 1808 contra los coraceros y los mamelucos del Mariscal Murat y donde yacen 

los restos de esos “héroes de libertad”, como los llamó el poeta, en un recoleto 

cementerio casi olvidado. Quizá la magia del lugar y la ocasión del encuentro, para 

celebrar la investidura de uno de ellos como magistrado del Tribunal Constitucional, 
llevó la conversación con naturalidad a los problemas candentes de nuestra hora: la 

idea de España y el arraigo del sistema democrático en la Monarquía parlamentaria 

que estableció la Constitución de 1978, bajo la cual se alberga una República 

coronada, como calificó Lamartine a la primera y efímera de las nuestras, la tercera 

del mundo occidental y la más bella, la “Pepa” de 1812.  

 
Al día siguiente en el Club Financiero de la Plaza de la Villa de París, decidieron 

formalizar la creación de un Grupo de Opinión para pensar juntos, poniendo en común 

sus saberes heterogéneos y algo después, el 4 de marzo de 1993 firmaron el Acta 

constitutiva ante un Notario de Madrid, casualmente uno del Grupo, donde se 

transcribía el “Manifiesto” fundacional, que es sencillamente una profesión de fe en la 

capacidad creadora de la libertad y su fuerza expansiva. El Grupo adoptaría luego la 
veste asociativa. 

 

La “razón histórica” sirve no solo para explicarlo sino también para comprender el 

presente y poder caminar hacia el futuro sin dar pasos de ciego. Se puede decir que el 

Grupo nació con una inicial vocación intimista, vertido hacia dentro, ensimismado, 

pero que en un cierto momento, quizá cuando se consideraba maduro, abrió sus 

ventanas al exterior. La primera salida, en frase cervantina, nos llevó a Salamanca en 
el prodigioso escenario de la Universidad renacentista.  

 

Dos años después se produciría la segunda aparición pública, esta vez en la Playa de 

las Américas del municipio de Arona, donde tuvieron lugar las Primeras Jornadas 

sobre el Sur de Tenerife ante los retos de la nueva sociedad entre el 13 y el 15 de 

febrero de 2003, cuya ponencia inaugural sobre la “moratoria” turística, consiguió una 
gran resonancia y a la postre una influencia benéfica para modelar positivamente la 

que luego sería la Ley Canaria 19/2003. El Círculo de Empresarios y Profesionales de 

esa zona, que había patrocinado esas jornadas, acogió otra vez bajo su manto 

protector, la celebración de otras, las II bajo el lema “Economía, Turismo y Medicina”, 

desarrolladas también en el Hotel Villacortés del 12 al 14 de febrero de 2004, que 

fueron abiertas por el Presidente del Gobierno de Canarias. Entre ambas, la Asociación 

se lanzó a la mar y voló hasta Nueva Orleans, tierra un día española, para un 
Encuentro Medicina-Derecho-Economía con el Neuroscience Center of Excellence de la 

Universidad del Estado de Luisiana el 12 de mayo de 2003,  ocasión también para un 

homenaje al Dr. Ricardo Palacios como investigador. El Ayuntamiento nombró 
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Ciudadanos de Honor a los miembros de la Asociación que se habían desplazado para 

tal evento y me hizo entrega simbólica de la Llave de la Ciudad. 
 

En esta ocasión la reunión se celebra en la Sede de la Fundación Academia Europea 

de Yuste, de la que el Director de la misma es miembro del Grupo. Los temas tratados 

en esta ocasión tienen relación con el sitio en el que se celebra la reunión, tales como 

la situación actual de Extremadura de la mano del Consejero de Economía y Hacienda 

D. Antonio Fernández o la visión de la Economía del Emperador a cargo del 
Catedrático de Historia Económica Antonio Miguel Bernal. 
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PROGRAMA 

 

MAÑANA  

 

11:30 h.: Bienvenida y presentación de la Jornada  

D. Antonio Ventura Díaz Díaz Díaz, Director de la Fundación A. Europea de Yuste  
D. Leandro Cañibano, Presidente del GOSM  

 

12:00 h.: Ponencia: El emperador en Yuste: ojo avizor al servicio de la economía y 

hegemonía del Imperio.  

D. Antonio Miguel Bernal Catedrático de Historia Económica de la Universidad de 

Sevilla miembro del GOSM. 
 

12:45 h.: Coloquio  

 

13:00 h. Ponencia: Situación Económica de la Comunidad Autónoma de Extremadura  

D. Antonio Fernández, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Extremadura, Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de 

Extremadura  
 

13:30 h.: Coloquio  

 

TARDE  

 

16:15 h.: Ponencia: La reforma de la gobernanza económica europea: deseos y 
realidades  

D. Juergen Donges, Catedrático emérito de Economía Política de la Universidad de 

Colonia, miembro del GOSM  

 

17:00 h.: Coloquio  

 
17:30 h. Asuntos propios del GOSM. Nuevas reuniones.  

 

18:00 h. Cierre de la Jornada  

D. Rafael Mendizabal, Presidente de Honor del GOSM  
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

Las reuniones periódicas del Grupo tienen como objeto repasar y debatir los temas de 

mayor actualidad a través de ponencias de los miembros del grupo, especializados en 
los temas a debatir y a través de destacados invitados que presentan en primera 

persona los temas objeto de debate. 

 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de un encuentro de reflexión de expertos multidisciplinar en el campo 
de la Construcción Europea, aprovechando sus capacidades, experiencia y los 

conocimientos de los mayores expertos nacionales en la materia objeto de debate. 

- Promoción de la investigación de calidad y de alto impacto científico, que 

contribuya a la resolución de problemáticas sociales, económicas o tecnológicas en 

Europa. 

- Promoción del  esfuerzo y dedicación a favor de la integración europea. 

- Promoción de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, y 
de la importancia de contribuir al proceso de unificación de la Unión Europea. 

- Promoción de la identidad Europea 

- Reflexión y análisis sobre el impacto y futuro  de las políticas y decisiones europeas 

en la vida diaria de los ciudadanos y sobre el futuro de Europa. 

- Fortalecimiento de la voluntad política europea, los valores europeos, la idea de 

Europa, la democracia y el espíritu europeo de la ciudadanía europea. 
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XIX Congreso INFAD 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

Del 11 al 13 de 

abril de 2012 

 

 

Lugar 

 

Universidade 

Lusófona de 

Humanidades y 

Tecnologías, Lisboa 

(Portugal) 

 

 

Participantes 

 

300 especialistas 

en psicología 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- INFAD 

- Universidad de Extremadura 

- Grupo de investigación Psique-ex 

- Universidade Lusofona 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Gobierno de Extremadura 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- Psijus 

- Activa Montis 

- Cátedra Emprendedores 

- Colegio Oficial de Psicólogos 

- Universidad Pontificia de Salamanca 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, 

Adolescencia, Mayores y Discapacidad (INFAD) es una Sociedad Científica y un Grupo 
Internacional de Profesores e Investigadores conscientes de las nuevas realidades que 

la sociedad actual está viviendo, de los cambios generacionales incorporados a la 

cultura de nuestros días y de la colaboración y ayuda que la ciencia psicológica puede 

ofrecer al mundo de hoy. 

 

El XIX Congreso INFAD, supuso un lugar de encuentro, de reflexión y planteamiento 
científico de los temas más preocupantes de nuestro tiempo de hoy para tratar de 

ofrecer perspectivas de futuro. Es un foro en el que todos tuvieron ocasión de 

presentar las más maduras reflexiones, las aportaciones a la ciencia psicológica desde 

investigaciones pensadas, investigadas y trabajadas con rigor y cualificación 

profesional excelente y donde se pudieron compartir con otros compañeros y amigos 

los conocimientos y conclusiones científicas de las investigaciones que nos ocupan, 

enriqueciéndonos y enriqueciendo a los demás y aportando soluciones a nuestra 
sociedad. 

 

Este XIX Congreso Internacional INFAD, que contó como en años anteriores con la 

Fundación Academia Europea de Yuste en el marco de su programa de trabajo para la 

promoción de la Europa Social, posibilitó un espacio donde se pudieron aportar esas 

primeras y pioneras investigaciones y datos de trabajos en curso, para contrastar 
aportaciones, opiniones, sugerencias y ofrecerlas a la comunidad científica. El XIX 

Congreso Internacional sintetiza un lugar donde otros investigadores, de casi todas las 

Universidades españolas y de otras muchas europeas, (Portugal está representada 

con más de 100 inscritos, Italia con más de 100 participantes.) nos trajeron el trabajo 

realizado, las nuevas líneas de investigación, la ilusión, el esfuerzo y sobre todo 

mucha actualidad y mucho entusiasmo. 
 

Este XIX Congreso INFAD promueve el acercamiento y la relación entre los distintos 

profesionales que en el mismo participamos. La temática de este Congreso, sobre 

“Psicología en un mundo en cambio: Propuestas de intervención” fue bien elocuente. 

Donde hay un problema debe haber una solución. Debemos analizarla y dar 

respuesta. 
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PROGRAMA 

 

DÍA 11 Abril 2012. Miércoles 

 

APERTURA E INAUGURACIÓN. 

 
SESIÓN DE MAÑANA: 

 

Sede del Congreso: Universidade Lusófona de Humanidades y Tecnologías 

Avda. Campo Grande 376 • 1749-024 Lisboa, Portugal, 

 

8:30 h. Llegada y recepción de Congresistas: Acreditación. Recogida de material 

SECRETARIA en Entrada a Auditorio Agostinho Silva 
 

9:30 h. SALON DE ACTOS: AUDITORIO “AGOSTINHO SILVA” 

 

Bienvenida e Inauguración del Congreso Palabras de autoridades. 

 

- Excmo. Sr. Doutor Prof. Mário Moutinho. Rector Magnífico Univ. Lusófona Lisboa 
- Ilmo. Sr. Prof. D.Carlos Alberto Poiares. Decano Facultad Psicología. Univ. 

Lusófona Lisboa 

- Ilmo. Sr. Dr. Doutor Manuel José Damásio. Adjunto da Administração de la 

Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologías. Lisboa. 

- Prof. Dr. D. João Rosado de Miranda Justo. Facultad de Psicología. Univ. de 

Lisboa 
- Prof. Dr. D. Florencio Vicente Castro. Presidente INFAD 

 

MOMENTO MUSICAL: 

 

“Hinos de Boas Vindas” 

Grupo Coral. Coordinador: Prof. Dr. D. Paulo Sargento. Univ. Lusófona 

 
10:30 h. Conferencia Magistral. Conferencia Inaugural 

 

Ponencia: “Rememorando con Florencio: de los cambios del mundo actual”. 

Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Amaral Dias. Catedrático de Psiquiatría. Univ. de Coimbra. 

Portugal 

 
Presenta: Dr. D. Vitor Daniel Ferreira Franco. Univ. De Évora. Portugal. 

 

11:00 h. Coffee Break 

 

11:15 h. Sesión cultural: Panel de Expertos 

 
De 11:15 a 13:00 h. Panel de Expertos 

 

Temática del panel: “Psicología Positiva e Inteligencia Emocional en un mundo en 

cambio” 

 

Coordinador: Prof. Dr. D. Antonio Sánchez Cabaco. Catedrático de Psicología. 

Vicerrector Univ. UPSA. Salamanca. España 
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Ponencia: “Psicología Positiva e Inteligencia Emocional en un mundo en 
cambio” 

Prof. Dr. D. Antonio Sánchez Cabaco 

 

Ponencia: “Presentazione di un’esperienza di gestione dello stress in un 

contesto di Emergenza” 

Profª Drª. María Grazia Santucci. Univ. Italia 
 

Ponencia: “Terapia de revisión de vida centrada en eventos positivos en el 

envejecimiento activo. Un estudio piloto” 

Profª. Drª. Dñª. Esther Sitghes de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

Ponencia:  “Psicología positiva también en el trabajo” 

Profª. Drª. Dñª. María Consuelo Moran Astorga. Master en Recursos Humanos. Prof. 
Titular PETRA. Univ. de León. España 

 

13:00 h. Pausa Almuerzo (Comida oficial del Congreso en Universidade Lusófona) 

 

15:00 h. SESIÓN DE TARDE: 

 
Sesión de trabajo: Ponencias y Comunicaciones 

 

17:00 h. Fin de actividades congresuales. 

 

DÍA 12 Abril 2012. Jueves 

 

9:00 h.: Inicio de Actividades. 
 

9:00 h. Conferencia Magistral “Os Técnicos da Relação” 

Conferenciante: Doutor João Carlos Gomes-Pedro. Professor Catedrático de Pediatria e 

Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 

 

Presenta: Prof. Dr. D. Joao Rosado de Miranda Justo 
 

10:00 h. Coffee Break 

 

10´30 h. AUDITORIO ““AUD. AGOSTINHO SILVA” 

Sesión de trabajo. Panel de expertos. 

Temática del panel: “Nuevas tecnología, crisis y cambios de valores” 
 

Coordina: Profª. Drª. Mª Isabel Fajardo Caldera. Univ de Extremadura. 

Ponente: Prof. Drª. Dñª. Elena Van Povedskaya. Doctora por la Universidad de San 

Petersburgo. 

 

Tema: “Modificación del desarrollo psicológico en el nuevo entorno 

tecnologizado” 
Ponente: Isabel Maria Paraíso Faria Lopes. Portugal 

 

Tema: “Uso y Abuso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en los Adolescentes y su Influencia en la Convivencia con los 

Padres” 
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Ponentes: Davinia Heras Sevilla; Gloria Garrote Pérez de Albéniz. Univ. de Burgos 

 
Tema: “Comparación en la utilización de las redes sociales entre adolescentes 

embarazadas y no embarazadas” 

Ponente: Profª. Drª. Mª Isabel Fajardo Caldera; Ana Belén Regalado Cuenca; Noelia 

Casanueva Carmona. 

 

13:00 h. Pausa Almuerzo  
 

15:00 h. SESIÓN DE TARDE 

 

Sesión de trabajo: Ponencias y comunicaciones. 

 

18:00 h. Fin de actividades congresuales. 

 
DÍA 13 Abril 2012. Viernes 

 

De 9 a 10´30 h. Panel de Expertos. 

 

Temática del Congreso: “Mundo actual. Estructura y desestructura social: Los 

Grupos juveniles” 
Coordinadora: Paula Benevene. Univ LUMSA (Roma) 

 

Tema: “Juvenile gangs in Europe and the Italian situation: Key issues and 

media involvement”. 

Ponente: Sabrina Bruto, 

 

Tema: “Gangues Juvenis em Portugal: perspectiva de atores que intervêm no 
fenómeno”. 

Ponente: Raquel Matos.- PORTO 

 

Tema:“Juvenile gangs in Europe and the Italian situation: key issues and 

media involvement” 

Ponentes: Sabrina Brutto (Instituto don Calabria, Verona) y Paula Benevene (Libera 
Università Ss Assunta. LUMSA. Roma) 

 

Tema: “Los grupos juveniles en España” 

Ponente: María Luisa Pérez Ruiz. Universidad de Extremadura. 

 

Tema: “Laboratorio de la eficacia: una propuesta para un mundo en crisis” 
Ponente: Giorgio Soro. Departamento de Psicología (Univ. de Torino (Italia) 

 

10:30 h. Coffee Break 

 

De 11:00 a 13:00 h. Mesas de Comunicaciones. 

 

Trabajo de ponencias, y comunicaciones por mesas. Todas las mesas en diferentes 
aulas. 

 

13:00 h. Almuerzo. 
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15:30 h. Conferencia de Clausura 

 
Tema: “A Terceira idade na constelação da crise: Espaço para a intervençao 

psico-inclusiva” 

Ponente: Carlos Alberto Poiares. Decano Facultad de Psicología. Universidade 

Lusófona de Lisboa 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, 

Adolescencia, Mayores y Discapacidad (INFAD) es una Sociedad Científica y un Grupo 
Internacional de Profesores e Investigadores conscientes de las nuevas realidades que 

la sociedad actual está viviendo, de los cambios generacionales incorporados a la 

cultura de nuestros días y de la colaboración y ayuda que la ciencia psicológica puede 

ofrecer al mundo de hoy. 

 

El XIX Congreso INFAD, que contó como en años anteriores con la Fundación 
Academia Europea de Yuste en el marco de su programa de trabajo para la promoción 

de la Europa Social, supuso un lugar de encuentro, de reflexión y planteamiento 

científico de los temas más preocupantes de nuestro tiempo de hoy para tratar de 

ofrecer perspectivas de futuro. Es un foro en el que todos tuvieron ocasión de 

presentar las más maduras reflexiones, las aportaciones a la ciencia psicológica desde 

investigaciones pensadas, investigadas y trabajadas con rigor y cualificación 

profesional excelente y donde se pudieron compartir con otros compañeros y amigos 
los conocimientos y conclusiones científicas de las investigaciones que nos ocupan, 

enriqueciéndonos y enriqueciendo a los demás y aportando soluciones a nuestra 

sociedad. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de un congreso donde se reunieron a especialistas españoles y 

europeos para reflexionar sobre el papel de la psicología ante las dificultades sociales 

que se presentan en este nuestro mundo actual. 

- Presentar las investigaciones realizadas, o en curso de realización, sobre las 

aportaciones de la Psicología al campo de la dificultades sociales en los contextos 

social, familiar e educativo, de valores en cambio, etc. 

- Iniciar una profunda reflexión sobre las preocupaciones actuales relativas a todo el 
campo psicológico. ¿Qué nos pide nuestra sociedad, qué nos demanda sobre 

relaciones interpersonales, qué autoconciencia aflora en las actuales condiciones en 

Europa de desarrollo socio-cultural, de interrelaciones grupales, intergeneracionales, 

transculturales, tecnológicas, arreflexivas, difíciles, empobrecedoras? Analizado todo 

ello, hacerlo desde el campo de la Psicología. 

- Debatir o papel de los psicólogos y su posible intervención ante las dificultades 
sociales de nuestros días. 
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Conferencia Internacional ‘España y la Construcción 

Europea’ 
 

DATOS GENERALES   
 

Fecha 

 

16 y 17 de abril de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste  

 

Participantes 

 

35 investigadores y 

profesores de 

varios países 

europeos y del 

continente 

americano 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Centre Virtuel de la Connaissance sur 

l’Europe (CVCE) 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.cvce.eu 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.cvce.eu/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El Centro Virtual del Conocimiento de Europa (CVCE) y la Fundación Academia 

Europea de Yuste (FAEY) organizaron una conferencia internacional titulada 'España y 
el proceso de integración europea', que tuvo lugar el 16 y 17 de abril de 2012 en el 

Real Monasterio de Yuste en Cuacos de Yuste, España. 

La conferencia forma parte de un proyecto de investigación que está desarrollando el 

CVCE, que estudia la relación histórica entre España y Europa en un sentido amplio 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Este proyecto, 

dirigido por la Dra. Cristina Blanco Sio-López, investigadora en Estudios Europeos en 
el CVCE, se centra en las relaciones de agentes institucionales, socio-económicos y 

culturales de España con las Comunidades Europeas-hoy la Unión Europea - y sus 

interacciones con otras organizaciones europeas. 

La conferencia comenzó con una ponencia de Carlos Closa (IPP-CSIC and the Global 

Governance Programme at the RSC-EUI), y el programa del evento también incluía 

una mesa redonda con dos figuras españolas que han jugado un papel importante en 

el proceso de integración de la Unión Europea, entre ellos José María Gil-Robles Gil-
Delgado y Enrique Barón Crespo. Estos dos ex presidentes del Parlamento Europeo 

también han concedido entrevistas al CVCE como parte del proyecto 'historia oral de 

la integración europea'. 

Los objetivos de este evento eran mejorar la visibilidad del debate sobre este campo 

de estudio y enriquecer y complementar los resultados de la investigación en esta 

materia desde la perspectiva de las Humanidades y las Ciencias Sociales (Historia, 
Derecho, Economía y Ciencias Políticas). Este evento ofreció, asimismo, la oportunidad 

de que expertos interdisciplinares con una amplia experiencia y jóvenes 

investigadores pudiesen entrar en contacto, intercambiar ideas y eventualmente 

desarrollar juntos nuevos proyectos de investigación y actividades en este ámbito. La 

conferencia propuso el desarrollo de sesiones ad hoc a través de cuatro líneas 

principales de investigación: 

1. El impacto y contribuciones de España al proceso de construcción europea. 

2. El impacto del proceso de integración europea en España (la europeización de 

España). 

3. Una comparación transversal de las perspectivas españolas y europeas sobre la 

dimensión europea de España. 

4. Un enfoque comparativo de la integración de España y Portugal en las 

Comunidades Europeas. 
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PROGRAMA 

 

Lunes, 16 de abril de 2012 

09.00 h. Recepción de los participantes. 

09.15 h. Apertura de la conferencia. 

- Antonio Ventura Díaz Díaz, Director de la Fundación Academia Europea de Yuste 
(FAEY). 

- Susana Muñoz, Miembro del Comité de Dirección del Centre Virtuel de la 

Connaissance sur l’Europe (CVCE). 

09.30 h. Presentación del proyecto de investigación del CVCE «España y la 

construcción europea». 

- Cristina Blanco Sío-López, Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE). 

09.45 h. Ponencia Inaugural 

Carlos Closa, IPP-CSIC / Global Governance Programme (RSC-EUI): «El nuevo 

“compacto fiscal” de la UE: constitucionalismo y democracia». 

> Debate 

10.30 h. Pausa café. 

10.45 h. SESIÓN 01 

Comparación transversal sobre la dimensión europea de España. 

Moderadora: Cristina Blanco Sío-López, CVCE 

- Harald Wydra, St. Catharine’s College, University of Cambridge: «Memory 

Struggles for the European Sacred: Perspectives from Spain, West Germany, and 

Poland». 

- Massimo Piermattei, Università della Tuscia: «Towards a Euro-Mediterranean 

Dimension within the EU? Spain and Italy during the 1990s from a Braudelian 
Perspective». 

- Alain Servantie, Comisión Europea: «Comparaison croisée des vues espagnoles et 

européennes sur la dimensión européenne de l’Espagne: Expériences et analyses d’un 

professionel issu des institutions européennes». 

> Debate 

11.45 h. SESIÓN 02 

El proceso de construcción europea en España y Portugal: Paralelismos y 

divergencias. 

Moderadora: Manuela Tavares Ribeiro, Centro de Estudos Interdisciplinares do 

Século XX, Universidade de Coimbra. 

- Maria Fernanda Rollo, Universidade Nova de Lisboa: «Inexorably two. Portugal 
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and Spain in the Context of European Cooperation and Accession to the European 

Communities». 

- Helena Guimarães, Universidade do Minho y Michelle Egan, School of International 

Service, American University: «Differential Europe: Compliance in Spain and 

Portugal». 

- Agustín Ulied, ESADE / Universitat Ramón Llull y José Maria Brandão de Brito, 

ISEG, Universidade Técnica de Técnica de Lisboa: «Un enfoque comparativo de la 

integración de España y Portugal en las Comunidades Europeas». 

> Debate 

12.45 h. Pausa café. 

13.00 h. SESIÓN 03 

Impacto y contribuciones de España al proceso de construcción europea. 

Moderadora: Ariane Landuyt, Centro di Ricerca sull’integrazione europea, Università 

di Siena. 

- Víctor Fernández Soriano, Institut d’Études européennes, Université libre de 
Bruxelles: «Sin democracia no hay Europa: La irrupción del problema español en los 

medios europeístas (1960-1964)». 

- María Martín de Almagro, Institut d’Études européennes, Université libre de 

Bruxelles y Scott Greer, School of Public Health, University of Michigan: «Spain as 

selective Engager: Activity, Coordination and Information in Spain’s EU Health Care 

Services Policy-Making». 

- Cristina Barrios, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 

Exterior, European Think Tank for Global Action: «La delicada construcción de la 

política “militar” de la UE: La contribución española a las misiones de Reforma del 

Sector Seguridad». 

- Luis Bouza García, Robert Gordon University: «Spanish Civil Society Organisations 

as democratic Mediators with the European Union? A Case Study of the Debate on the 

Future of Europe». 

14.30 h. Comida. 

16.00 h. Mesa Redonda: Actores españoles del proceso de construcción 

europea. Balance histórico y nuevos desafíos. 

Moderadora: Cristina Blanco Sío-López, CVCE. 

- José María Gil-Robles Gil-Delgado, Centro de Excelencia Jean Monnet «Antonio 

Truyol», Universidad Complutense de Madrid / Fondation Jean Monnet pour l’Europe: 
«España, vuelta a la democracia e integración Europea: Las dos caras de una misma 

moneda». 
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- Enrique Barón Crespo, Cátedra Jean Monnet, Universidad de Castilla-La Mancha / 

European Foundation for the Information Society: «Democracia parlamentaria y 
Tratado de Lisboa». 

> Debate 

17.00 h. SESIÓN 04 

Modalidades de europeización. 

Moderadora: Susana Muñoz, CVCE. 

- David Ordóñez Solís, Consejo General del Poder Judicial: «De cómo y por qué se 
ha transformado el lenguaje de los jueces españoles en Europa». 

- Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno, Fundación Ramón Areces: «Las Cortes 

Generales y la integración europea: Un cambio de estructura y discurso». 

- Cristina García Nicolás, Universidad de Castilla-La Mancha: «España, el principio 

de solidaridad y la política regional europea». 

> Debate 

18.30 h. Fin de jornada. 

Martes, 17 de abril de 2012 

09.30 h. SESIÓN 05 

España y Europa: Circuitos de retroacción. 

Moderador: Luis Norberto González Alonso, Universidad de Salamanca. 

- Fernando Guirao, Cátedra Jean Monnet de Historia, Universitat Pompeu Fabra: 

«The role of the European Community in the Spanish transition to democracy (1969-
1977)». 

- Sebastián Royo, Suffolk University: «Portugal and Spain in the EU: The Limits of 

Fiscal Convergence». 

- Donato Fernández Navarrete, Universidad Autónoma de Madrid: «Impacto 

económico de la integración de España en la Unión Europea». 

> Debate 

10.30 h. Pausa café. 

10.45 h. SESIÓN 06 

La proyección exterior: Evolución, tendencias y áreas estratégicas. 
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Moderador: Enrique Moradiellos, Universidad de Extremadura. 

- Joaquín Roy, Cátedra Jean Monnet, University of Miami / Miami-Florida European 
Union Center of Excellence: «España en la Unión Europea: La dimensión 

latinoamericana». 

- Stefan Bielanski, Pedagogical University of Krakow: «Meaning of the Process of 

Europeanisation in Spain for the political Changes in Poland in the 1980s and 1990s». 

> Debate 

11.30 h. Conclusiones. 

- Cristina Blanco Sío-López, CVCE. 

11.45 h. Clausura. 

12.00 h. Recepción. 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El Centro Virtual del Conocimiento de Europa (CVCE) y la Fundación Academia 

Europea de Yuste (FAEY) organizaron una conferencia internacional titulada 'España y 
el proceso de integración europea', que tuvo lugar el 16 y 17 de abril de 2012 en el 

Real Monasterio de Yuste en Cuacos de Yuste, España. 

La conferencia forma parte de un proyecto de investigación que está desarrollando el 

CVCE, que estudia la relación histórica entre España y Europa en un sentido amplio 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Este proyecto, 

dirigido por la Dra. Cristina Blanco Sio-López, investigadora en Estudios Europeos en 
el CVCE, se centra en las relaciones de agentes institucionales, socio-económicos y 

culturales de España con las Comunidades Europeas-hoy la Unión Europea - y sus 

interacciones con otras organizaciones europeas. 

La conferencia comenzó con una ponencia de Carlos Closa (IPP-CSIC and the Global 

Governance Programme at the RSC-EUI), y el programa del evento también incluía 

una mesa redonda con dos figuras españolas que han jugado un papel importante en 

el proceso de integración de la Unión Europea, entre ellos José María Gil-Robles Gil-
Delgado y Enrique Barón Crespo. Estos dos ex presidentes del Parlamento Europeo 

también han concedido entrevistas al CVCE como parte del proyecto 'historia oral de 

la integración europea'. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de un Seminario Europeo multidisciplinar de investigación sobre “El 
papel de España en el proceso de integración europea” que tendrá lugar en el Real 

Monasterio de Yuste (Extremadura-España) en el año 2012. 

- Publicación de las contribuciones que se presenten en el seminario en 2012. 

- Concienciación entre los jóvenes europeos de la importancia del análisis del 

proceso de construcción e integración europea. 

-  Participación de jóvenes europeos en el proceso de construcción europea y por lo 
tanto un mayor desarrollo de la identidad Europea. 

- Fomentar la ciudadanía europea activa, los aspectos culturales y sociales, además 

de fomentar los valores europeos y el diálogo intercultural. 

- Mayor conocimiento de Europa, su historia, su memoria, sus valores  y sus 

orígenes. 

- Mayor compresión de nuestro pasado común para actuar en el futuro. 

- Promover el intercambio cultural y la movilidad en Europa. 
- Mejor conocimiento por parte de los ciudadanos europeos de la historia de Europa, 

la importancia de la ciudadanía europea activa, la importancia y papel de las 

políticas europeas en los diferentes aspectos de la vida diaria de los ciudadanos 

europeos, la cooperación, el diálogo intercultural, la importancia de la Memoria de 

Europa y la Europa social, la diversidad y la riqueza cultural existente en Europa y 

el aprendizaje por parte del ciudadano del uso de la memoria y del diálogo, como 
elemento clave en la integración y el desarrollo de Europa. 

- Desarrollo de una herramienta más de transmisión del conocimiento sobre la 

historia, memoria, política y cultura europea. 
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IV Encuentro de Yuste sobre la Transición Española a la 

democracia ‘Perspectivas globales y percepciones locales’ 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

16, 17 y 18 de 

mayo de 2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste  

 

Participantes 

 

40 alumnos y 

profesores 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Universidad de Extremadura 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Universidad Rey Juan Carlos I 

- Asamblea de Extremadura 

- Centro de Estudios de Iberoamérica 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Continuando con las reuniones científicas anuales en el Real Monasterio de Yuste, en 

torno a la Transición democrática que permitió a España formar parte de la Unión 
Europea, en el año 2012 se abordaron dos perspectivas que en apariencia pudieran 

parecer lejanas y hasta contradictorias, pero que resultan complementarias: la 

perspectiva europea y global y la percepción local del proceso de Transición a la 

democracia.  

Ello supone, en primer lugar, que se trasciende el proceso de cambio de régimen en 

sí, es decir que la discusión intelectual no se centra en esta ocasión –como ha sido 

frecuente en los encuentros anteriores- sobre el proceso de cambio en el nivel 
oportuno: político, económico, social, cultural, etc., sino que se plantea conocer cómo 

se fue asentando el nuevo régimen a través de sus expectativas internas y externas, 

cómo se fragua y se desarrolla una política exterior en un país mucho tiempo 

prácticamente aislado, cómo se afronta el proceso de integración en las grandes 

instituciones europeas una vez vencido el obstáculo de la falta de democracia, etc. 

 
Pero, junto a ese proceso tan interesante, resulta significativo conocer cómo se 

desarrollaron al nivel más cercano e inmediato para los ciudadanos los nuevos 

procedimientos democráticos, comparando además en diferentes territorios españoles 

los procesos de democratización y las prácticas derivadas de ellos. Sin olvidar 

tampoco, qué ha significado para España la aparición de un nivel nuevo en la 

administración institucional como es el Estado de las Autonomías y cómo se ha 
reflejado el mismo en nuestra acción exterior (a veces impulsada por esas mismas 

autonomías) y en el manejo del poder desde la Autonomía al Ayuntamiento. 

 

Para abordar estos asuntos, tan relevantes para entender nuestra realidad actual, se 

contó con expertos relevantes del ámbito académico y político y con protagonistas 

destacados de algunos de estos procesos. 

Es la intención de los organizadores principales de estos Coloquios desde su origen (el 
grupo de Investigación de Historia del Tiempo Presente de la UEX y el grupo de 

investigación de Derecho Internacional Público conformado por el Centro de Estudios 

Iberoamericanos de la Universidad Rey Juan Carlos y el área de Derecho Internacional 

Público de la UEX, así como la Fundación Academia Europea de Yuste) proseguir en la 

celebración de estas reuniones científicas que tanto contribuyen a entender los 

problemas actuales y abordar con decisión los retos a los que se enfrenta nuestro país 
en la actualidad.  
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PROGRAMA 

 

MIÉRCOLES,16 de mayo 

EL IMAGINARIO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL SOBRE LA TRANSICIÓN 

(Esta jornada se desarrollará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura). 

10:00-13:00 h. SESIÓN DOCUMENTAL: 

"Series documentales sobre la transición. La transición en el cine". Primera Parte. 

17:00 -20:00 h. SESIÓN DOCUMENTAL: 

"Series documentales sobre la transición. La transición en el cine". Segunda Parte. 

JUEVES, 17 de mayo 

(Esta jornada se desarrollará en el Real Monasterio de Yuste. La salida en autobús para los alumnos está prevista a las 
8:00). 

10:00 h. INAUGURACIÓN. 

PRIMER BLOQUE: PERSPECTIVAS GLOBALES 

10:30 h. PRIMERA PONENCIA: "La política exterior española con la llegada de la 
democracia". 

Dr. D. Enrique Moradiellos García. Catedrático de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Extremadura. 

12:00 h SEGUNDA PONENCIA: "La regulación de la libertad de información y la 

labor de los periodistas en la Transición" 

D. Justino Sinova Garrido. Periodista, escritor y Profesor de Ciencias de la 
Información. 

17:00h TERCERA PONENCIA: "La acción exterior española en Iberoamérica a 

partir de la Transición democrática". 

Dr. D. Celestino del Arenal Moyúa. Catedrático de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

SEGUNDO BLOQUE: PERCEPCIONES LOCALES 

18:30 h. CUARTA PONENCIA: "La España plural: Las Comunidades Autónomas y 

su proyección exterior". 

Dr. D. Julio Pérez Serrano. Profesor Titular de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Cádiz. 

COLOQUIO. 
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VIERNES, 18 de mayo 

PRIMERA MESA:  

9:30 h.  Ponencia: "El proceso de cambio democrático a nivel local". 

Dr. D. Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz. Profesor Titular de Historia Contemporánea 

de la Universidad de Almería 

Ponencia: "Los Ayuntamientos de Almería- Un ejemplo de democratización del 

poder local". 

Dr. Mónica Fernández Amador. Investigadora de la Universidad de Almería. 

SEGUNDA MESA: 

11:30 h. Ponencia: Os de Sempre?"Poder local. transición y autonomía en 

Galicia 1975.1981". 

Dr. D. Xosé Manoel Núñez Seixas. Catedrático de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Santiago de Compostela. 

Ponencia: "A modo de balance: De lo local a lo global como reto de futuro". 

Dr. D. Castor M. Díaz Barrado. Catedrático de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Director del Centro de 

Estudios de Iberoamérica.  

D. José Julián Barriga Bravo. Periodista. Ex director General de Relaciones 

informativas de la presidencia del Gobierno (1981). 

Dr. D. Juan Sánchez González.  Profesor Titular de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Extremadura.  

14:30 h. CLAUSURA DEL COLOQUIO 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
Continuando con las reuniones científicas anuales en el Real Monasterio de Yuste, en 

torno a la Transición democrática que permitió a España formar parte de la Unión 
Europea,, en el año 2012 se abordaron dos perspectivas que en apariencia pudieran 

parecer lejanas y hasta contradictorias, pero que resultan complementarias: la 

perspectiva europea y global y la percepción local del proceso de Transición a la 

democracia.  

Para abordar estos asuntos, tan relevantes para entender nuestra realidad actual, se 

contó con expertos relevantes del ámbito académico y político y con protagonistas 

destacados de algunos de estos procesos. 

 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de un curso de gran proyección que cuenta con los testimonios de los 

protagonistas de este proceso tan importante en el la Historia de España y de 

Europa.  
- En él se pretende, integrar en el análisis histórico, las perspectivas de la Memoria, 

los discursos, las imágenes y las percepciones, y nuevas exigencias teóricas y 

meteorológicas que singularizan los trabajos concebidos y realizados desde la 

óptica de la Historia del Tiempo Presente. Estas premisas inspiran la celebración de 

este Congreso Internacional, con la pretensión añadida de abrir nuevos horizontes 

interpretativos sobre la historia española y europea actual. 
- Promoción de la investigación sobre la historia y memoria de Europa. 

- Mayor conocimiento de la historia y memoria de Europa por parte de los 

ciudadanos europeos. 
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Asamblea general de la Asociación Extremeña de 

Fundaciones y Consejo Autonómico de Fundaciones 
 

DATOS GENERALES 

 

 

Fecha 

 

25 de mayo de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Centro Integrado 

de Servicios Placeat 

(Plasencia) 

 

Participantes 

 

37 representantes 

de Fundaciones 

extremeñas 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Asociación Extremeña de 

Fundaciones 
- Asociación Española de Fundaciones. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste  

- Placeat 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.fundacionesextremadura.es 

www.fundaciones.org  

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
file:///L:/2013/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/81LTW0GL/www.fundacionesextremadura.es
http://www.fundaciones.org/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El viernes 25 de mayo se celebró en el Centro Integrado de Servicios de Placeat, en 

Plasencia, un acto que acogió por una parte la reunión del Consejo Autonómico de 
Fundaciones, y por otra la Asamblea General de la Asociación Extremeña de 

Fundaciones. La elección del lugar pretendía conmemorar el cuadragésimo aniversario 

de Placeat, miembro de ambas redes fundacionales. 

 

Al acto asistió, además de numerosos representantes del tejido fundacional 

extremeño, el Alcalde de la Ciudad, Fernando Pizarro y el Director General de 

Administración Local, Justicia e Interior del Gobierno de Extremadura, Saturnino 
Corchero. Ambos transmitieron su total apoyo y reconocimiento del sector fundacional 

extremeño. 

 

También participaron en el Acto de apertura de la Asamblea, Rosa Gallego, Presidenta 

de la Red Europea de Fundaciones (Dafne) y Subdirectora de la AEF, Antonio Ventura 

Díaz, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones, Juan 
José Salado, Presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones, y Francisco 

Valverde, Presidente de la Fundación Placeat. 

 

En la reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones se informó de las actividades 

desarrolladas por la Asociación Española de Fundaciones y se expuso el Plan de 

actividades del Consejo para el año 2012. Por su parte, en el transcurso de la 
Asamblea de la Asociación Extremeña de Fundaciones se aprobaron por unanimidad la 

Memoria de Actividades y Económica de 2011 y el Plan de Actividades y Presupuesto 

para 2012 de la Asociación. 

 

Al finalizar la Asamblea tuvo lugar la Conferencia-coloquio " Contra la crisis, 

solidaridad. El papel del Tercer Sector como agente de transformación social", a cargo 

del reconocido sociólogo Antonio Jiménez Lara, Coordinador de programas del 
Observatorio Estatal de la Discapacidad. 
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PROGRAMA 

 

Orden del día: 

 

09:30- 10:30 h. Reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de la Asociación 

Española de Fundaciones  
 

10:30-11:30 h. Asamblea General de la Asociación Extremeña de Fundaciones  

 

11:30 -12:00 h. Pausa café  

 

12:00-13:00 h. Conferencia – Coloquio: “Contra la crisis, solidaridad. El papel del 

tercer sector como agente de transformación social” a cargo de Antonio Jiménez Lara.  
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

Reunión ordinaria de los órganos que aglutinan a las Fundaciones extremeñas en 

torno a la asociación nacional y regional, en la que se trataron los temas exigidos por 
ley para el normal desarrollo de las actividades de la Asociación Extremeña de 

Fundaciones y se hicieron apuestas de futuro, todo ello en el marco del 40 aniversario 

de Placeat. 

 
 

RESULTADOS 

 

Resultados Generales: 

- Organización del Segundo Encuentro Autonómico de Fundaciones de Extremadura 

- Intercambio de experiencias y conocimiento sobre el papel de las fundaciones y la 

importancia de la sociedad civil organizada a nivel regional, nacional y europeo. 

- Fomento entre la sociedad civil organizada del diálogo, el debate y la reflexión. 

- Mejor conocimiento de la cultura de fundacional y su contribución al desarrollo 

europeo. 
- Fomentar la colaboración entre entidades de la Sociedad Civil Activa en Europa. 

Resultados Específicos 

Consejo autonómico:  

- Estudio sobre la reforma del mecenazgo y la modificación del Régimen de 

Incentivos Fiscales,  

- Encuestas a fundaciones, tanto asociadas como no, con el fin de recabar 

información sobre el importe de las subvenciones pendientes de cobro para 
pedir a la Administración su pago al hilo de las normas aprobadas para 

garantizar el pago a proveedores por parte de las autonomías y ayuntamientos.  

- se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para avanzar en temas de buen 

gobierno.  

- Se está llevando a cabo un análisis detallado de la base de datos de 

fundaciones con el objetivo de segmentar su contenido para mejorar en lo 
posible los servicios y las acciones de crecimiento. 

- participación en la 23ª Asamblea General y Conferencia del Centro Europeo de 

Fundaciones-Belfast, del 6 al 8 de junio  

- se está elaborando un plan de comunicación interna y externa 

- Debido a la crisis se ha invertido el ritmo de crecimiento habiendo más bajas 

que altas. Se informa de que hasta la fecha se han asociado 25 fundaciones y 
se han dado de baja 61. El número total de fundaciones a 24 de mayo es de 

1.066.  

 

 Plan de actividades del Consejo para 2012  

 

- Acciones de incidencia política-relación con el Gobierno de Extremadura: los 

miembros del Comité de Coordinación se reunieron con el consejero de 
Administración Pública, D. Pedro Tomás Nevado-Batalla y con el coordinador 

general de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, 
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D. Juan Parejo Fernández. En esta reunión se trataron, entre otros asuntos, la 

firma de un convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Extremadura 
y la Asociación Española de Fundaciones. 

- Formación: se resalta la necesidad de buscar juntos nuevas fórmulas que 

ayuden a fomentar la participación en los cursos y seminarios.  

- Crecimiento: En 2012 se ha asociado una fundación y no se han producido 

bajas.  

- Visibilidad: una vez se haya aprobado el plan de comunicación de la AEF, se 
llevarán a cabo acciones específicas que contribuyan a una mayor visibilidad de 

los trabajos del Consejo Autonómico.  

- Se programa promover la firma de un convenio de colaboración entre la AEF y 

la FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura). 
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El día E. La fiesta de todos los que hablamos español 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

23 de junio de 

2011 

 

 

Lugar 

 

Instituto Cervantes 

de Bruselas 

 

Participantes 

 

200 personas 

aproximadamente 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Instituto Cervantes de Bruselas 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

bruselas.cervantes.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Más de 500 millones de personas hablan español. El español es ya la segunda lengua 

del mundo en cuanto a número de hablantes nativos, el segundo idioma de 
comunicación internacional y el tercer idioma más utilizado en Internet. 

El Día E nació como un proyecto del Instituto Cervantes para celebrar su mayoría de 

edad, incrementar la visibilidad de sus centros y, a la vez, difundir la cultura en 

español en los cinco continentes. Se celebra, desde 2009, el sábado más cercano al 

solsticio de verano. A lo largo de estos dos años, todos los centros del Instituto 

Cervantes en los cinco continentes –desde Sídney hasta Brasilia– festejaron este día, 
celebrando así la grandeza de nuestra lengua y nuestras culturas. 

La comunidad autónoma de Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste, 

en su ánimo por impulsar el multilingüismo en Europa, estuvieron representadas en la 

fiesta del idioma español (el llamado Día 'E') que tuvo lugar en el Instituto Cervantes 

de Bruselas, donde la región  dispuso de un stand propio. 

En el expositor extremeño, que contó con el apoyo de la Oficina de Extremadura y la 

Fundación Academia Europea de Yuste, se proyectaron películas relacionadas con 
Carlos V y la Vera y se difundió información turística, cultural y educativa de la región, 

así como una muestra bibliográfica de las publicaciones de la Fundación Academia 

Europea de Yuste sobre la figura de Carlos V, sobre Extremadura y sobre Europa. 
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PROGRAMA 

 

12:00-13:45 h. Las lecturas que me hicieron quien soy 

lecturas : lectures : lezingen 
 

12:00-13:00 h. Comprueba tu nivel de español 

test de nivel gratuito: test de niveau gratuit: gratis niveautest 

 

12:00-13:30 h. Cuentacuentos 

taller infantil : atelier pour enfants : workshop voor kinderen 
 

12:30-13:30 h. Aprende español en un día recorriendo el Cervantes 

mini curso : mini cours : mini cursus 

 

13:30-14:00 h. Tapas 

taller : atelier : workshop 

 
14:00-15:00 h. Aquí se come en español 

degustación : dégustation : degustatie- América Latina 

 

14:00-15:30 h. La Sonora Cubana 

concierto : concert : concert 

 
15:00-15:30 h. Concurso de microrrelatos en Twitter 

Concurso mApA21285 

premios : prix : premies 

 

15:30-16:30 h. Aprende español en un día recorriendo el Cervantes 

mini curso : mini cours : mini cursus 
 

15:00-15:30 h. Formación de usuarios de la biblioteca 

taller de biblioteca : atelier de bibliothèque : bibliotheke workshop 

 

15:30-16:30 h. Comprueba tu nivel de español 

test de nivel gratuito :test de niveau gratuit : gratis niveautest 

 
15:30-16:30 h. Cine infantil : Cinéma pour enfants : Film voor kinderen 

 

15:30-16:30 h. Notas del Quijote, notas musicales 

taller de música : atelier de musique : muziek workshop 

 

16:30-17:30 h. Cierre musical : Clôture musicale : Muziek sluiting 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El Día E nació como un proyecto del Instituto Cervantes para celebrar su mayoría de 

edad, incrementar la visibilidad de sus centros y, a la vez, difundir la cultura en 
español en los cinco continentes. Se celebra, desde 2009, el sábado más cercano al 

solsticio de verano. A lo largo de estos dos años, todos los centros del Instituto 

Cervantes en los cinco continentes –desde Sídney hasta Brasilia– festejaron este día, 

celebrando así la grandeza de nuestra lengua y nuestras culturas. 

La comunidad autónoma de Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste, 

en su ánimo por impulsar el multilingüismo en Europa, estuvieron representadas en la 
fiesta del idioma español (el llamado Día 'E') que tuvo lugar en el Instituto Cervantes 

de Bruselas, donde la región  dispuso de un stand propio. 

En el expositor extremeño, que contó con el apoyo de la Oficina de Extremadura y la 

Fundación Academia Europea de Yuste, se proyectaron películas relacionadas con 

Carlos V y la Vera y se difundió información turística, cultural y educativa de la región, 

así como una muestra bibliográfica de las publicaciones de la Fundación Academia 

Europea de Yuste sobre la figura de Carlos V, sobre Extremadura y sobre Europa. 

 

RESULTADOS 

 

- Promoción del multilingüismo y de una de las lenguas europeas más importantes a 

nivel global, así como la diversidad lingüística en España y en Europa. 

- Mejorar el conocimiento sobre la cultura, historia y literatura europea y 

especialmente de aquella relacionada con la lengua española. 
- Promoción de la ciudadanía europea activa entorno a un tema clave y vital en el 

contexto europeo como es la diversidad lingüística existente en el viejo continente. 

- Festejar la riqueza de la cultura en español y el amor por las lenguas de Europa.  
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Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura y la 

Fundación Academia Europea de Yuste 
 

Los Cursos de Verano Internacionales de la Universidad de Extremadura y la 

Fundación Academia Europea de Yuste están concebidos como un foro del 

conocimiento en el que la participación, el debate y la reflexión de los universitarios, 

profesionales y público interesado en general posibilitan el intercambio de ideas en 
aras de una mayor riqueza intelectual. Sus contenidos pluridisciplinares permiten el 

encuentro para el análisis de temas de actualidad, de demanda social y de campos 

específicos del saber, complementando así las disciplinas universitarias y fomentando 

la riqueza cultural. 

 

Los XIII Cursos de Verano Internacionales 2012 de la Universidad de Extremadura, 
estuvieron compuestos por 25 cursos, que se celebraron a lo largo de cinco semanas, 

del desde el 30 de junio hasta el 27 de julio. 

 

Los 25 seminarios se desarrollaron en once sedes a lo largo de toda la comunidad 

autónoma de Extremadura, como son Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Cuacos de 

Yuste, Castuera, Trujillo, Don Benito, Jarandilla de la Vera, Alcántara y Cabezuela del 

Valle. 
 

La oferta estival de la UEx abordó una amplia temática que abarcaba asuntos de 

actualidad informativa como la situación de las entidades locales ante las últimas 

exigencias de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea o las relaciones 

exteriores de los parlamentos regionales son algunos de los temas que se analizarán. 

 
A ellos se sumaron la innovación tecnológica, el papel del derecho y la justicia frente 

al terrorismo, la eficiencia energética y los retos para la generación eléctrica 

sostenible. 

 

En total se recibieron durante el periodo de preinscripción más de 700 solicitudes. Los 

alumnos procedían de universidades de ciudades como Salamanca, Madrid, Granada, 
Barcelona y Sevilla, mientras que entre los profesores destaca la presencia de 

miembros del Gobierno colombiano, que acudieron a la sede en el Real Monasterio de 

Yuste.  
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Curso de Verano ‘Gobernabilidad Democrática y 

fortalecimiento del estado de derecho en Iberoamérica’ 
 

DATOS GENERALES 

 

 

Fecha 

 

Del 2 al 4 de julio 

del 2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste 

 

Participantes 

 

30 alumnos de 

distintas 

universidades 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Universidad de Extremadura 
- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

-Consejería de Administración Pública 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.unex.es/verano 
 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.unex.es/verano
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste acogió del 2 al 4 de julio el curso de verano 

titulado: “Gobernabilidad democrática y fortalecimiento del Estado de Derecho en 

Iberoamérica”.  

El curso se inauguró el día 2 de julio y contó con la participación del Consejero de 

Administración Pública del Gobierno de Extremadura, D. Pedro Tomás Nevado-Batalla 

Moreno, el Decano de la Facultad de Derecho de Cáceres y director del curso, D. 

Jaime Rossell Granados y el director de la Fundación Academia Europea de Yuste, D. 

Antonio Ventura Díaz Díaz. En la cita se abordaron temas como el contexto de los 

derechos humanos en Iberoamérica; la OEA y la promoción de la justicia y los 

derechos humanos, así como la implementación y seguimiento de compromisos 

internacionales de lucha contra el régimen organizado transaccional. 

También se trataron cuestiones como la violencia de género y el sistema penal; la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y los programas de prevención 

de terrorismo en Colombia; y los derechos humanos y el medio ambiente. 

  

http://noticias.lainformacion.com/organizacion-de-los-estados-americanos/O_Z0LNlVJFySlSb48RkX2Tl7/
http://noticias.lainformacion.com/oficina-de-naciones-unidas-contra-la-droga-y-el-delito/O_4Tt5bzyJ9BCEmYWbc8GA06/
http://noticias.lainformacion.com/america/colombia/L_vQ5PM0agZvVzuG8gdx9CG5/
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PROGRAMA 

 

DÍA 2 DE JULIO 

9:45 h.  Inauguración 

10:00 h. Violencia contra los menores y violencia de menores. Modelos de 

respuesta   

Dña. Silvia Valmaña Ochaíta, directora general de Familia, Menores, Promoción Social 

y Voluntariado del Gobierno de Castilla-La Mancha. 

10.45 h. El contexto de los derechos humanos en Iberoamérica 

D. Carlos Castresana, Comisionado de ONU contra la Impunidad en Guatemala 

11:45 h. Pausa. 

12:15 h. Derechos humanos y medio ambiente 

D. Antonio Verches Noguera, Fiscal de Sala del TS y Coordinador de la Fiscalía de 

Medio Ambiente y Urbanismo. 

14:00 h. a 16:30 h. Comida 

17:15 h. Implementación y seguimiento de compromisos internacionales de 

lucha contra el crimen organizado transnacional 

D. Eduardo A. Fabián Caparrós, Profesor Titular Derecho Penal Universidad de 

Salamanca. 

18.30 h. Pausa 

18:45 h. Seguridad ciudadana y cambios en los sistemas judiciales penales en 

Iberoamérica 

D. Nicolás Rodríguez García, Catedrático acreditado Derecho Procesal Universidad de 

Salamanca. 

DÍA 3 DE JULIO 

10:00 h. Políticas públicas para el buen gobierno 

D. Fernando C. Rodríguez López, TU Economía aplicada Universidad de Salamanca. 

11:15 h. Efectividad de la cooperación al desarrollo 

D. Javier Santamarta del Pozo, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. 
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12.30 Pausa. Café. 

12.45 h. Nuevas tendencias en la gestión del gasto público 

D. Alejo Hernández Lavado, TU Derecho Financiero y Tributario Universidad 

Extremadura. 

14:00 h. Almuerzo 

17:15 h. Democracia de calidad y Open Government 

D. Emmanuel A. Jiménez Franco, TU Derecho Administrativo Universidad de 

Salamanca. 

18.30 h. Pausa 

18:45 h. Medios alternativos de resolución de los conflictos 

D. Manuel de Peralta y Carrasco, Profesor Contratado Doctor Derecho Civil Uex. 

DÍA 4 DE JULIO 

10:00 h. Violencia de género y sistema penal 

D. Emilio Cortés Bechiarelli, TU Derecho Penal de la Uex. 

11:15 h. Tráfico ilícito de migrantes en el espacio iberoamericano 

D. Juan Manuel Rodríguez Barrigón, Profesor Titular Derecho Internacional Público,  

Universidad de Extremadura. 

12.30 Pausa. Café. 

12.45 h. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -

UNODC- y la prevención y lucha contra el terrorismo en  Colombia y la región 

D. David Álamos Martínez, UNODC-Colombia. 

14:00 h. Clausura. 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste acogió del 2 al 4 de julio el curso de verano 

titulado: “Gobernabilidad democrática y fortalecimiento del Estado de Derecho en 
Iberoamérica”.  

 El curso se inauguró el día 2 de julio y contó con la participación del Consejero de 

Administración Pública del Gobierno de Extremadura, D. Pedro Tomás Nevado-Batalla 

Moreno, el Decano de la Facultad de Derecho de Cáceres y director del curso, D. 

Jaime Rossell Granados y el director de la Fundación Academia Europea de Yuste, D. 

Antonio Ventura Díaz Díaz. En la cita se abordaron temas como el contexto de los 
derechos humanos en Iberoamérica; la OEA y la promoción de la justicia y los 

derechos humanos, así como la implementación y seguimiento de compromisos 

internacionales de lucha contra el régimen organizado transaccional. 

También se trataron cuestiones como la violencia de género y el sistema penal; la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y los programas de prevención 

de terrorismo en Colombia; y los derechos humanos y el medio ambiente. 

 

RESULTADOS 

 

- Celebración del curso de verano: ‘Gobernabilidad democrática y fortalecimiento del 

Estado de Derecho en Iberoamérica’. 

- Colaboración en la organización de cerca de 30 cursos de verano sobre diferentes 

aspectos de actualidad europea e interés general. 

- Fomento de las relaciones, el estudio y la investigación entre la Unión Europea e 
Iberoamérica. 

- Fomento de la democracia, la justicia, los derechos humanos y los valores 

europeos. 

- Formación de la ciudadanía joven europea sobre aspectos relacionados con la 

construcción europea y con la historia, cultura, política, economía y otros aspectos 

de Europa y las relaciones con Iberoamérica. 
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía activa de 

las instituciones y organizaciones públicas y privadas en los temas relacionados 

con la la justicia, los derechos humanos, la igualdad, la seguridad, la cultura, la 

política social, y las relaciones exterioes en Europa, a través del mecenazgo, 

institucional y económico, lo que contribuirá a un mejor conocimiento de las 

diferentes culturas que habitan Europa o con las que la UE tiene especiales 

relaciones, especialmente la iberoaméricana.  
- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad multicultural 

como es la europea, a través de un mejor conocimiento de la historia y de las 

diferentes culturas existentes en el continente europeo. 

- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa 

 

 

  

http://noticias.lainformacion.com/organizacion-de-los-estados-americanos/O_Z0LNlVJFySlSb48RkX2Tl7/
http://noticias.lainformacion.com/oficina-de-naciones-unidas-contra-la-droga-y-el-delito/O_4Tt5bzyJ9BCEmYWbc8GA06/
http://noticias.lainformacion.com/america/colombia/L_vQ5PM0agZvVzuG8gdx9CG5/
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Curso de Verano ‘Internacional para profesionales del Arte 

en Europa’ 

 
DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

Del 1 al 6 de julio 

del 2012 

 

 

Lugar 

 

Campus en 

Bruselas de la 

Universidad de 

Kent 

 

Participantes 

 

35 personas entre 

estudiantes y 

profesores y 

expertos en la 

materia 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Universidad de Kent,  

- Escuela de Artes  

- ENCATC (red europea líder en Gestión 

Cultural y Educación de Políticas 

Culturales) 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es  

www.next-arts-professionals.org.uk 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.next-arts-professionals.org.uk/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste participó y colaboró en la organización del 

Curso de Verano Internacional para Profesionales del Arte en Europa que se celebró 
en el campus de Bruselas de la Universidad de Kent del 1 al 6 de julio del 2012. Se 

trataba de un curso dirigido a profesionales de la creación, directores de arte y 

gestores culturales y de proyectos culturales  interesados en colaborar con los debates 

actuales y la investigación en la gestión de las artes visuales y escénicas.  

Esta iniciativa surgió como una idea conjunta entre la Universidad de Kent, la Escuela 

de Artes y ENCATC (red europea líder en Gestión Cultural y Educación de Políticas 
Culturales). El curso estuvo compuesto por conferencias, presentaciones, talleres y 

ejercicios prácticos impartidos por profesores y expertos internacionales. El 5 de julio 

intervino Miguel Ángel Martín Ramos, delegado de la Fundación Academia Europea de 

Yuste en Bruselas y Portavoz de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el 

Acceso a la Cultura con la ponencia “Acceso y participación cultural en la Unión 

Europea: El papel de la Sociedad Civil”. 
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PROGRAMA 

 

MONDAY, 2nd JULY 

 

09.00 – 9.30 h. Welcome and Introductions 

Dermot O’Brien, University of Kent 
Giannalia Cogliandro, ENCATC 

 

9:30-10:00 h. Next arts professionals: what’s in their tool bag? 

Dermot O’Brien, University of Kent 

 

10:30-11:00 h. Coffee Break 
 

11:00-12:30 h. Evolving Business models in the arts 

Margaret Bolton, MissionMoneyModels 

 

12:30-13:30 h. Lunch break 

 

13:30-15:00 h. Case studies and new approaches to sustainability in the arts 
Margaret Bolton, MissionMoneyModels 

 

15:00-15:30 h. Coffee break 

 

15:30-16:45 h. Exploring creative leadership and peer-to-peer learning 

Dermot O’Brien, University of Kent 
 

16:45-17:30 h. Collaborative working 

Dermot O’Brien, University of Kent 

 

19:00 h. Dinner 

 
 

TUESDAY, 3rd JULY 

 

09:-09:30 h. Cultural policy, the arts and the artists: what can be learn from 

the Flanders/Belgium 

Katia Segers, Vrije Universiteit Brussel 

 
10:30-11:00 h. Coffe Break 

 

11:00-12:30 h. Working internationally: some views, practical advices and 

experiences Roundtable  

Chair: Dermot O’Brien, University of Kent (UK) 

 
 . Director, EUNIC 

. Maite Garcia Lechner, European Cultural Foundation 

. Giannalia Cogliandro, ENCATC 

 

 

12:30-13:30 Lunch Break 
 

13:30-15:00 h. Fundraising income: the new frontiers 
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Kate Mitchell, Development Director of Wilton's Music Hall 

 
15:00-15:30 Coffee Break 

 

15:30-16:45 h. New models in the Performing Arts 

Kate Mitchell, Development Director of Wilton's Music Hall 

 

 
16:45-17:30 h. Collaborative working 

Dermot O’Brien, University of Kent 

Kate Mitchell, Development Director of Wilton's Music Hall 

 

 

WEDNESDAY, 4th JULY 

 
09:00-10:30 h. Evaluating arts and cultural activities 

Javier Stanziola, University of Leeds 

 

10:30-11:00 h. Coffee Break 

 

11:00-12:15 h. Models and case studies of evaluation 
Javier Stanziola, University of Leeds 

 

12:15-13:00 h. Lunch Break 

 

13:00-14:30 h. From Algorithms to Open Data: Is technology creating the New 

Aesthetic? 

Patrick Hussey, Arts & Business, London 
 

14:30-15:00 h. Coffee Break 

 

15:00-16:00 h. From Algorithms to Open Data: Is technology creating the New 

Aesthetic? 

Patrick Hussey, Arts & Business, London 
 

16:00-17:00 h. Business investment in the arts 

Donatienne de San, Prométhéa asbl 

 

THURSDAY, 5TH JULY 

 
09:00-10:00 h. Creative Europe & European Funding Applications: some key 

issues 

Bénédicte de Brouwer, Culture Contact Point Wallonie Bruxelles 

 

10:00-10:45 h. Practical exercise about European Funding Applications 

led by Bénédicte de Brouwer from the Culture Contact Point 

 
10:45-11:15 h. Coffee Break 

 

11:15-12:30 h. Access and participation in culture the EU: The role of the Civil 

Society 

Miguel Ángel Martín Ramos, Fundación Academia Europea de Yuste 
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12:30-13:30 h. Lunch Break 
 

13:30-15:00 h. Tools of the trade: innovation, collaboration and 

entrepreneurship 

Anamaria Wills, CIDA 

 

15:00-15:30 h. Coffee Break 
 

15:30-16:30 h. Innovation & Project development 

Collaborative working with Anamaria Wills, CIDA 

Dr Roberta Comunian, University of Kent, UK 

 

17:00 h. Guided visit to Bozar 

led by the Director Paul Dujardin 
 

FRIDAY, 6TH JULY 

 

09:00-11:00 h. Policy Debate at CIVA (open to other policy makers and 

practitioners in Brussels) 

 
Responding to the crisis with culture: towards new models of 

governance for the cultural sector 

. Chair: Anamaria Wills, CIDA 

. Cristina Ortega Nuere, Deusto University, Spain and President of ENCATC 

. Gerald Lidstone, Goldmisth University London 

. Fabio Donato, University of Ferrara 

. Donato Giuliani, Regional Initiative's Projects Nord-Pas de Calais Region 

. Jakko Pitkänen, Mikkeli University of Applied Sciences (Finland) 

 

with Questions & Answer Session 

 

11:00-11:30 Coffee Break (for speakers & summer school participants) 

  
11:30-13:00 h. Participants final presentations & closing remarks 

Dr Roberta Comunian, University of Kent 

Anamaria Wills, CIDA 

Awarding of Certificate of Participation 

 

13:00-14:00 h. Lunch Break 
 

14:00-15:00 h. Guided visit of CIVA 

Departure and a final chance to network with speakers 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste participó y colaboró en la organización del 

Curso de Verano Internacional para Profesionales del Arte en Europa que se celebró 
en el campus de Bruselas de la Universidad de Kent del 1 al 6 de julio del 2012. Se 

trataba de un curso dirigido a profesionales de la creación, directores de arte y 

gestores culturales y de proyectos culturales  interesados en colaborar con los debates 

actuales y la investigación en la gestión de las artes visuales y escénicas. 

Esta iniciativa surgió como una idea conjunta entre la Universidad de Kent, la Escuela 

de Artes y ENCATC (red europea líder en Gestión Cultural y Educación de Políticas 
Culturales). El curso estuvo compuesto por conferencias, presentaciones, talleres y 

ejercicios prácticos impartidos por profesores y expertos internacionales. El 5 de julio 

intervino Miguel Ángel Martín Ramos, delegado de la Fundación Academia Europea de 

Yuste en Bruselas y Portavoz de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el 

Acceso a la Cultura con la ponencia “Acceso y participación cultural en la Unión 

Europea: El papel de la Sociedad Civil”. 

 

RESULTADOS 

 

- Celebración del curso de verano: ‘Gobernabilidad democrática y fortalecimiento del 

Estado de Derecho en Iberoamérica’. 

- Colaboración en la organización de cerca de 30 cursos de verano sobre diferentes 

aspectos de actualidad europea e interés general. 

- Formación de la ciudadanía joven europea sobre aspectos relacionados con la 
construcción europea y con la historia, cultura, política, economía y otros aspectos 

de Europa.  

- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea 

activa de las instituciones y organizaciones públicas y privadas en los temas 

relacionados con la transferencia de conocimiento, la cultura europea y la política 

social en Europa, a través del mecenazgo, institucional y económico, lo que 
contribuirá a un mejor conocimiento de las diferentes culturas europeas, a corto, 

medio y largo plazo, y por lo tanto a una mejor integración. 

- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad multicultural 

como es la europea, a través de un mejor conocimiento de la historia y de las 

diferentes culturas existentes en el continente europeo. 

- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa. 

- Promoción de las políticas culturales de la Unión Europea, del papel de la sociedad 
civil en el proceso de construcción europea y de la diversidad cultural y el diálogo 

intercultural en Europa. 
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Curso de Verano ‘Retos para la generación eléctrica 

sostenible' 
 

DATOS GENERALES  

 

 

 

Fecha 

 

Del 9 al 13 de julio 

del 2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste 

 

Participantes 

 

30 personas entre 

estudiantes, 

profesores y 

expertos en la 

materia. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Universidad de Extremadura 

- Cátedra de Energía y Medioambiente 

de la Universidad de Extremadura. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Central Nuclear de Almaraz-Trillo 

(CNAT) 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.unex.es/verano 
 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.unex.es/verano
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste acogió del 9 al 13 de julio el curso de 

verano titulado: ‘Retos para la generación eléctrica sostenible’. Durante el curso se 

abordaron tres temas destacados. El primero, plantear los retos en la gestión de las 

plantas de generación termonuclear, el segundo, analizar los retos para la fiabilidad y 

garantía de suministro de energía teniendo en cuenta el mix energético (energías 

convencionales y energías renovables) y por último, identificar los retos sobre la 

financiación y marco regulatorio para la generación eléctrica sostenible. 

El escenario energético más inmediato en el tiempo no variará mucho del actual y 

seguirá dependiendo de las fuentes que hoy en día copan el abastecimiento de la 

población mundial: recursos fósiles, plantas nucleares y energías renovables. 

El director de la Cátedra de Energía y Medio Ambiente, Sebastián Rojas, se mostró 

claro sobre la fuerte dependencia del modelo nacional  respecto a recursos como el 

carbón, una fuente “altamente contaminante” y deficitaria, y se refirió a la necesidad 

de relegar las fuentes fósiles frente a las renovables o la nuclear. Es importante 

recordar que el sistema generador en España es totalmente libre y es el que decide 

cuáles son las energías más o menos rentables, aclaró Rojas durante la celebración 
del curso de verano. 

El conocido “mix energético” o conjunto de tecnologías utilizadas para satisfacer las 

demandas de electricidad continuará incluyendo a corto plazo las anteriores fuentes, 

en una situación de crisis que asfixia intensamente el despegue definitivo de las 

renovables. En opinión de Teresa Miranda, una de las directoras del curso de 

verano, el modelo energético debería tender hacia una menor dependencia del 
petróleo o del carbón y propiciar el protagonismo de las renovables, aunque ha 

advertido que este panorama no cambiará ostensiblemente a lo largo de los próximos 

años. Miranda ha recomendado al menos “equilibrar” el porcentaje de participación de 

cada una de las fuentes primarias utilizadas en la generación de electricidad y tener 

en cuenta que todas ellas son imprescindibles en el vigente contexto energético. 

Victor Rojas, jefe del departamento de instrumentación y control de la Central 

Nuclear Almaraz-Trillo, comenzó su intervención destacando la seguridad y limpieza 
medioambiental de la energía nuclear, y reconociendo que el tratamiento de los 

residuos, uno de sus principales problemas, precisa de la construcción de nuevos 

almacenes ATC. Además, y a su juicio, la energía nuclear ha demostrado una elevada 

seguridad en el suministro y su producción está garantizada gracias a las abundantes 

reservas de uranio repartidas por todo el mundo. Según ha dicho, el coste de la 

energía nuclear se ve poco afectado por las oscilaciones en el precio del petróleo. 

El representante de Almaraz apuntó que el sector nuclear no ha sabido vender a la 

sociedad sus extraordinarios beneficios y se ha visto castigado por accidentes como el 

de Chernobyl o el más reciente de Fukushima, en los que han intervenido factores 

ajenos a la propia generación de energía. El pasado año un 25% de la electricidad 

consumida en España procedía de centrales nucleares, aunque este porcentaje tan 

solo representa el 8% de la potencia instalada, se lamentó Victor Rojas. 
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José María González, presidente de la Asociación de Productores de Energías 
Renovables, vaticinó un negro panorama para este tipo de energías limpias por culpa 

de la actual legislación y el exceso de potencia en el sistema eléctrico. “Espero que a 

partir de 2016, España pueda recuperar su protagonismo” en un horizonte que estará 

marcado indiscutiblemente por las renovables, ha asegurado el experto en la UEx. 
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PROGRAMA 

 

DÍA 1: 9 DE JULIO 

 
BLOQUE I: RETOS EN LA GESTIÓN DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN 

TERMONUCLEAR 

 

9:30 h. Entrega de documentación 

 

9:45 h. Inauguración 
10:15 – 10:45h. Pausa. Café 

 

10:45-12:45 h. "El Accidente en la central de Fukushima: génesis, 

evolución, impacto y consecuencias" 

D. Eduardo Gallego, profesor de la UPM y vicepresidente de la Sociedad de 

Protección Radiológica Española.  

 
12:45-13:00 Pausa. 

 

13:00-14:30 "Acciones y respuestas a nivel internacional tras Fukushima" 

Dña. María Dolores Morales, presidenta de la Sociedad Nuclear Española y 

directora de Seguridad y Calidad de CC.NN Almaraz-Trillo.  

 
14:30-16:00 h. Almuerzo Trabajo  

 

16:00-17:30 h. "El proceso de realización de los estudios de los 

stress test en las centrales españolas" 

D. Isabel Mellado, directora técnica del Consejo de Seguridad Nuclear.  

17:30-18:00 h. Pausa. 
 

18:00-19:00 h. Visita al Monasterio de Yuste (Se ajustará a la 

disponibilidad de visita del Museo) 

 

DÍA 2: 10 DE JULIO 

 

9:00-10:30 h. "Respuesta de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo: 
medidas para reforzar su robustez" 

D. Gerardo Ruiz, jefe del departamento Seguridad y Licencia de CC.NN Almaraz-

Trillo. 

  

10:30-11:00 h. Pausa. Café 

 
11:00-12:30 h. "Efectos en la operación de la Central Nuclear de 

Almaraz" 

D. José Antonio Ramos, jefe del departamento de Operación de la Central 

Nuclear de Almaraz. 

 

12:30-13:00 h. Pausa. 

 
13:00-14:30 h. "La gestión medioambiental en CC.NN Almaraz-Trillo" 

D. Francisco Yagüe Álvarez, jefe de Medioambiente CC.NN AlmarazTrillo.  
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Día 3: 11 DE JULIO 

 
BLOQUE II: RETOS PARA LA FIABILIDAD Y GARANTÍA DEL SUMINISTRO 

 

9:00–10:30 h. “Crisis financiera, efectos en los Proyectos de Plantas 

renovables. Marco Regulatorio y condicionantes para los proyectos de EERR y 

el Mix energético”. 

D. José María González Vélez. Presidente de APPA.  
 

10:30–11:00 Pausa. Café 

 

11:00–12:30 h. “Explotación de Plantas termonucleares: una garantía para el 

suministro” 

D. Víctor Rojas, Jefe de Instrumentación y Control de CNA. 

 
12:30–13:00 Pausa. 

 

13:00–14:30 h. “Almacenamiento térmico y gestionabilidad de plantas 

termosolares”  

D. Carlos Tierra, director de Promoción del Departamento de Energía. SAMCA.  

 
DÍA 4: 12 DE JULIO 

 

9:00–10:30 h. “El papel de las instalaciones Hidroeléctricas en la cobertura de 

la demanda. Bombeo”. 

Dª Eva Mancera Flores, responsable de Generación de Hidráulica del Tajo. Iberdrola.  

 

10:30–11:00 h. Pausa. Café 
 

11:00–12:30 h. “Integración de la generación distribuida dentro de la red de 

distribución eléctrica”. 

D. Juan Antonio Sánchez Ceballos, Iberdrola.  

 

12:30–13:00 h. Pausa. 
13:00–14:30 h. “La biomasa. Realidad y retos”.  

D. José Mezquita Gago, Acciona Energía.  

 

 

DÍA 5: 13 DE JULIO 

 
BLOQUE III: RETOS SOBRE LA FINANCIACIÓN Y MARCO REGULATORIO 

 

9:00–9:30 h. Prueba de Evaluación Tipo test. 

9:30–11:00 h. “Gestión energética y mercado eléctrico. Integración de las 

renovables en la red”. 

D. Miguel de la Torre Rodríguez, responsable en REE del Departamento del Centro de 

Control Eléctrico (CECRE).  
 

11:00–11:30 Pausa. Café 

11:30–13:00 h. Mesa redonda. “Retos En el Mix energético futuro”. 

13:00–14:00 h. Clausura del Curso 

14:00–14:30 h. Vino de Honor  
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste acogió del 9 al 13 de julio el curso de 

verano titulado: ‘Retos para la generación eléctrica sostenible’. Durante el curso se 

abordaron tres temas destacados. El primero, plantear los retos en la gestión de las 

plantas de generación termonuclear, el segundo, analizar los retos para la fiabilidad y 

garantía de suministro de energía teniendo en cuenta el mix energético (energías 

convencionales y energías renovables) y por último, identificar los retos sobre la 

financiación y marco regulatorio para la generación eléctrica sostenible. 

 

RESULTADOS 

 

- Celebración del curso de verano: ‘Retos para la generación eléctrica sostenible”. 
- Colaboración en la organización de cerca de 30 cursos de verano sobre diferentes 

aspectos de actualidad europea e interés general. 

- Formación de la ciudadanía joven europea sobre aspectos relacionados con la 

construcción europea y en este caso concreto con la generación energética 

sostenible. 

- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea 
activa de las instituciones y organizaciones públicas y privadas en los temas 

relacionados con la transferencia de conocimiento, el medioambiente y el uso 

eficiente y sostenible de la energía. 

- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad europea 

sostenible, a través de un mejor conocimiento de las políticas comunitarias 

relacionadas con el tema. 
- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa 
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Reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea de 

Yuste 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

12 de septiembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Presidencia del 

Gobierno de 

Extremadura, 

Mérida 

 

Participantes 

 

20 personas, 

miembros del 

patronato de la 

Fundación. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
147 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El Patronato estuvo presidido por el presidente del Gobierno de Extremadura, José 

Antonio Monago, asistiendo también la consejera de Educación y Cultura, Trinidad 

Nogales, el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla y el 

consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, así como otros miembros del 

patronato, entre los que se encuentra el cuerpo diplomático que representa a los 

Ministerios de Asuntos Exteriores de los países carolinos. 

El Patronato se celebró en la Presidencia del Gobierno de Extremadura el pasado día 

12 de septiembre, aprobándose la designación de los nuevos patronos y el plan de 

actuación para el año 2012, entre otros temas. 
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PROGRAMA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

 

2. Aprobación de la memoria de actividades, liquidación del Presupuesto,  

aprobación de las cuentas y aplicación del resultado del ejercicio 2011. 
 

3. Aprobación del Plan de Actuación 2012 y Presupuesto 2012.  

 

4. Informe sobre la Convocatoria del Premio Europeo Carlos V. 

 

5. Modificación de estatutos para la ampliación de representantes del Gobierno de 

Extremadura.  
 

6. Sugerencias y preguntas. 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

El Patronato estuvo presidido por el presidente del Gobierno de Extremadura, José 

Antonio Monago, asistiendo también la consejera de Educación y Cultura, Trinidad 

Nogales, el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla y el 

consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, así como otros miembros del 

patronato, entre los que se encuentra el cuerpo diplomático que representa a los 

Ministerios de Asuntos Exteriores de los países carolinos. 

El Patronato se celebró en la Presidencia del Gobierno de Extremadura el pasado día 

12 de septiembre, aprobándose la designación de los nuevos patronos y el plan de 

actuación para el año 2012, entre otros temas. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de una reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea de 

Yuste en las que se aprobaron actividades realizadas en años anteriores, así como 

actividades futuras, la organización de las actividades que se celebrarán en el 

futuro, especialmente aquellas que tienen una destacada relevancia europea, como 

son el ‘Premio Europeo Carlos V’, las actividades de la Academia Europea de Yuste, 
las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, encuentros, 

cursos internacionales de verano, seminarios y conferencias de carácter europeo, 

nombramiento de nuevos académicos, conciertos de música..etc. 

 

- Intercambio de ideas que promuevan la cooperación entre los países presentes en 

el patronato para la realización de actividades conjuntas de carácter europeo. 

 
- Promoción del Diálogo Intercultural y la Europa Social. 

 

- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea 

activa de las instituciones y organizaciones públicas y privadas 
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Conferencia sectorial de institutos y escuelas de formación 

de empleados públicos 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

19 de septiembre 

de 2013 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste 

 

Participantes 

 

35 participantes, 

entre ellos el 

Director del 

Instituto Nacional 

de Administración 

Pública del Estado 

(INAP) y los 

directores de los 

organismos de 

formación de las 17 

comunidades 

autónomas y otros 

responsables en la 

materia. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Consejería de Administración Pública. 

Gobierno de Extremadura 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La sede de la Fundación Academia Europea de Yuste acogió la Conferencia Sectorial 

de Institutos y Escuelas de Formación de empleados públicos. En la reunión, que 

estuvo presidida por el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-

Batalla Moreno, participaron además del Director del Instituto Nacional de 

Administración Pública del Estado (INAP), Manuel Arenilla, los directores de los 

organismos de formación de las 17 comunidades autónomas. 

Este tipo de encuentros, que se celebran dos veces al año, son un foro de discusión y 

debate para abordar cuestiones de interés común a todas las comunidades autónomas 

a la hora de elaborar los programas de formación del empleado público. 

En este sentido, en la reunión que se celebró en Yuste, se presentó y debatió el 

informe ‘Compartir’, un documento en el que se analizan los medios de cada 

comunidad autónoma respecto de la formación de sus empleados y las posibilidades 

de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, esto es, comunidades 

autónomas y Estado, con el fin de compartir y optimizar métodos, recursos y 

materiales de las regiones a la hora de programar las actividades y cursos de 

formación y especialización de los empleados públicos, , incluyendo la formación sobre 
políticas, legislación y programas europeos y el funcionamiento de las Instituciones 

europeas. 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La sede de la Fundación Academia Europea de Yuste acogió la Conferencia Sectorial 

de Institutos y Escuelas de Formación de empleados públicos. En la reunión, que 
estuvo presidida por el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-

Batalla Moreno, participaron además del Director del Instituto Nacional de 

Administración Pública del Estado (INAP), Manuel Arenilla, los directores de los 

organismos de formación de las 17 comunidades autónomas. 

 

RESULTADOS 

 

- Celebración de una jornada con los directores de los organismos de formación de las 

17 comunidades autónomas. 

- Posibilitar la discusión y debate para abordar cuestiones de interés común a todas 

las comunidades autónomas a la hora de elaborar los programas de formación del 

empleado público, incluyendo la formación sobre políticas, legislación y programas 

europeos y el funcionamiento de las Instituciones europeas. 

- Fomento de la formación de los empleados públicos en España sobre la Unión 
Europea. 

- Presentación y debate de un informe donde se analizan los medios de cada 

comunidad autónoma respecto de la formación de sus empleados y las posibilidades 

de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas. 
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Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

16 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Fundación 

Mercedes Calles y 

Carlos Balletero, 

Cáceres 

 

Participantes 

 

30 personas de 

fundaciones 

pertenecientes al 

consejo autonómico 

de fundaciones de 

Extremadura 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Asociación Española de Fundaciones 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundaciones pertenecientes al 

Consejo Autonómico de Fundaciones de 

Extremadura. 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.fundaciones.org 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.fundaciones.org/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El 16 de noviembre, a las 11 hrs. tuvo lugar en la sede de la Fundación Mercedes 

Calles y Carlos Ballestero (Casa Palacio de los Becerra-Plaza de San Jorge, 2 Cáceres) 
el acto de firma del convenio marco de colaboración entre la Federación de Municipios 

y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y la Asociación Española de Fundaciones (AEF) 

y a continuación tuvo lugar la reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de 

Extremadura. 

La AEF promueve grupos de trabajo de fundaciones asociadas de una misma 

Comunidad Autónoma. A través de los Consejos Autonómicos las fundaciones 

asociadas de cada Comunidad Autónoma se reúnen y trabajan de forma conjunta, con 
el fin de mantener una interlocución más directa con la Administración Autonómica, de 

fortalecer y articular el sector fundacional en las diferentes autonomías y de recibir, de 

manera más próxima, los servicios de la Asociación. 

La reunión se cerró con una conferencia con el título “Las fundaciones y su 

sostenibilidad”, impartida por D. Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo 

General de la ONCE y miembro del Consejo Asesor de la AEF. 
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PROGRAMA 

 

11:00 h. Firma del convenio marco de colaboración entre la Federación de 

Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y la Asociación Española 

de Fundaciones (AEF). 

- Intervención de Javier Nadal. Presidente de la Asolación Española de 

Fundaciones. 

- Intervención de Fernando Pizarro. Presidente de la FEMPEX. 

11:30 h. Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura. 

12:00 h. Conferencia: “Las fundaciones y su sostenibilidad”. 

D. Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE y miembro 

del Consejo Asesor de la AEF. 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 
El 16 de noviembre, a las 11 hrs. tuvo lugar en la sede de la Fundación Mercedes 

Calles y Carlos Ballestero (Casa Palacio de los Becerra-Plaza de San Jorge, 2 Cáceres) 
el acto de firma del convenio marco de colaboración entre la Federación de Municipios 

y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y la Asociación Española de Fundaciones (AEF) 

y a continuación tuvo lugar la reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de 

Extremadura. 

La reunión se cerró con una conferencia con el título “Las fundaciones y su 

sostenibilidad”, impartida por D. Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo 

General de la ONCE y miembro del Consejo Asesor de la AEF. 

 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de una reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones. 

- Intercambio de experiencias y conocimiento sobre el papel de las fundaciones y la 

importancia de la sociedad civil organizada y activa a nivel regional, nacional y 
europeo. 

- Fomento de la sociedad civil activa y el mundo asociativo en Extremadura, España 

y Europa. 

- Fomento entre la sociedad civil organizada del diálogo, el debate y la reflexión. 

- Mejor conocimiento de la cultura de fundacional y su contribución al desarrollo 

europeo. 

- Fortalecer y articular el sector fundacional en las diferentes autonomías.  
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X Encuentro de Fundaciones extremeñas y portuguesas 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

29 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Fundación 

Mercedes Calles y 

Carlos Balletero, 

Cáceres 

 

Participantes 

 

50 personas 

pertenecientes a 

fundaciones 

extremeñas y 

portuguesas 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Asociación Extremeña de Fundaciones 

- Centro Portugués de Fundaçóes 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- Fundación Mercedes Calles y Carlos 

Ballestero 

- Fundación Ciudadanía 

- Fundhex 

- Universidad de Extremadura 

- Diputación de Cáceres 

- Diputación de Badajoz 

- Asociación Española de Fundaciones 

- Consejería de Administración Pública. 

Gobierno de Extremadura 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.fundacionesextremadura.org 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.fundacionesextremadura.org/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
161 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Asociación Extremeña de Fundaciones, celebró el X Encuentro de Fundaciones 

Extremeñas y Portuguesas, el día 29 de noviembre de 2012 en la sede de la 
Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, en la ciudad de Cáceres. 

Con el objetivo de continuar con el trabajo realizado en anteriores ediciones, este año 

se abordaron importantes aspectos para el mundo fundacional, tales como las 

experiencias y proyectos de colaboración entre fundaciones, el papel del Tercer Sector 

ante la crisis y la visibilidad del movimiento fundacional o las buenas prácticas de 

cooperación transfronteriza que se vienen desarrollando. 

En el acto de inauguración estuvieron presentes el Consejero de Administración 

Pública del Gobierno de Extremadura, la Alcaldesa de Cáceres, el director de la 

Asociación Española de Fundaciones, el presidente de la Asociación Extremeña de 

Fundaciones y el director de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero. 

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, afirmó que este encuentro es “una jornada 

para compartir ya que servirá para estrechar lazos y proyectos comunes en ambos 

lados de la Raya”. Nevado añadió que la unión de esfuerzos hacía posible la 
consecución de grandes objetivos, “máxime desde el trabajo de las fundaciones, 

entidades que favorecen numerosos proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos”. 

El director de la Fundación Mercedes Calle y Carlos Ballestero, Luis Acha Iturmendi 

hizo referencia al buen entendimiento que hay entre la administración pública y las 

fundaciones, y puso como ejemplo la reciente firma del convenio de colaboración 
entre la Federación Extremeña de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y 

la Asociación Extremeña de Fundaciones. 

Por su parte, el presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones, Juan José 

Salado Sánchez, destacó el importante papel que vienen desarrollando las fundaciones 

en general, y las extremeñas y portuguesas en particular, en el actual contexto. En 

este sentido afirmó que “aunque seguimos manteniendo el nivel de actividad y de 
atención a los beneficiarios, la disminución de recursos públicos y privados está 

poniendo en riesgo la viabilidad de algunas fundaciones y de entidades del Tercer 

Sector”. Ante esta situación, los responsables y personal técnico están buscando 

“elementos innovadores y creativos para coordinar y optimizar recursos, y encontrar 

nuevas fórmulas imaginativas y financieras que nos permita seguir atendiendo 

nuestros compromisos”. En este contexto, Salado Sánchez aprovechó la presencia del 

consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Extremadura, Pedro Tomás 
Nevado-Batalla y de la alcaldes de Cáceres para invitar a las administraciones públicas  

a “encontrar espacios y proyectos de interés común en beneficio de la región y que, al 

tiempo fortalezcan a la Asociación Extremeña de Fundaciones y a todas y cada una de 

las Fundaciones de Extremadura”. 

 

El director de la Asociación Española de Fundaciones, Juan Andrés García García que 
resaltó los contenidos del encuentro por los objetivos comunes que persiguen los 

ámbitos fundaciones extremeños y portugueses. 

Finalmente, el consejero de Administraciones Públicas, también hizo referencia a la 

necesidad de buscar una mayor convergencia entre las administraciones públicas y el 
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sector fundacional por la práctica totalidad de coincidencia entre los intereses de 

ambas partes. 

Por otra parte, recordó que en próximas fechas se firmará el convenio de colaboración 

entre el Gobierno de Extremadura y la Asociación Extremeña de Fundaciones, “pero 

no será una mera declaración de intereses, sino como una auténtica necesidad” por 

cuanto que el trabajo que desarrolla el Tercer Sector es compartido con las  

Administraciones Públicas. 
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PROGRAMA 

 

10.00 h. Recepción y entrega de documentación. 

 

10.30 h. Acto de Inauguración. 

 
- Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno. Consejero de Administración Pública del 

Gobierno de Extremadura. 

- Elena Nevado Del Campo. Alcaldesa de Cáceres. 

- Juan Andrés García García. Director de la Asociación Española de Fundaciones. 

- Juan José Salado Sánchez. Presidente de la Asociación Extremeña de 

Fundaciones. 

- Luis Acha Iturmendi. Director de la Fundación Mercedes Calles y Carlos 
Ballestero. 

 

11.00 h. Conferencia a cargo de Antonio Sáenz de Miera. Director de la Fundación 

San Benito de Alcántara. 

 

Presenta: Antonio Ventura Díaz Díaz. Director de la Fundación Academia Europea de 
Yuste. 

 

12.00 h. Pausa-café 

 

12.30 h. Mesa Redonda: “Buenas prácticas en proyectos en colaboración”.  

 
- Maria João Machado. Fundación CETIEX 

- Victoria Bazaga. Directora Fundación Cáceres Capital, Proyecto FENIX_RIEP en 

Extremadura. 

- José Matías Sánchez González. Patrono de la Fundación de Hermanos para la 

Igualdad y la Inclusión Social (Fundhex). 

- Henrique Sim-Sim. Fundación Eugenio de Almeida. 

 
Modera: Juan José Salado Sánchez. Presidente de la Asociación Extremeña 

Fundaciones. 

 

13.45 h. Clausura. 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
166 

RESUMEN 

 

La Asociación Extremeña de Fundaciones, celebró el X Encuentro de Fundaciones 

Extremeñas y Portuguesas, el día 29 de noviembre de 2012 en la sede de la 
Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, en la ciudad de Cáceres. 

Con el objetivo de continuar con el trabajo realizado en anteriores ediciones, este año 

se abordaron importantes aspectos para el mundo fundacional, tales como las 

experiencias y proyectos de colaboración entre fundaciones, el papel del Tercer Sector 

ante la crisis y la visibilidad del movimiento fundacional o las buenas prácticas de 

cooperación transfronteriza que se vienen desarrollando. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de un encuentro de fundaciones extremeñas y portuguesas. 

- Intercambio de experiencias y conocimiento sobre el papel de las fundaciones y la 

importancia de la sociedad civil organizada a nivel europeo, así como sobre el 

papel que pueden jugar en la construcción europea y ante los desafíos a los que se 

enfrenta Europa como es el caso de la crisis económica y financiera. 
- Fomento entre la sociedad civil organizada del diálogo, el debate y la reflexión. 

- Mejor conocimiento de la cultura   fundacional en otros países de la Unión Europea. 

- Fomentar la colaboración entre entidades y la sociedad civil activa de diferentes 

países europeos. 

- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea 

activa de las instituciones y organizaciones públicas y privadas  
- Promoción de los temas relacionados con la transferencia de conocimiento, la 

cultura europea y la política social en Europa, a través del mecenazgo, institucional 

y económico, lo que contribuirá a un mejor conocimiento de las diferentes culturas 

europeas, a corto, medio y largo plazo, y por lo tanto a una mejor integración. 

- Fomento de la Diversidad Cultural y el Diálogo Intercultural. 
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II Jornada ‘El Parlamento de la Memoria’ 

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

19 de diciembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Asamblea de 

Extremadura, 

Mérida  

 

Participantes 

 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Grupo de historia del tiempo presente 

fotografía y memoria. Universidad de 

Extremadura 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Asamblea de Extremadura 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La  II Jornada 'El Parlamento de la Memoria' se celebró el miércoles 19 de diciembre, 

en las dependencias de la Asamblea de Extremadura. Fue inaugurada a las 9,30h por 
el presidente de la Asamblea de Extremadura, el Rector de la UEx y el director de la 

Fundación Academia Europea de Yuste. Estaban organizadas por el Grupo de 

Investigación 'Historia del Tiempo Presente. Fotografía y Memoria', y coordinadas por 

el profesor de Historia Contemporánea, Juan Sánchez González. 

El Parlamento de la Memoria es una iniciativa académica con la que pretendemos 

recuperar sonidos, recuerdos, imágenes y sentimientos de las personas que vivieron 
la Transición española a la democracia. Una época en la que hombres y mujeres de 

diferentes generaciones y situación social fueron protagonistas, y en la que todos 

contribuyeron con sus decisiones, expectativas y frustraciones a un cambio político, 

que lo fue también social, cultural y de mentalidad. En Extremadura hubo 

trabajadores de todo tipo y condición, políticos, periodistas, escritores, artistas, 

emigrantes, empresarios, estudiantes… que asumieron compromisos y liderazgos. 

Otros les acompañaron desde su anónima pero activa cotidianeidad. Ellos, individual y 
colectivamente, tienen la posibilidad de recordar y transmitir sus relatos. Quienes no 

estuvieron allí pueden sentir la necesidad de compartirlos y reclamárselos. Cuando se 

cruzan sus miradas y fluye la palabra, el presente se torna más complejo y denso, 

pero también más inteligible, y el futuro, siempre incierto, menos imprevisible. Por 

eso, para dialogar con el pasado, abrimos por segunda vez las puertas del Parlamento 

de la Memoria.  

La edición de este año la abrió Luis Ramallo García, primer presidente de la Junta 

Preautonómica de Extremadura. Además, intervinieron: D. Mario P. Díaz Barrado, D. 

Luis Ángel Ruiz de Gopegui,  D. Antonio Rosa Plaza, Felipe García Mateos, D. Martín 

Alfonso Polo, D. José Julián Barriga Bravo, D. Alfonso González Bermejo, Manuel 

Pecellín Lancharro y D. Desiderio Guerra Corrales, personas relevantes y de variadas 

tendencias y significación política e ideológica, que en formato de mesa de redonda 
expusieron sus vivencias, dialogaron entre ellas y debatieron con el público asistente. 
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PROGRAMA 

 

9.30 – 10.00 h.: Inauguración 

 

10.00 – 10.45 h.: Intervención de D. Luis Ramallo García (Primer Presidente de la 

Junta Preautonómica de Extremadura) 
 

11.15 - 14 h.: Primera Mesa de Trabajo: Intervenciones y debate  

Moderador: D. Mario P. Díaz Barrado. 

 

Participantes: 

 
- D. Luis Ángel Ruiz de Gopegui. 

- D. Antonio Rosa Plaza 

- D. Felipe García Mateos 

- D. Martín Alfonso Polo 

 

14.15 – 16.15 h.: Almuerzo 

 
16.15 - 19 h.: Segunda Mesa de Trabajo: Intervenciones y debate 

 

Moderador: D. Juan Sánchez González. 

 

- D. José Julián Barriga Bravo 

- D. Alfonso González Bermejo 
- D. Manuel Pecellín Lancharro 

- D. Desiderio Guerra Corrales 

 

19.00 – 19.30 h.: Conclusiones y Clausura. 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
170 

FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
La  II Jornada 'El Parlamento de la Memoria' se celebró el miércoles 19 de diciembre, 

en las dependencias de la Asamblea de Extremadura. Fue inaugurada a las 9,30h por 
el presidente de la Asamblea de Extremadura, el Rector de la UEx y el director de la 

Fundación Academia Europea de Yuste. Estaban organizadas por el Grupo de 

Investigación 'Historia del Tiempo Presente. Fotografía y Memoria', y coordinadas por 

el profesor de Historia Contemporánea, Juan Sánchez González. 

El Parlamento de la Memoria es una iniciativa académica con la que pretendemos 

recuperar sonidos, recuerdos, imágenes y sentimientos de las personas que vivieron 

la Transición española a la democracia. Una época en la que hombres y mujeres de 
diferentes generaciones y situación social fueron protagonistas, y en la que todos 

contribuyeron con sus decisiones, expectativas y frustraciones a un cambio político, 

que lo fue también social, cultural y de mentalidad. En Extremadura hubo 

trabajadores de todo tipo y condición, políticos, periodistas, escritores, artistas, 

emigrantes, empresarios, estudiantes… que asumieron compromisos y liderazgos. 

 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de una jornada de gran proyección que cuenta con los testimonios de 

los protagonistas de este proceso tan importante en la Historia de España y de 

Europa. 

- En ella se pretende recuperar sonidos, recuerdos, imágenes y sentimientos de las 

personas que vivieron la Transición española a la democracia. 
- Promoción de la investigación sobre la historia y memoria de Europa. 

- Mayor conocimiento de la historia y memoria de Europa por parte de los 

ciudadanos europeos. 
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Participación de la Fundación Academia Europea de Yuste en  

eventos de carácter europeo 
 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado durante el año 2012 en 

numerosas conferencias, debates, foros de reflexión y otros eventos destinados a 

promover la ciudadanía europea activa, la memoria de Europa, el volntariado europeo, 

la reflexión y acción sobre el cambio demográfico y el envejecimiento en Europa, el 

multilingüismo, el acceso a la cultura, la reflexión sobre el futuro de Europa y sobre 

temas de actualidad europea, el diálogo intercultural, la Europa Social y la defensa de 

los valores europeos. Estas actividades están normalmente promovidas por las 

Institucinoes europeas, organizaciones de la sociedad civil europeas, instituciones 

académicas y universidades europeas, o redes, organizaciones y plataformas a las que 

pertenece la Fundación Academia Europea de Yuste. El objetivo de estos encuentros 

es muy variado pero todos ellos tienen como denominador común promover alguno o 

varios de los siguientes objetivos: 

- La participación activa en el proceso de construcción europeo. 

- La ciudadanía europea activa 

- La integración europea 

- La memoria e historia europea 

- El diálogo Intercultural, 

- El envejecimiento activo, 

- El multilingüismo en Europa 
- El acceso a la Cultura 

- El voluntariado en Europa 

- El debate sobre el futuro de Europa 

- La sociedad civil europea activa. 

 

La Fundación participa en estos encuentros en su ánimo por apoyar dichos valores e 
ideas, así como para transmitir a través de los mismos al público asistente, bien 

participando de manera activa, bien contribuyendo a los debates, aquellos valores y 

principios europeos que defiende la Fundación. 

  

Durante el año 2012 la FAEY ha participado activamente en una media de dos 

conferencias/debates/encuentros/foros semanales (unos 100 a lo largo del año) en los 
que la participación media es de unas 100 personas, por lo que al participar en estos 

debates se estima que ha podido contribuir a difundir su mensaje a unas 10.000 

personas a lo largo del año 2012, la mayor parte representantes de instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil europea. Algunos de los encuentros más 

significativos en los que ha participado en el año 2012 son los siguientes: 
 

12 enero de 2012. EY2012 Coalition Meeting 

Lugar : EuroCommerce (Avenue des Nerviens 85, 3rd floor, B-1040 Brussels) 

 
12 de enero de 2012. Stakeholder Consultation on the Communication from 

the Commission on Creative Europe - A new framework programme for the 

cultural and creative sectors (2014-2020), 12/01/2012'.  

Lugar: Comité de las Regiones. Bruselas. 
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20 de enero de 2012. Consejo de Administracción de la Asociación 

Internacional Jean Monnet.  

Lugar: Représentation de la Commission européenne, 288 Boulevard Saint Germain, 

75007 Paris 

 

25 de enero de 2012. EPC Breakfast Policy Briefing-The European External 

Action Service one year on with David O’Sullivan, Chief Operating Officer, 
EEAS 

Lugar: Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, B-1000 Brussels 
 

30 de enero de 2012. Information session on the Commission's proposal for a 

new Creative Europe funding programme for the cultural and creative sectors 
Lugar: Tour Madou, Madouplein 1, St. Joost ten Noode, Bruselas. 
 

31 de enero de 2012. EPC 3rd Annual Brussels Think Tank Dialogue Solidarity 

and austerity - The 2012 State of the European Union  

Lugar: The Hotel, Boulevard de Waterloo 38, 1000 Brussels 

 

2 de febrero de 2012. EU-China Year of Intercultural Dialogue: Launching 

Conference on 2 February in Brussels  
Lugar: BOZAR – Centro Cultural y de Conferencias. 

 

2 de febrero de 2012 - EPC Breakfast Policy Briefing -The Connecting Europe 

Facility - A new way of investing in pan-European infrastructure with 

SiimKallas, European Commission Vice-President responsible for Transport  

Lugar: Silken Berlaymont Hotel, 11-19 Boulevard Charlemagne, 1000 Brussels 
 

7 de febrero de 2012. European Foundation Center. Meeting on the adoption 

by the European Commission of the European Foundation Statute.  

Lugar: Sede EFC. Bruselas 

 

13 de febrero de 2012. Reunión WG on arts, human rights and social justice, 
Access to Culture Platform.  

Lugar: Sede FAEY en Bruselas 

 

29 de febrero de 2012. EY2012 Coalition Meeting 
Lugar: Vlaams-Europees verbindingsagentschap’s office / Avenue de Kortenberg 71 

Kortenberglaan 1000 – Brussels 

 
1 de marzo de 2012.Reunión Consejo Asesor Plataforma Europea de la 

Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura.  

Lugar: European House for Culture. Bruselas. 

 

3 de marzo de 2012. Reunión Consejo de Administración de la Asociación 

Internacional Jean Monnet en Paris.  
Lugar: Sede de la Asociación Jean Monnet en Paris. 

 

5-6 de marzo de 2012- COUNCIL WORK PLAN ON CULTURE 2011-2014 
Priority A – Cultural diversity, intercultural dialogue and accessible and 

inclusive culture Working group of Member States experts (OMC) 

Lugar: Building Albert Borschette, rue Froissart 36. Bruselas. 
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15 de marzo de 2012: AGE thematic seminar on age-friendly labour markets 

and social protection systems  

Lugar: Committee of the Regions - Bruselas 

 

20 de marzo de 2012 - Breakfast Policy Briefing Today’s displacement 

challenges - asylum and migration in Europe, one year after the ‘Arab Spring’ 

with António Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees. 
Lugar: Silken Berlaymont Hotel, 11-19 Boulevard Charlemagne, 1000 Brussels 
 
22 de marzo de 2012. Launch 2012 Edinburgh International Festival with 

Festival Director, Jonathan Mills. 

Lugar: Flagey, Place Sainte Croix, 1050 Brussels 

 

23 de marzo de 2012. Breakfast Policy Briefing. EU External Action – As seen 
from the United States with João Vale de Almeida, Head of EU Delegation to the U.S. 

Lugar : Silken Berlaymont Hotel, 11-19 Boulevard Charlemagne, 1000 Brussels  
 

12 y 13 de abril 2012. Fresh Circus # 2 - Paris  

Lugar : Centro Cultural La Villette, 75019 - PARIS,  

 

18 de abril de 2012. Conference "From segregation to integration - the role 
of culture in Roma inclusion" 

Lugar: Charlemagne EC Building. 

 

20 de abril de 2012. Breakfast Policy Briefing - Towards a healthy and active 

Europe – are we on the right track? with John Dalli, European Commissioner 

for Health and Consumer Policy 
Lugar: Silken Berlaymont Hotel, 11-19 Boulevard Charlemagne, 1000 Brussels 

 

23 de abril de 2012. Día E – Día de todos los que hablan Español en el Mundo.  
Lugar: Instituto Cervantes in Brussels, Belgium.  
 
3 de mayo de 2012. Public hearing on the "Europe for Citizens" Programme 

for 2014-2020, organised by the European Economic and Social Committee 

(EESC)  
Lugar: EESC building, rue Belliard 99, 1040 Brussels (room JDE 63). 
 

7 y 8 de mayo de 2012. European Learning Lab organizado por el Centro 

Europeo de Fundaciones. 

Lugar: Fundación Cariplo. Milan (IT) 

 

4 de mayo de 2012. Reunión Consejo de Administración de la Asociación 
Internacional Jean Monnet en Paris.  

Lugar: Sede de la AJM en Paris. 

 

10-11 de mayo de 2012. COUNCIL WORK PLAN ON CULTURE 2011-2014 
Priority A – Cultural diversity, intercultural dialogue and accessible and 

inclusive culture Working group of Member States experts (OMC). The role of 

public arts and cultural institutions in the promotion of better access to and 
wider participation in culture. 5th meeting. 

Lugar: House of the European Union. Wipplingerstraße 35, 1010 Vienna  
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22 de Mayo de 2012. EFC Brussels lunch on the European Foundation Statute 

on the EU’s legislative agenda. 

Lugar: Sede del Centro Europeo de Fundaciones en Bruselas. 

 

23-25 de Mayo. EFA 60 anniversary Conference in Bergen/Norway “EFA 60 

Years On: Festivals and the World”. 

Lugar: Centro de Conferencias de Bergen, Noruega. 
 

5 de junio de 2012. Plenaria Plataforma Europea Acceso a la Cultura. 

Bruselas.  

Lugar: Edificio Madou. Comisión Europea. Bruselas. 

 

14 de junio de 2012. RegioStars 2012 Award Ceremony  
Lugar: Hotel Le Plaza on Thursday 14 June 2012. 
 

19 de junio de 2012. Stakeholders' meeting on EU citizenship  
Lugar: Comisión Europea. VAN MAERLANT 2 Building, Room 2, rue Van Maerlant, 2 - 

1040 Bruxelles 

 

26 de junio de 2012. Conferencia organizada por EPC - Moving Europe 
forward - A conversation with José Manuel Barroso, President of the 

European Commission - 26 June 2012 

Lugar: Sede del EPC. Bruselas 

 

27 de Junio de 2012. Presentación del libro "El cerebro, sede de las 

emociones y motivaciones humanas".  
Lugar: Parlamento Europeo, Bruselas 

 

28 de mayo de 2012. Reunión Plataforma Europea Multilingüismo.  

Lugar: Edificio Madou. Comisión Europea. Bruselas. 

 

5 de Junio de 2012. Curso de Verano International Arts Professionals 
Summer School. Organizado por ENCATC. 

Lugar: University of Kent. 5 Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles 

 

6 de julio de 2012 - Encuentro Presidencia Danesa - The Role of Culture in a 

time of Crisis   

Lugar: Egg, Rue Bara 175, Brussels, 1070, Belgium. 

 
5-6 julio 2012. COUNCIL WORK PLAN ON CULTURE 2011-2014 

Priority A – Cultural diversity, intercultural dialogue and accessible and 

inclusive culture Working group of Member States experts (OMC). 6 th 

meeting. 

Lugar: Comisión Europea. Building Albert Borschette, rue Froissart 36 

 

17 y 18 de mayo de 2012.. II European Learning Lab organizado por el 
Centro Europeo de Fundaciones. 

Lugar: Fundación Cariplo. Milan (IT) 

 

22 de septiembre de 2012. Reunión Consejo de Administración de la 

Asociación Internacional Jean Monnet en Houjarray 

Lugar. Casa de Jean Monnet, Houjarray, Francia. 
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24-25 de septiembre 2012. COUNCIL WORK PLAN FOR CULTURE 2011-2014 
Priority A – Topic N° 1 (ii): The role of public arts and cultural institutions in 

the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue Working group 

of Member States experts (OMC) 1st meeting. 

Lugar: Comisión Europea. Tour Madou, Place Madou 1, Brussels (Metro Madou) 

 
26-28 de septiembre de 2012 . Conferencia “Multilingualism in Europe”. 

Organizada por la Comisión Europea (DG Education and Culture). 
Lugar: Centro de Conferencias de Limasol, Chipre. 

 

2-3 de octubre de 2012. Conrferencia organizada por ALTE (Organización 

Europea para la Evaluación de la Enseñanza de Lenguas), sobre Lenguas e 
Inclusión Social en el marco del Día Europeo de las Lenguas. 

Lugar: Parlamento Europeo. Bruselas 
 

5 de octubre de 2012. Reunión Plataforma Europea Multilingüismo.  

Lugar: Edificio Madou. Comisión Europea. Bruselas. 

 

8 - 11 de octubre de 2012.Open Days del Comité de las Regiones de Europa.  
Lugar: Sede del Comité de las Regiones de Europa y varias oficinas regionales 

europeas con sede en Bruselas. 

 

16 - 17 de octubre de 2012. Encuentro sobre Desarrollo de la Audiencia en 

marco Plataforma Europea Cultura. European Audiences: 2020 and beyond 

Organizada por la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea. 
Lugar: Centro Cultural y de Conferencias The Egg. Bruselas 

 

17 y 18 de octubre de 2012. Conferencia sobre el Año Europeo del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones. 

Lugar: Sede del Departamento de Val-de-Marne County, Francia. 

 
23 de octubre de 2012. Conferencia "Keep Europe Together", János Martonyi, 

Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría 

Lugar: Sede de las Instituciones Europeas en España. Pº de la Castellana nº 46. 

Madrid (ES) 

 

24 – 25 de octubre de 2012. Encuentro Europeo Innovación Social. 

Organizado por la Red Europea de Fundaciones para la Economía Social. 
Lugar: Comité de las Regiones. Bruselas. 
 

8 de noviembre de 2012. Encuentro y Asamblea Anual de la Asociación 

Europea de Regiones Transfronterizas de Europa. 

Lugar: Berlín. 

 
9 de Noviembre de 2012: Conferencia sobre el Estado de la Unión.  

Lugar: Parlamento Alemán. Berlín 

 

9 de noviembre de 2012. Encuentro Cities for Europe Conference. Towards an 

Europe for Citizens.  

Lugar: Ayuntamiento de Berlin 
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10 de noviembre de 2012. Conferencia en el marco de “A Sould for Europe” 

promovida por la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura sobre Una 

Coalición Cultural para una Europa de los Ciudadanos.  

Lugar: Berlin 

 

12 de noviembre de 2012. EFEC Autom General Assumbly – Foundations and 

Europe. Think, Act, Change. 
Lugar: Centro Europea de Fundaciones. Bruselas. 

 

13 de noviembre de 2012. AGE AY2012 Award Ceremony. 

Lugar: Comisión Europea. Charlemagne Building. Bruselas 

 

14-17 de noviembre de 2012. Encuentro final projecto Poliglotti4.eu . 
Lugar: Teatro2. Parma (IT) 

 

16-18 de noviembre de 2012 – Brussels Conversations 2012. Conferencia 

sobre la Coalición Cultural para una Europa de los Ciudadanos (marco 

Plataforma Europea Acceso a la Cultura) & Encuentro del Grupo de Trabajo 

de Participación de la Audiencia 

Lugar: Palais des Académies by the following address: Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles. 
 

19 de noviembre de 2012. Brainstorming Meeting. EUROPEAN AGENDA FOR 

CULTURE WORK PLAN FOR CULTURE 2011-2014 PRIORITY AREA F: Culture 

Statistics TOPIC N° 3: Improvement of Mobility Statistics. 

Lugar: Comisión Europea. Edificio Madou. Bruselas 

20 de noviembre de 2012. AGE thematic seminar on "Creating an age-friendly 
European Union" –  

Lugar: Comité de las Regiones de Europa. Bruselas 

 

21 de noviembre de 2012. Encuentro Grupo Ciudadanía Europea.  

Lugar: Centre Albert Borschette, rue Froissard, in Brussels 

 
29 de noviembre de 2012. Presentación resultados encuentros Coalición 

Cultural para una Europa de los Ciudadanos (marco Plataforma Europea 

Acceso a la Cultura). 

Lugar: Fundación Felix Meritis. Amsterdam (NL). 
 

4 de diciembre de 2012. More Europe – external cultural relations is a 

cultural civic initiative  
Lugar: Centro Cultural y de Conferencias BOZAR, rue de Ravensteinstraat 23. 

Bruselas 
 

6 de diciembre de 2012. Launch of the 8th European Citizens Initiative 

“High Quality European Education for All” 6  

Lugar: European Economic and Social Committee Brussels 
 

13 de diciembre de 2012. Reunión Plenaria Plataforma Multilingüismo. 

Lugar: Comisión Europea. Edificio Madou. Bruselas 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
179 

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES 
 

Uno de los apartados que consideramos básicos, para que los trabajos, las 

investigaciones, las reflexiones se materialicen y perduren y sirvan para otras 
personas interesadas en estos temas. Además, la Fundación Academia Europea de 

Yuste,  ha publicado 12 boletines electrónicos en inglés y español sobre actividades 

de la FAEY y temas europeos relacionados con la ciudadanía europea activa, la 

historia y la Memoria de Europa, la cultura Europea, la Europa Social y el futuro de 

Europa. 

 

PRESENTACIONES 
 

Presentación del libro ‘María Zambrano. Obras completas. 

Volumen III’ 
 

DATOS GENERALES 

 

 

Fecha 

 

20 de enero de 2012  

 

Lugar 

 

Fundación Xavier de 

Salas, Trujillo 

 

Participantes 

 

Alrededor de 40 

personas. Ente las que 

se encontraban 

personas de distintas 

fundaciones 

extremeñas, y gran 

parte de la Ubex 

(Unión de Bibliófilos de 

Extremadura) 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- Fundación Xavier de Salas 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

http://www.fundacionyuste.es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
180 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
La Fundación Xavier de Salas y la Fundación A. Europea de Yuste, presentaron la obra 

`María Zambrano. Obras Completas. Volumen III´, dirigida por Jesús Moreno Sanz, el 
pasado viernes, 20 de enero de 2012 a las 19.00 horas en la sede de la Fundación 

Xavier de Salas. 

Con el presente volumen se inicia la publicación de las Obras Completas de María 

Zambrano, uno de los proyectos literarios más necesarios de nuestro panorama 

cultural. María Zambrano es sin ninguna duda la figura más importante de la filosofía 

en español de la segunda mitad del siglo XX y la publicación de sus obras completas 

pondrá por fin al alcance de los lectores toda su obra, a menudo editada con escaso 
cuidado, así como una gran cantidad de textos inéditos. El proyecto consta de seis 

volúmenes y el primero en aparecer es el que lleva el número III: Libros (1950-1973). 

Recoge el que es considerado el libro más importante de María Zambrano, El hombre 

y lo divino, junto seis libros más. La edición, realizada en colaboración con la 

Fundación María Zambrano, ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura 

y de la Junta de Andalucía. Está dirigida por Jesús Moreno y en la edición de este 
volumen han participado otros cuatro especialistas zambranianos autores de las 

introducciones a cada libro y de las más de trescientas páginas de notas y anejos. 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
181 

PROGRAMA 

 

INTERVENCIONES:  

- Sr. D. Jaime de Salas Ortueta, Presidente Fundación Xavier de Salas.  

 

- Sr. D. Antonio Ventura Díaz Díaz, Director Fundación A. Europea de Yuste  

 

- Sr. D. Pedro Chacón Fuertes, Universidad Complutense de Madrid 

 

- Sr. D. Mariano Rodríguez González, Universidad Complutense de Madrid 

 

- Sra. Dña. Mª Luisa Maillard García, Autora de la obra 

 

- Sr. D. Fernando Muñoz Vitoria, Autor de la Obra 

 

- Sr. D. Jesús Moreno Sanz, Autor de la Obra 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
La Fundación Xavier de Salas y la Fundación A. Europea de Yuste, presentaron la obra 

`María Zambrano. Obras Completas. Volumen III´, dirigida por Jesús Moreno Sanz, el 
pasado viernes, 20 de enero de 2012 a las 19.00 horas en la sede de la Fundación 

Xavier de Salas. 

Con el presente volumen se inicia la publicación de las Obras Completas de María 

Zambrano, uno de los proyectos literarios más necesarios de nuestro panorama 

cultural. María Zambrano es sin ninguna duda la figura más importante de la filosofía 

en español de la segunda mitad del siglo XX y la publicación de sus obras completas 

pondrá por fin al alcance de los lectores toda su obra, a menudo editada con escaso 

cuidado, así como una gran cantidad de textos inéditos. 

 

RESULTADOS 

 

- Presentación del libro `María Zambrano. Obras Completas. Volumen III´ 

- Mayor comprensión de nuestro pasado común para actuar en el futuro. 

- Promover el intercambio cultural y la movilidad en Europa. 

 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
185 

Presentación del libro ‘Memorias y lugares de memoria de 

Europa’ 

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

4 de diciembre de 

2012  

 

 

Lugar 

 

Facultad de 

Geografía e Historia 

de la Universidad 

de Salamanca 

 

Participantes 

 

24 alumnos y 

profesores  

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

Centro de Documentación Europea de 

Salamanca, Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Salamanca 

y Fundación Academia Europea de 

Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Universidad de Extremadura; Fedicaria; 

Grupo de investigación Alfaqueque de la 

Universidad de Salamanca; Gobierno de 

Extremadura. Consejería de Educación 

y Cultura; Peter Lang. 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El Centro de Documentación Europea de Salamanca, la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Salamanca y la Fundación Academia Europea de Yuste  

organizaron la presentación del libro 'MEMORIAS Y LUGARES DE MEMORIA DE 

EUROPA', editado por Peter Lang, que tuvo lugar el pasado día 4 de diciembre de 

2012 a las 19.00 h. en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Salamanca.  

Memorias y lugares de memoria de Europa 

El libro recoge las actas del seminario doctoral de verano, «Memorias y Lugares de 

Memoria de Europa», organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste con la 

colaboración de la Red SEGEI en el Real Monasterio de Yuste y Palacio de Carlos V, en 

Extremadura, España (del 6 al 9 de julio de 2009). 

La concesión del Premio Europeo Carlos V a la Sra. Simone Veil justificaba plenamente 

la elección de la reflexión sobre la memoria como tema de los debates del seminario 

doctoral de la Fundación. Por un lado, porque la memoria de la experiencia vivida por 

la Sra. Veil se halla en el centro de una reflexión permanente y necesaria sobre la 

civilización europea, sobre su presente y su devenir, pero también sobre el 

compromiso político, sus exigencias y su finalidad. Esta decisión estuvo igualmente 

justificada dada la riqueza de la reflexión desarrollada sobre este tema en los 

entornos académicos desde la aparición del libro de Pierre Nora sobre los lugares de la 

memoria en 1984.' Los trabajos han seguido desde entonces trayectorias diversas, 

marcadas por su carácter multidisciplinar, como testimonian las contribuciones 

presentadas en Yuste. 

Las aportaciones que aparecen en esta obra abordan la noción de 'memoria y de lugar 

de memoria de forma muy amplia en cuanto a su objeto de estudio y empleando 

enfoques diversos de las ciencias políticas, la sociología, la historia, etc., que, sin 

embargo, muestran su complementariedad. 

La memoria de los europeos está a menudo vinculada con lugares. Estos se identifican 

frecuentemente con los símbolos visibles que se les asocian, como la Acrópolis o el 

Capitolio, pero también con acontecimientos localizados de forma más o menos 

precisa si se evocan por ejemplo los hechos bélicos o los procesos políticos en la Rusia 

de los altos treinta. Pero muchos acontecimientos remiten a lugares: Dresde se asocia 

para muchos con el bombardeo de 1945, pero lo mismo pasa con Auschwitz o con los 

campos de Bosnia. Así pues, los lugares son a la vez referentes de realidades 

históricas y de símbolos. De ahí que un hogar de memoria pueda asumir una forma 

casi inmaterial: una película o un relato pueden ser lugar de memoria cuando remitan 

a una realidad histórica identificada. 
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PROGRAMA 

 

Intervenciones: 

 D. Antonio Ventura Díaz Díaz 

Director de la Fundación Academia Europea de Yuste 

 

 D. Aitor Manuel Bolaños de Miguel 

Investigador Red Alumni de Yuste 

 

 D. Raimundo Cuesta Fernández  

FedIcaria-Salamanca 

 

 Dña. Josefina Cuesta Bustillo  

Catedrática de Historia Contemporánea USAL 

 

 D. Enrique Moradiellos García  

Catedrático de Historia Contemporánea UEX 

 

 Modera: D. Jesús Baigorri Jalón  

Grupo Alfaqueque-USAL 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El Centro de Documentación Europea de Salamanca, la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Salamanca y la Fundación Academia Europea de Yuste  

organizaron la presentación del libro 'MEMORIAS Y LUGARES DE MEMORIA DE 

EUROPA', editado por Peter Lang, que tuvo lugar el pasado día 4 de diciembre de 

2012 a las 19.00 h. en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Salamanca.  

El libro recoge las actas del seminario doctoral de verano, «Memorias y Lugares de 

Memoria de Europa», organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste con la 

colaboración de la Red SEGEI en el Real Monasterio de Yuste y Palacio de Carlos V, en 

Extremadura, España (del 6 al 9 de julio de 2009). 

 

 

RESULTADOS 

 

- Publicación y presentación de la obra ‘Memorias y Lugares de Memoria de Europa’ 

- Mayor conocimiento de Europa, su historia y sus orígenes. 

- Participación de jóvenes investigadores europeos en el proceso de construcción 

europea. 
- Mayor comprensión de nuestro pasado común para actuar en el futuro. 

- Promover el intercambio cultural y la movilidad en Europa de jóvenes 

investigadores. 

- Fomento del debate y la reflexión sobre el proceso de construcción europea y la 

historia de Europa. 

- Fomento de la ciudadanía europea activa.    
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Presentación del libro ‘El Oficio de unir’ 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

13 de diciembre de 

2012.  

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Mercedes Calles y 

Carlos Ballestero, 

Cáceres  

 

Participantes 

 

35 personas  

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

Fundación Mercedes Calles y Carlos 

Ballestero, Cáceres 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Fundación Academia Europea de Yuste 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El jueves 13 de diciembre a las 20:00 horas, se presentó el libro de Antonio Sáenz de 

Miera, «El oficio de unir», en un acto, que tuvo lugar en la sede de la Fundación 

Mercedes Calles y Carlos Ballestero en Cáceres. 

 

“El oficio de unir” 

 

No es “El oficio de unir” un libro solemne, al modo de un testamento o una confesión, 

pero es un libro serio en el que se echa la vista atrás para mostrarnos las peripecias 

de una vida llena de satisfacciones y tareas presidida por una importante convicción. 

También es un libro entretenido, en el que se cuentan cosas relevantes pero poco 

conocidas. Y es, sobre todo, un libro personal, de esos que se dice que escasean en 

nuestro país y que son, sin embargo, fundamentales para analizar y sopesar la vida 

de una sociedad en un momento histórico determinado. Porque esa sociedad penetra 

inadvertidamente por los poros de la vida de Antonio Sáenz de Miera, permitiéndonos 

así asistir simultáneamente a los avatares de esa vida y a algunos importantes 

episodios de la sociedad española. 

Francisco Laporta 

 

Dedico mucha atención y muchas páginas de este libro al tema de la empresa. Hablo 

sobre todo de mis actividades en la empresa que ha ocupado gran parte de mi vida, 

pero mis reflexiones abarcan también otras experiencias y otras preocupaciones sobre 

la empresa en general. Hablo sobre el trabajo, un asunto que, por su importancia 

social y por mi compromiso personal, siempre me ha interesado. Me refiero también a 

la tesis que realicé acerca del 68 francés y a lo que ese trabajo, que fue mi primer 

escrito académico y que dio origen a mi primer libro, me ha dado de sí durante 

muchos años. Hablo en extenso de las fundaciones. Hablo sobre la Monarquía y sobre 

el Rey, sobre el Rey que he podido conocer más de cerca gracias a la Fundación 

COTEC, y hablo también sobre mi relación con determinadas personas, más o menos 

conocidas, y con otras que, sin serlo tanto, han influido igualmente en mi vida. 

 

Antonio Sáenz de Miera 
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PROGRAMA 

 

Intervenciones: 

 

 D. Luis Acha Iturmendi 

Director de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero 

 

 D. Antonio Ventura Díaz Díaz 

Director de la Fundación Academia Europea de Yuste 

 

 D. Miguel Ángel Lama Hernández 

Catedrático de Literatura de la Universidad de Extremadura 

 

 D. José Julián Barriga Bravo 

Periodista 

 

 D. Antonio Sáenz de Miera 

Autor de la Obra. Director de la Fundación San Benito de Alcántara. 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El jueves 13 de diciembre a las 20:00 horas, se presentó el libro de Antonio Sáenz de 

Miera, «El oficio de unir», en un acto, que tuvo lugar en la sede de la Fundación 

Mercedes Calles y Carlos Ballestero en Cáceres. 

 

No es “El oficio de unir” un libro solemne, al modo de un testamento o una confesión, 

pero es un libro serio en el que se echa la vista atrás para mostrarnos las peripecias 

de una vida llena de satisfacciones y tareas presidida por una importante convicción. 

También es un libro entretenido, en el que se cuentan cosas relevantes pero poco 

conocidas. Y es, sobre todo, un libro personal, de esos que se dice que escasean en 

nuestro país y que son, sin embargo, fundamentales para analizar y sopesar la vida 

de una sociedad en un momento histórico determinado. Porque esa sociedad penetra 

inadvertidamente por los poros de la vida de Antonio Sáenz de Miera, permitiéndonos 

así asistir simultáneamente a los avatares de esa vida y a algunos importantes 

episodios de la sociedad española. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Presentación de la obra ‘El oficio de unir’ de Antonio Sáenz de Miera. 

- Mayor conocimiento de Europa, su historia y sus orígenes. 

- Mayor comprensión de nuestro pasado común para actuar en el futuro. 

- Fomento del debate y la reflexión sobre la historia de Europa. 

- Fomento de la ciudadanía europea activa.    
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PUBLICACIONES 
 

Folleto sobre el “Año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad 

intergeneracional 2012” 

 

Título:  

 

2012: ¡Todos tenemos un papel que 

desempeñar! 

 

 

Lengua:  
 

·  Publicación: Español   

 

Edición:  
 

1ª ed., 1ª imp.  

 

Publicación:  

 

· Plataforma AGE Europe con la colaboración de 

la Fundación Academia Europea de Yuste,  

2012 

 

Descripción:  
 

 28 p. ; 14,8x21 cm 

 

Encuadernación: 
 

- 

 

Tirada:  2000 ejemplares. Disponible online 

 

Editado por la Plataforma AGE Europe con la colaboración de la Fundación Academia 

Europea de Yuste, responsable de la traducción al español, en el marco de la Coalición 

Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del Año Europeo del Envejecimiento 

Activo y la Solidaridad entre Generaciones 2012. Con este folleto se pretende 

concienciar a la población, la sociedad civil, y los actores políticos, sociales, culturales 

y económicos, sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre 

generaciones y movilizar a distintas organizaciones para que apoyen los objetivos del 

Año Europeo, animándolas a que hagan sus propias contribuciones para lograr 

alcanzar los objetivos comunes que éste plantea. El folleto contiene también muchas 

ideas y sugerencias útiles sobre lo que se puede hacer para conseguir que el Año 

Europeo 2012 sea un éxito. El documento puede descargarse en la siguiente página 

Web: 

http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_publicacion&Itemid=

89&task=mostrar&id=136  

  

http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_publicacion&Itemid=89&task=mostrar&id=136
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_publicacion&Itemid=89&task=mostrar&id=136
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Memorias y lugares de memoria de Europa 

ISBN:  
 

978-90-5201-796-9 

 

 

Título:  
 

Memorias y lugares de memoria de Europa 

 

Autor:  
 

Bussière, Éric / Moradiellos, Enrique (eds.) 

 

Lengua:  
 

·  Publicación: Español   

 

Edición:  
 

1ª ed., 1ª imp.  

 

Publicación:  

 

· Peter Lang; Fundación Academia Europea de 

Yuste,  2012 

 

Descripción:  
 

 267 p. ; 15X22 cm 

 

Encuadernación: 
 

Rústica 

 

Tirada:  1000 ejemplares  

 

Actas del seminario doctoral de verano, «Memorias y Lugares de Memoria de Europa», 

organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste con la colaboración de la Red 

SEGEI en el Real Monasterio de Yuste y Palacio de Carlos V, en Extremadura, España 

(del 6 al 9 de julio de 2009). 

 

 Contenido/Contenu/Contents: 

 

 Éric Bussière: Introducción/Introduction - Oriane Calligaro: Which Memories for the 

European Union? The Role of History and Memory in the European Integration Process 

- Franz Leander Fillafer: The Legacy of the Enlightenment and Early Nineteenth-

century Liberal Reformism in the Habsburg Monarchy - Stéphanie Planche/Jana 

Schildt: Memory on Screen. Filming Europe's Colonial Past through Contemporary 

Lenses - Isidoro Monje Gil: La No Intervención. Un lugar de memoria diplomática para 

las relaciones hispano-francesas del siglo XX - Aitor Manuel Bolaños de Miguel: 

Políticas de la memoria en las transiciones a la democracia. ¿Cómo comparar los casos 

de España y Argentina? - Valentine Lomellini: The Great Terror in Euro-communists' 

Eyes - Oleksandr Svyetlov: Polish-Ukrainian Historical Discourses and Reconciliation - 

Davorin Trpeski: Cultural Heritage and National Identity in Post-socialist Macedonia - 

Cécile Jouhanneau: The Silent Bricolage of Memory. Public Narratives and Individual 

Recollections of the Camps of the 1992-1995 War in Bosnia and Herzegovina - 

Miroslav Velkov Illiev: Cultural Landscapes. Places of Memory. 
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Europa y y las Américas: ¿Por fin, un triángulo Atlántico? 

ISBN:  
 

978-84-616-0098-4 

 

 

Título:  

 

Europa y y las Américas: ¿Por fin, un triángulo 

Atlántico? 

 

Autor:  
 

María Salvadora Ortiz; Susanne Gratius (eds.) 

 

Lengua:  
 

·  Publicación: Español   

 

Edición:  
 

1ª ed., 1ª imp.  

 

Publicación:  
 

· Fundación Academia Europea de Yuste,  2012 

 

Descripción:  
 

 282 p.; 16,5x23,5 cm 

 

Encuadernación: 
 

Rústica 

 

Tirada:  1000 ejemplares  

 

El presente libro, seguramente será un aporte importante a las discusiones y a las 

reflexiones sobre el estado de la cuestión y sobre las perspectivas de lo que se ha 

llamado el triángulo transatlántico, uniendo a Europa y a las dos Américas, la Latina y 

la del Norte, con cara a desarrollar lazos que permitan a todos estos actores cooperar 

en sus problemas endógenos y al mismo tiempo contribuir de forma eficiente al 

establecimiento de un nuevo orden mundial, más justo y equilibrado. 

En los últimos tiempos, se han producido situaciones con efectos, tanto en nuestras 

regiones como en el mundo en su conjunto. Uno de los más devastadores que ha 

debido afrontar el mundo de hoy, es el de la crisis financiera y económica que hizo su 

irrupción masiva en agosto de 2007 con una crecida dramática de las tasas de interés 

de los mercados monetarios. Quizás es la más importante desde la acontecida en los 

años 30, y posiblemente, con efectos más destructivos que ésta. La crisis ha golpeado 

globalmente, y ha puesto de manifiesto la endeble resistencia del andamiaje 

financiero y la estructura económica de todas las regiones.   
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The Cultural Component of Citizenship: an Inventory of Challenges 

ISBN:  
 

978-90-81140-46-1 

 

 

Título:  

 

The Cultural Component of Citizenship: an 

Inventory of Challenges 

 

Autor:  
 

Access to Culture Platform 

 

Lengua:  
 

·  Publicación: Inglés  

 

Edición:  
 

1ª ed., 1ª imp.  

 

Publicación:  

 

· Access to Culture Platform con la 

colaboración de la Fundación Academia 

Europea de Yuste,  2012 

 

Descripción:  
 

 269 p.; 14,81 x 20,98  

 

Encuadernación: 
 

Rústica 

 

Tirada:  1000 ejemplares  

 

La primera publicación científica de la Plataforma de Acceso a la Cultura se titula: "El 

componente cultural de la Ciudadanía: Inventario de Desafíos" En la publicación, 19 

reconocidos autores e investigadores de toda Europa y el mundo comparten sus 

puntos de vista sobre las oportunidades y desafíos relacionados con la ciudadanía 

desarrollando en Europa a través de la cultura. El libro se puso en marcha en el marco 

de las conversaciones de Bruselas 2012, organizado por la Casa de la Cultura Europea 

y los socios donde sirvió como uno de los temas de conversación para los 

participantes y colaboradores. Está disponible en formato impreso y digital.  

Disponible online: http://www.access-to-culture.eu/upload/Docs%20ACP/ 

ACPtheculturalcomponentofcitizenshiponlinecopy.pdf  

http://www.access-to-culture.eu/upload/Docs%20ACP/%20ACPtheculturalcomponentofcitizenshiponlinecopy.pdf
http://www.access-to-culture.eu/upload/Docs%20ACP/%20ACPtheculturalcomponentofcitizenshiponlinecopy.pdf
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Folleto ‘Las instituciones de la UE’ 

Título:  
 

Las instituciones de la UE  

 

 

Lengua:  
 

·  Publicación: Español   

 

Edición:  
 

1ª ed., 1ª imp.  

 

Publicación:  
 

· Fundación Academia Europea de Yuste,  2012 

 

Descripción:  
 

 28 p. ; 15 x 21 cm 

 

Encuadernación: 
 

Rústica 

 

Tirada: 

 

500 ejemplares 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste es una organización europea que define 
desde Extremadura sus intereses culturales y sociales hacia el conocimiento y difusión 

de las raíces histórico-culturales que conforman la Europa actual, fortaleciendo la 

investigación que tenga que ver con la cultura europea, la Europa Social y con los 

principios y valores en los que se basa la Unión Europea. Sus actividades (Premio 

Europeo Carlos V, Academia Europea de Yuste, seminarios, congresos, publicaciones y 

conciertos anuales), muestran y refuerzan al mismo tiempo sus orientaciones 

fundamentales: Patrimonio Cultural Europeo, Unidad en la Diversidad, Identidad 
Europea, Dimensión Cultural Integradora.  

 

Con este documento, la Fundación Academia Europea de Yuste se propone acercar 

Europa a los miles de ciudadanos que cada año se acercan al Real Monasterio de 

Yuste y participan en las actividades de la Fundación, dando a conocer, de manera 

sencilla, algunos de los hitos y datos relevantes del proceso de integración de la Unión 
Europea, con la intención de sensibilizar a sus lectores sobre la importancia de un 

proyecto que es de todos y para todos. Disponible online en: 

http://www.faey.org/faey/maec/Instituciones%20Europeas.pdf 

  

http://www.faey.org/faey/maec/Instituciones%20Europeas.pdf
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Trabajos de edición de la publicación del libro Becas Solana 

 

La Fundaciçon Academia Europea de Yuste ha estado trabajando durante el año 2012 

en la edición de la publicación que recogerá los trabajos de investigación y del 

Seminario Doctoral Europeo que tuvo lugar en noviembre de 2011. Actualmente los 

trabajos están en fase de revisión y serán publicados en el año 2013. Estos trabajos 

de investigación correspondientes a las Becas Europeas de Investigación y Movilidad 
en Estudios Europeos ‘Premio Europeo Carlos V –Javier Solana Madariaga’, se 

enmarcará en la colección de publicaciones científicas y académicas de la Fundación, 

denominada ‘Cuadernos de Yuste’, que recoge los trabajos de investigación expuestos 

en los diferentes seminarios europeos organizados por la propia Fundación. Esta 

publicación tendrá por título “Las relaciones exteriores y políticas de la Unión Europea 

y la cooperación en el Mediterráneo” '. 
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Pliegos de Yuste nº 15-16. Europa y el Mediterráneo  

 

Título:   Memoria e Identidad del Mediterráneo 

 

Lengua:  
 

Multilingüe   

 

Edición:  
 

1ª ed., 1ª imp.  

 

Publicación:  
 

 Fundación Academia Europea de Yuste,  2012 

 

Descripción:  
 

 Revista de Cultura y Pensamiento Europeos 

 

Encuadernación: 
 

Rústica 

 

Tirada: 

 

500 ejemplares 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha estado trabajando durante todo el año 

2011-2012 en la edición del próximo número de Pliegos de Yuste, cuyo monográfico 

que saldrá a la luz durante el primer semestre de 2012, estará dedicado a las 

relaciones entre Europa y el Mediterráneo, tratando de jugar con la idea el 

concepto del Mediterráneo como un lugar de encuentro, crisol de culturas, cuna del 

saber, cooperación e intercambio político, cultural, económico y social…todo ello desde 

una amplia perspectiva pluridisciplinar. 

La revista es multilingüe y los artículos se publican en el idioma del autor en la revista 

en papel y posteriormente el texto se traduce al castellano, o castellano e inglés si la 

lengua original no es ninguna de estas dos, o al inglés si la lengua original es el 

castellano, y se publica también en esas lenguas en la versión digital.  

Pliegos de Yuste. Pliegos de Yuste es una revista de pensamiento y cultura europea 

que publica, en formato digital (www.pliesgosdeyuste.eu) y en papel, la Fundación 

Academia Europea de Yuste, y que pretende ser un foro donde los Académicos de la 

Academia Europea de Yuste e intelectuales de toda Europa expresen sus inquietudes 

respecto a diferentes temas de actgualidad, intentando tomar como referencia el 

contexto europeo, todo ello con el ánimo de contribuir a que Europa siga avanzando 

en su integración y facilitando un mayor conocimiento en todos esos temas de 

actualidad que preocupan al ciudadano europeo. Hasta la fecha los diferentes 

números publicados han tratado temas tan diversos como “La Europa del Siglo XXI”, 

“La Cultura Europea”, “Pensar Europa Hoy”, “La Europa de las Lenguas”, 

“Globalización y Europa”, “Comunicar Europa”, “Ciudadanía Europea” o “La Memoria 

de Europa”.  

Índice Pliegos de Yuste 12-13 -Europa y el Mediterráneo 

El Timón 

Monográfico 

http://www.pliesgosdeyuste.eu/
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Jorge Sampaio. A new compact for the Mediterranean 

Geza Tessenyi. The Abnormalization Syndrome: A Challenge to Civil Society 

Cooperation in the Mediterranean today 

Mireia Belil con la colaboración de Cristina Gabarró. El Mediterráneo, mar de 

ciudades, mar de fórums 

Guy Berger. Developing media landscape and promoting cultural diversity within 

media  

Juan Miguel Zarandona. Hacia una auténtica Commonwealth ibérica de naciones 

Javier Sánchez Zapatero; Alex Martín Escribá. La novela negra mediterránea: 

crimen, placer, desencanto y memoria 

Enrique Gaspar. Nexos Mediterráneos 

Josep-Miquel Alegret. Convivir en el Mediterráneo 

 

Columna de Yuste 

Academia Europea de Yuste 

Voces de Poniente 

Manuel José de Lara. Poemas. 

 

Memorias de Clio 

Juan Pablo Maldonado García. Homínidos balseros: Travesías mediterráneas en el 
Pleistoceno Inferior 

Fernando Sigler Entre dos tierras: masones españoles en la Francia del siglo XIX 

 

La Crítica 

 

La Tercera Cultura 

Cuentos Geológicos 

 

Estéticas 

Antonio Notario Un mar de armonías y melodías  

 

Nuestros Clásicos 
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Fernando Benito. Fernand Braudel y el Mediterraneo  

 

Creación 

J.S. De Montfort. La desaparición de Mari Nieves. Relato 

Hugo Milhanas. Poemas. Trad. De Rebeca Hernández 

Mar Martín. Mediterraneos. Fotografias. 

Eva Díaz Ceso. Poemas. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
 

Entre las actividades de carácter cultural que lleva a cabo la Fundación Academia 

Europea de Yuste destacan sus exposiciones, conciertos y otra serie de certámenes 

culturales dirigidos a promover la participación de los más jóvenes en la cultura, la 

movilidad de artistas y obras de arte y poner en valor la cultura europea.  

XIII Ruta del Emperador 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

Del 3 al 5 de 

febrero de 2012 

 

 

Lugar 

 

Jarandilla de la 

Vera – Real 

Monasterio de 

Yuste 

 

Participantes 

 

5500 senderistas y 

250 jinetes 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

Adicover, Junta de Extremadura. 

Consejería de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Fundación Academia Europea de Yuste, 

Diputación de Cáceres, Patrimonio 

Nacional, Paradores, Caja de 

Extremadura,  Ayuntamientos y 

Asociaciones de la Comarca de la Vera. 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.rutadelemperador.com 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.rutadelemperador.com/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La XIII edición de la "Ruta del Emperador", marcha senderista que recrea el último 

viaje que realizó Carlos V el 3 de febrero de 1557 desde el castillo de los condes de 
Oropesa, de Jarandilla de la Vera (Cáceres), hasta el Real Monasterio de Yuste, tuvo 

lugar entre el 3 al 5 de febrero de 2012.  

 

Esta actividad estuvo organizada por la Mancomunidad de La Vera en colaboración con 

los ayuntamientos y asociaciones de la comarca, el Ministerio de Medio Ambiente, la 

Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, Patrimonio Nacional y la Fundación 
Academia Europea de Yuste, entre otras instituciones y colectivos. 

 

Como novedad este año, es que se celebra con la distinción de Fiesta de Interés 

Turístico Regional. 

 

Otra de las novedades para este año fue la puesta en funcionamiento del “Pasaporte 

Carolino”, que por el importe de 3 euros daba derecho a su portador a la degustación 
de los productos ofrecidos en los municipios de la ruta, así como un sorteo de un viaje 

a Gante. 

 

La plaza de San Antón de Aldeanueva de la Vera acogió el 3 de febrero la 

inauguración del mercado renacentista con el que comenzaron las actividades 

programadas dentro de la XIII Ruta del Emperador.  
 

Al día siguiente tuvo lugar la XIII Ruta del Emperador Ecuestre en la que participaron 

cerca de 250 jinetes. 

  

La Ruta del Emperador se completó el domingo 5 de febrero con la ruta senderista 

que recorre alrededor de 10 kilómetros entre Jarandilla de la Vera y el Real 
Monasterio de Yuste. Lo senderistas partieron desde el Castillo de los Condes de 

Oropesa en Jarandilla, posteriormente hicieron un alto en el camino al llegar a 

Aldeanueva de la Vera, para continuar la marcha hasta llegar a Cuacos de Yuste y 

finalmente, la comitiva se desplazó hasta el Real Monasterio de Yuste. 

 

La programación del domingo 5 se vio complementada con la celebración de varios 

actos culturales y musicales en las localidades de Jarandilla de la Vera, Cuacos de 
Yuste y Aldeanueva de la Vera. 
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PROGRAMA 

 

3 de febrero 2012 (viernes) 

 
17:00 h.  Inauguración del Mercado Renacentista: Plaza San Antón de Aldeanueva de 

la Vera. Abierto durante todo el fin de semana. 

 

 

4 de febrero 2012 (sábado) –  

X Ruta del Emperador Ecuestre Jarandilla, Aldeanueva, Cuacos y Yuste. 
 

09:00 h. Apertura de puestos de venta del “Pasaporte Carolino” en las inmediaciones 

del Parador. 

 

10:30 h. Chocolate con churros para jinetes y amazonas en el  Hogar del Pensionista 

de Jarandilla de la Vera. 

 
11:00 h. Salida de Caballos desde Jarandilla, a través de la Ruta del Emperador. 

 

11:30 h. Llegada a la Plaza de los Mártires en Aldeanueva de la Vera  Degustación de 

dulces típicos veratos. 

 

12:30 h. Salida desde Aldeanueva a través de la Ruta del Emperador. 
 

13:00 h. Llegada a Cuacos de Yuste y subida al Real Monasterio. 

 

14:00 h. Aperitivo en el Recinto del Centro de Educación Ambiental de Cuacos de 

Yuste 

 
Animación de la ruta ecuestre con Rondas y Folklore verato. 

 

ALDEANUEVA DE LA VERA 

 

11:30 h. Gymkana para niños: II Ruta de Jeromín. Actividades lúdicas, búsqueda del 

tesoro, etc… Recorrido Jarandilla-Aldeanueva. 

 
Mercado Renacentista. Lugar: Plaza San Antón de Aldeanueva de la Vera. Abierto 

durante todo el fin de semana. 

 

 

CUACOS DE YUSTE 

 
18:00 h. Asamblea General de la Red de Cooperación de Ciudades y Municipios de la 

Ruta Carlos V, Laredo-Yuste. 

 

5 de febrero 2012 (domingo) –  

 

XII Ruta del Emperador Senderista  

Jarandilla, Aldeanueva, Cuacos y Yuste 
 

08:00 h. Apertura de puestos de venta del “Pasaporte Carolino”, en las inmediaciones 

del Parador 
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9:00 h. En el Auditorio abierto de Jarandilla de la Vera, desayuno con chocolate para 
los/as senderistas. 

 

10:00 h. En el Parador de Jarandilla de la Vera y en los exteriores del mismo, 

representaciones teatrales de la salida del Emperador a cargo de colectivo teatral de 

la Vera, ambientadas con los grupos de animación y cuerpo de baile. 

 
10:30 h. Salida desde Jarandilla de la Vera a través de la Ruta del Emperador. 

 

11:15 h. Llegada a Aldeanueva de la Vera. Representación teatral a cargo del 

colectivo teatral de la Vera  y vecinos/as. 

 

11:45 h. Dulces y salida desde Aldeanueva de la Vera a través de la Ruta del 

Emperador. 
 

12:30 h. Llegada a Cuacos de Yuste a la Plaza de España. Representación teatral a 

cargo del colectivo teatral de la Vera y vecinos/as. Acto institucional por parte de  la 

Mancomunidad Intermunicipal de la Vera. 

 

13:15 h. Subida desde Cuacos de Yuste hasta el Real Monasterio de Yuste. 
 

13:45 h. Llegada al Real Monasterio de Yuste, Tedeum. 

 

14:30 h. Migas en la Plaza de España de Cuacos de Yuste  

 

16:00 h. Actuación folklórica en la Plaza de España de Cuacos de Yuste.  

Mercado Artesanal en la Plaza de Cuacos 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

Los días 3 al 5 de febrero tuvo lugar la XIII Edición de la "Ruta del Emperador", esta 

marcha senderista recrea el último viaje que realizó Carlos V el 3 de febrero de 1557 
desde el castillo de los condes de Oropesa, de Jarandilla de la Vera (Cáceres) hasta el 

Real Monasterio de Yuste y contó con la participación de cerca de 5500 senderistas y 

250 jinetes. 

 

RESULTADOS 

 

- Conmemoración de un hecho histórico europeo como es el  último viaje que 
realizó el Emperador Carlos V el 3 de febrero de 1557, desde el castillo de los 

Condes de Oropesa de Jarandilla de la Vera, hasta el Monasterio de Yuste, 

donde se retiró para pasar los dos últimos años de su vida. 

- Apoyo a la organización de una ruta europea con cerca de 500 años de 

antigüedad. 

- Defensa y promoción del Patrimonio Cultural y las tradiciones europeas. 

- Mayor difusión, dinamización y diversificación de la oferta cultural en Europa. 
- Potenciación del sector turístico, cultural y económico de la Comarca de La Vera 

a través del fomento de la memoria e historia europea. 

- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad multicultural 

como es la europea, a través de un mejor conocimiento de las diferentes 

culturas existentes en el Continente. 
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PARTICIPACIÓN EN REDES EUROPEAS 
 

RED EUROPEA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO SEN@ER-GRUPO 

AGE-CULTURA Y COALICIÓN EUROPEA PARA EL AÑO 

EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

La Fundación Academia Europea de Yuste participa en esta red 

(http://www.silvereconomy-europe.org/)  con la pretensión de fomentar un 

envejecimiento de calidad y fomentando el aprendizaje en la etapa avanzada de la 

vida a través la cultura. La Fundación parte de la premisa de que ante el cambio 

demográfico ya se han desarrollado en las regiones participantes de la red muchos 

modelos innovadores de enseñanza artística para mayores y de participación cultural 

en la etapa avanzada.  

La Fundación, a través de su participación en esta red,  pretende apoyar el 

intercambio de estas experiencias entre las regiones y actores sociales y culturales 

que participan en la red,  aprender los unos de los otros y hacer un aporte común a 

una cultura positiva del envejecimiento en Europa.  

Durante el año 2012 se publicó un folleto sobre el Año europeo del 

envejecimiento activo y de la solidaridad Intergeneracional 2012. Editado por 

la Plataforma AGE Europe con la colaboración de la Fundación Academia Europea de 

Yuste en el marco de la Coalición Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del 

Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones 2012. Con 

este folleto se pretendía concienciar a la población, la sociedad civil, y los actores 

políticos, sociales, culturales y económicos, sobre el Año Europeo del Envejecimiento 

Activo y la Solidaridad entre generaciones y movilizar a distintas organizaciones para 

que apoyen los objetivos del Año Europeo, animándolas a que hagan sus propias 

contribuciones para lograr alcanzar los objetivos comunes que éste plantea. El folleto 

contenía también muchas ideas y sugerencias útiles sobre lo que se podía hacer para 

conseguir que el Año Europeo 2012 sea un éxito.  

Igualmente, colaboró en la celebración del ‘29 de abril, Día Europeo de la 

Solidaridad entre Generaciones’, con esta celebración se pretendía dar visibilidad 

a las iniciativas que se estaban llevando a cabo y recordarnos la necesidad de una 

mayor solidaridad y cooperación entre los diferentes grupos de edad en una sociedad 

que envejece. En el marco del Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo y la 

Solidaridad entre  Generaciones, este Día europeo, que se celebraba por cuarta vez 

en la UE ofreció la oportunidad para resaltar aún más la necesidad de desarrollar y 

apoyar iniciativas esenciales que apoyasen una mayor participación de las personas 

mayores para el beneficio de todos los grupos de edad en la Sociedad. 

Además, la Fundación ha participado en 2012 en las siguientes actividades:  

  

http://www.silvereconomy-europe.org/
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Conferencia Inaugural del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la 

Solidaridad Intergeneracional 2012  

 

DATOS GENERALES 

 

 

 

Fecha 

 

 

18 y 19 de enero 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Copenhague 

(Dinamarca) 

 

Participantes 

 

300 representantes 

políticos, 

académicos y de la 

sociedad civil 

expertos en la 

materia. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Presidencia Danesa del Consejo de la 

UE 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

PÁGINA WEB 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp? 

langId=en&catId=88&eventsId=415& 

furtherEvents=yes 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=415&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=415&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=415&furtherEvents=yes
http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Los días 18 y 19 de enero tuvo lugar en Copenhague la conferencia inaugural del Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012. Se trataba 
del primer acto de este 2012, en el que la Comisión Europea dedicó grandes esfuerzos 

a mostrar la necesidad de trabajar determinadas áreas para garantizar la inclusión de 

las personas mayores de 60 años en toda Europa. 

La Fundación Academia Europea de Yuste como miembro de la Coalición Europea de la 

Sociedad Civil para el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 

Intergeneralcional 2012 (Coalición EY2012), participó en la conferencia inaugural del 
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. 

El acto estaba organizado por la Presidencia Danesa del Consejo de la UE y contó con 

expertos que explicaron cómo afrontan los diferentes países los retos que ya está 

planteando el progresivo envejecimiento de la población. El tema principal fue la 

innovación y cómo esta innovación puede aportar nuevas soluciones en materia de 

empleo, asuntos sociales y de salud. 

"El Año Europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional se 
inicia en un el contexto económico especialmente difícil",  declaró Anne-Sophie, 

Secretaria General de la Plataforma AGE. "Esta crisis sin precedentes nos urge 

más que nunca a una revisión profunda del funcionamiento de nuestra 

sociedad y esforzarse por dar a todos, jóvenes y viejos, los medios para 

desempeñar un papel activo en el mercado laboral y en sus comunidades y 

vivir de forma independiente el mayor tiempo posible. » "  

Confirmando la propuesta de la Sra. Parent, los resultados de una encuesta reciente 

del Eurobarómetro presentados durante la conferencia sobre el envejecimiento activo 

muestran que los ciudadanos más europeos reconocen el importante papel que 

desempeñan las personas mayores de 50 años en sectores clave de nuestra sociedad 

y que muchos de ellos quieren estar activos a medida que envejecen.  

Las medidas de austeridad actuales afectan a los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad y muchas mujeres mayores de 50 años son víctimas de doble discriminación, 

en particular en el acceso al empleo, el aprendizaje permanente durante toda la vida y 

la igualdad en los ingresos y las pensiones. "A pesar de que representan un 

porcentaje creciente de la población, las mujeres mayores son más 

propensas a ser afectadas por las medidas de austeridad y las reformas de 

las pensiones debido a las interrupciones de las carreras relacionadas con las 

responsabilidades familiares", declaró Louise Richardson, vicepresidente de AGE. 
La Coalición para el año 2012 exige que los responsables políticos aborden las 

dimensiones de género y el envejecimiento de la población, que por lo general son  

consideradas de manera insuficiente.  

"La creación de una Unión Europea para todas las edades significa apoyar la 

solidaridad intergeneracional y permitir la participación activa de todos los 

grupos de edad en la sociedad, al tiempo que garantice un adecuado soporte 
y protección. Este objetivo no puede lograrse sólo mediante iniciativas 

aisladas, sino que requiere un gran compromiso y una visión colectiva", ha 

declarado Marjan Sedmak, el presidente de AGE. 

http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=fr&tl=es&u=http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do%3Freference%3DIP/12/16%26format%3DHTML%26aged%3D0%26language%3DFR%26guiLanguage%3Den
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=fr&tl=es&u=http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do%3Freference%3DIP/12/16%26format%3DHTML%26aged%3D0%26language%3DFR%26guiLanguage%3Den
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La Coalición pide EY2012 la adopción de una estrategia europea para el 

envejecimiento activo y una Unión Europea para todas las edades, que incluye:  

 un mercado de trabajo "inclusivo", que permita la participación de los jóvenes y 

los adultos mayores en el mercado laboral, promueva la transmisión 

intergeneracional de conocimientos y permita a los trabajadores mantener la 

salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada;  

 bienes y servicios accesibles y sensibles a las necesidades de todos;  

 desarrollo de un entorno de red para todas las edades que tenga en cuenta la 
dimensión de género;  

 la creación de un Convenio Europeo de los Alcaldes sobre el envejecimiento 

activo y saludable o el cambio demográfico;  

 la adopción del programa europeo llamado "Mayores en Acción - Invertir en la 

innovación para las personas mayores"  

Acerca de la Coalición para el año 2012 (EY2012 Coalición)  

La Coalición EY2012 es una red abierta de los actores comprometidos a trabajar 
juntos para promover los objetivos del Año 2012. Los miembros de la coalición, entre 

los que se encuentra la Fundación A. Europa de Yuste,  comparten una visión común 

de una sociedad para todas las edades que permite a todos los ciudadanos 

desempeñar un papel activo en la sociedad y disfrutar de los mismos derechos y 

oportunidades en todas las etapas de su vida, cualquiera que sea su edad, sexo, raza, 

etnia, religión o credo, condición económica o social, su capacidad física o mental, o 
sus necesidades de cuidado.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Wednesday 18 January 

9.30 h. Registration and coffee 

10.00 h. Opening of the conference featuring the Danish Choir 

“Gangstativerne”  

Introduction by conference moderator, Journalist Mette Vibe Utzon 

- Opening speech by Mette Frederiksen, Danish Minister for Employment  

- Opening speech by László Andor, Commissioner DG Employment, Social Affairs 

and Inclusion  

10.30 h. Session 1: 

- Setting the scene – challenges and opportunities 

John Dalli, Commissioner for Health and Consumer Policy 

- Why do we need a European Year for Active Ageing and Solidarity 

between Generations? 

Marjan Sedmak, President of AGE Platform Europe 

- Senior citizens on the labour market – the need and potential of 
reforms 

Donald Storrie, the European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions 

 

11.15 h. Coffee 

- A biological perspective on healthy and active ageing 
Suresh Rattan, PhD., D.sc, professor of bio gerontology 

- Active ageing across sectors and policy areas 

Axel Börsch-Supan, Professor, PhD, Director, SHARE (Survey of Health, Ageing 

and Retirement in Europe) 

- The potential of innovation to promote active ageing 

Christian Bason, Director of innovation, MindLab (a Danish cross-ministerial 
innovation unit) 

- Voluntary activities promoting active and dignified ageing and 

solidarity between generations: some good practices 

Pedro Mota Soares, Minister for Solidarity and Social Security, Portugal 

 

13.00 h. Lunch 

 
14.30 h. Session 2: A long and healthy life – in the labour market and after 

 

- What can be done to facilitate a long and good working life? 

Factors influencing early exit from the labour market 

Mona Larsen, The Danish National Center for Social Research  

Reply by Jan Fekke Ybema, TNO: Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research  

- What difference does guidance and training make? 

Jasper van Loo, Cedefop - the European Centre for the Development of 

Vocational Training 
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- Good practice example: A third career 

Poul Erik Tindbæk, senior consultant and ph.d, the municipality of Aarhus 
- Good practice examples: The role of businesses 

Annemarie Muntz, Director, Randstad 

Jacques Spelkens, GDF Suez Group 

 

16.00 h. Coffee  

 
16.30 h. Staying fit and active – why and how 

 

- What do we know about the significance of physical activity? 

Kirsten Avlund, Professor, University of Copenhagen   

   

Meeting the senior volunteers: Couch session with elderly people engaged in voluntary 

work. 
 

17.45 h. End of the day 

 

19.30 h. Dinner at The Royal Danish Playhouse 

 

Thursday 19 January 
 

9.00 h. Coffee 

 

9.15 h. Session 3: Empowerment and participation - new paths towards 

inclusive societies with active, independent and capable seniors  

 

Introduction by Astrid Krag, Danish Minister for Health 
  

- Dropping stereotypes 

Anne Knudsen, Chief Editor, Weekendavisen (newspaper) 

- The elderly as active and participating citizens 

Bjarne Hastrup, DaneAge Association/AGE Platform 

- Good practice example: Preventive house visits and healthy ageing 
Carsten Hendriksen, Associate professor, University of Copenhagen  

- Good practice example: Life Long Living – Maintaining Everyday Life as 

Long as Possible (Municipality of Fredericia)  

Karen Hebøll, Director of Social Affairs, Municipality of Fredericia,  

Jakob Kjellberg, Senior project leader, Danish Institute for Health Services 

Research   
- Good practice example: Manchester –”A great place to grow old” 

Paul McGarry, Senior Strategy Manager, Manchester City Council 

 

11.20 h. Coffee break 

 

11.45 h. Closing of conference 

 
Panel debate: Visions for European active ageing – what will be the impact of our 

efforts 20 years ahead?  

With representatives from the key stakeholders on the theme of the conference 
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- Closing remark by Sotiroula Charalambous, Minister of Labour and Social 

Insurance, Cyprus 
- Closing remark by Karen Hækkerup, Danish Minister for Social Affairs and 

Integration 

 

13.00 h. End of the conference - including sandwiches “to go” 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

Los días 18 y 19 de enero tuvo lugar en Copenhague la conferencia inaugural del Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012. Se trataba 
del primer acto de este 2012, en el que la Comisión Europea dedicó grandes esfuerzos 

a mostrar la necesidad de trabajar determinadas áreas para garantizar la inclusión de 

las personas mayores de 60 años en toda Europa. 

La Fundación Academia Europea de Yuste como miembro de la Coalición Europea de la 

Sociedad Civil para el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 

Intergeneralcional 2012 (Coalición EY2012), participó en la conferencia inaugural del 
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en la conferencia de lanzamiento europeo del Año Europeo del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012. 

- Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional en Europa, 

así como sensibilización sobre el tema. 

- Intercambio de Experiencias y buenas prácticas en torno al envejecimiento en 

Europa a nivel político y académico. 

 

- Cooperación y desarrollo de modelos de envejecimiento activo y cooperación 

intergeneracional 

 
- Promoción de la ciudadanía Europea Activa del debate y la reflexión sobre uno de 

los mayores desafíos actuales europeos, el cambio demográfico y el 

envejecimiento de la población. 

 

- Fomento de la Europa Social. 
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Conferencia Europea sobre Envejecimiento Activo y la Solidaridad 

Intergeneracional  

 

DATOS GENERALES  

  

Fecha 

 

 

17 al 18 de octubre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Val de Marne, París 

(Francia) 

 

Participantes 

 

150 representantes 

políticos, 

académicos y de la 

sociedad civil 

expertos en la 

materia, 

principalmente del 

ámbito local y 

regional. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Val-de-Marne County Council in the 

framework of the European year for 
Active Ageing and Solidarity between 

Generations 2012 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- Varias organizaciones. 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Deseando contribuir al debate, el Consejo General de Val de Marne (París) decidió 

organizar el 17 y 18 de octubre una conferencia europea dirigida a especialistas 
europeos y locales con el fin de ofrecer un foro de encuentro y  diálogo sobre los 

temas relacionados con el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. 

La Fundación Academia Europea de Yuste participó con una ponencia sobre 

envejecimiento activo y cambio socio-demográfico en Europa y presentó los 

resultados del proyecto CASOENAC en el marco de la mesa redonda “El lugar de los 

ciudadanos mayores en nuestra sociedad y en Europa”. 

Esta conferencia se dividió en cinco partes diferentes: 

- El envejecimiento de la población a nivel global y especialmente en Latinoamérica. 

El caso de México. 

- La importancia de la investigación científica sobre temas de envejecimiento, 

- La cooperación e intercambio de experiencias entre Europa y México, como 

ejemplo de políticas previsoras ante el cambio demográfico. 

- Los resultados y las acciones posibles en el marco de las políticas públicas para 
promover un envejecimiento activo 

- El papel de las personas mayores en nuestra sociedad y en Europa. 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
224 

PROGRAMA 

 

WEDNESDAY 17 OCTOBER 2012: FIELD VISIT, OFFICIAL OPENING AND 1st 

ROUND TABLE  
 

9:00 h. Welcome and registration (Maison Départementale des Syndicats)  

 

9:30 h. Study Visits  

 

Longer Life Institute Charles Foix Hospital in Ivry –sur-Seine and Nursing home “ 
Résidence de l’Abbaye” in Saint Maur-des-Fossés or Gerontechnology housing in 

Chevilly-Larue and Longer Life Institute Charles Foix Hospital in Ivry –sur-Seine  

 

12:30 h. Lunch  

 

14:00 h. Official opening of the conference  

 
- Ms Simonne Abraham-Thisse, Elected member of the Val-de-Marne County 

Council, responsible for European Affairs  

- Screening of the portraits of elderly  

- Cyril Vinsonnaud, national coordinator for the European Year 2012, French 

Ministry of Solidarity and Social Cohesion, France  

 
The three round tables will be followed by a discussion with the audience  

 

14:45 h. 1st Round Table "Living longer and better: Innovation and Research"  

 

Moderator: Pascal Savoldelli, Vice president of Val-de-Marne County Council, in charge 

of finance, legal affairs and heritage, and economic development  
 

- Jean Mariani, Professor at the University Pierre et Marie Curie, Hospital 

practionner in Charles Foix Hospital, Scientific Professor at Longer Life Institute, 

France  

- Rachel Sherrard, Professor at the University Pierre et Marie Curie  

- Myriam Lewkowicz, Lecturer, Charles Delaunay Institute and University of 

Technology of Troyes, France  
- Eric Marin, Deputy Head of Unit, Unit Health and Consumers, D Health and 

Consumers, European Commision, Brussels, Belgium  

- Valérie Ayache, Director of ADEBAG/Medic@lps, France and her English 

counterpart Steve Hope, England  

- Dominique Guénaux, CEO of Ubiquiet, France  

 
18:00 h. Public screening of a movie “Indian Palace” at the theater “Le 

Palais” (Créteil)  

 

20:00 h. End of the first day  
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THURSDAY 18 OCTOBER 2012: 2nd and 3rd ROUND TABLES  

 
9:30 h. Welcoming  

 

10:00 h. 2nd Round Table "Preventing the risk of frailty in old age: what 

concrete actions? »  

 

Moderator: Brigitte Jeanvoine, Vice president of the Val-de-Marne County Council, in 
charge of solidarity towards the elderly and disabled  

 

10:00 - 10:45 h. setting the scene: Which prevention? What for?  

 

Speakers:  

 

- Ms Cristofini, 92 years’ caregiver (The University of Caregivers), France  
- Pascal champvert, President of the Association of the Directors of Establishment 

for the Elderly, France  

 

11:00 - 12:15 h. Active ageing: From strategy to concrete local and European 

Action  

 
Speakers:  

 

- Speakers from Direction of Services for Elderly and Disabled People of the Val-

de-Marne County Council: Christophe Ambroise (accessibility) and Coline 

Cimadevilla (fall prevention), France  

- Anthony Polychronakis, European programs coordinator, Social Affairs and 

Employment of the City of Rotterdam, Netherlands  
- Boel Bolwig, Strategic Planning Officer, Social Services Department, City of 

Västerås, Sweden  

 

12:15 h. Lunch  

 

13:45 h. 3rd Roundtable "The place of the senior citizens in our society and in 
Europe: “Points of view"”  

 

Moderator: Simonne Abraham-Thisse, Elected member of the Val-de-Marne County 

Council, responsible for European Affairs  

 

- Screening of the portraits of elderly  
- Serge Guérin, Professor at ESG Management School of Paris, sociologist of 

ageing, France  

- Joan Martin, Director of Louth Age Friendly, County of Louth, Republic of 

Ireland - Dr. Marie-françoise Fuchs, President of Old’Up association, France 

- Pierre Mayence, Seniors Hainaut, Province of Hainaut, Belgium  

- Maciej Kucharczyck, Managing Director, representative of the European 

Plateform Age, secretariat in Brussels  
- Miguel Angel Martin Ramos, member of Partenalia, municipalities of Cáceres 

and Badajoz, Extremadura Community and Delegate in Brussels of the 

European Academy of Yuste Foundation, Spain  

- Mercedes Pérez Salanova, Psychologist of ageing, Social Welfare of Barcelona 

Provincial Council, Spain  
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16:15 h. Closing of the conference by Brigitte Jeanvoine, Vice president of the 
Val-de-Marne County Council, in charge of solidarity towards the elderly and 

disabled people  

 

16:45 h. Cocktail and end of the conference 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

Deseando contribuir al debate, el Consejo General de Val de Marne (París) decidió 

organizar el 17 y 18 de octubre una conferencia europea dirigida a especialistas 
europeos y locales con el fin de ofrecer un foro de encuentro y  diálogo sobre los 

temas relacionados con el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. 

La Fundación Academia Europea de Yuste participó con una ponencia sobre 

envejecimiento activo y cambio socio-demográfico en Europa y presentó los 

resultados del proyecto CASOENAC en el marco de la mesa redonda “El lugar de los 

ciudadanos mayores en nuestra sociedad y en Europa”. 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en la conferencia de ámbito local y regional sobre el Año Europeo del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012. 

- Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional en Europa, 

así como sensibilización sobre el tema. 

- Intercambio de Experiencias y buenas prácticas en torno al envejecimiento en 
Europa a nivel político y académico, especialmente en el ámbito local. 

 

- Cooperación y desarrollo de modelos de envejecimiento activo y cooperación 

intergeneracional 

 

- Promoción de la ciudadanía Europea Activa del debate y la reflexión sobre uno de 
los mayores desafíos actuales europeos, el cambio demográfico y el 

envejecimiento de la población. 

 

- Fomento de la Europa Social. 
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Envejecimiento Activo 2012 en Villanueva de la Serena 

  

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

 

26 de octubre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

 

Villanueva de la 

Serena, Badajoz 

 

Participantes 

 

20 participantes 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Ayuntamiento de Villanueva de la 

Serena (Badajoz) 

- Fundación Ciudadanía 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Con el desarrollo de las acciones englobadas en el proyecto “Envejecimiento Activo en 

Villanueva de la Serena”, se quiere promover la realización de actividades de ámbito 
Europeo en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), que fomenten la 

dinamización de los ciudadanos de todos los sectores de actividad y especialmente 

con aquellos motivados a participar, personas mayores y jóvenes, y conocer las 

actividades que se están celebrando torno a Año Europeo del Envejecimiento Activo y 

de la Solidaridad Intergeneracional. 

 Según las previsiones de la UE, para 2019, el 29,8% de la población española tendrá 
más de 64 años, casi cinco puntos porcentuales por encima de la población menor de 

16 años. Esto significa que varias generaciones "deberán estar preparadas para 

entenderse y colaborar". En conjunto, la UE registra un envejecimiento demográfico 

importante. Desde este año 2012, la población europea en edad de trabajar 

comenzará a reducirse, mientras que el grupo de más de 60 años comienza a 

aumentar a razón de unos dos millones de personas por año. 

Al ser el 2012 elegido por las Instituciones Europeas como Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional y teniendo en cuenta el 

cambio en la población que se está produciendo, consideramos que es fundamental  

reflexionar sobre el hecho de que los europeos viven ahora más y con más salud que 

nunca y de asumir las oportunidades y responsabilidad que esto representa. 

Con la ejecución de estas acciones se difundirá el objetivo general del Año Europeo 

del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012 que es facilitar la 
creación en Europa, de una cultura del envejecimiento activo, basada en una Sociedad 

para todas las edades, también fomentar y apoyar los esfuerzos de acciones de 

solidaridad y la cooperación entre las generaciones, teniendo en cuenta la diversidad y 

la igualdad entre las mujeres y los hombres. 

 Dentro de estas acciones, el día 26 de octubre, tuvo lugar una videoconferencia con 

el delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas y miembro de la 
Red Europea de Envejecimiento Activo, en la que se dieron a conocer las acciones que 

se están desarrollando en Europa con motivo de este año europeo. 
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PROGRAMA 

 

12:00 h.  Conexión con Bruselas a través de Skype  

- Presentación de Miguel Ángel Martín. Intervención desde Bruselas ( 15 minutos) 

12:15 h. Preguntas de los asistentes  

12:30 h. Fin de la conexión 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

Con el desarrollo de las acciones englobadas en el proyecto “Envejecimiento Activo en 

Villanueva de la Serena”, se quiere promover la realización de actividades de ámbito 
Europeo en la localidad de Villanueva de la Serena (Badajoz), que fomenten la 

dinamización de los ciudadanos de todos los sectores de actividad y especialmente 

con aquellos motivados a participar, personas mayores y jóvenes, y conocer las 

actividades que se están celebrando torno a Año Europeo del Envejecimiento Activo y 

de la Solidaridad Intergeneracional. 

Dentro de estas acciones, el día 26 de octubre, tuvo lugar una videoconferencia con el 

delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas y miembro de la 

Red Europea de Envejecimiento Activo, en la que se dieron a conocer las acciones que 

se están desarrollando en Europa con motivo de este año europeo. 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en una sesión informativa sobre el Año Europeo 2012 en 

Villanueva de la Serena, Extremadura. 

- Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional en 

Europa, así como sensibilización sobre el tema. 

- Intercambio de Experiencias y buenas prácticas en torno al envejecimiento en 

Europa a nivel local. 

 

- Cooperación y desarrollo de modelos de envejecimiento activo y cooperación 

intergeneracional en Villanueva de la Serena, Extremadura. 
 

- Promoción de la información sobre el envejecimiento activo y las posibilidades 

de desarrollo por parte de las personas mayores. 

- Promoción de espacios comunes de reflexión y propuestas con las personas 

mayores, acerca de sus temas de interés. 

- Activación recursos participativos y de interlocución, en torno a las personas 
mayores. 

- Promoción de la creación en Europa de una cultura del envejecimiento activo, 

basada en una sociedad para todas las edades. 

 

- Promoción de la ciudadanía Europea Activa del debate y la reflexión sobre uno de 

los mayores desafíos actuales europeos, el cambio demográfico y el 
envejecimiento de la población. 

 

- Fomento de la Europa Social. 
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Conferencia de clausura del Año Europeo 2012  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

 

10 de diciembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

 

Filoxenia 

Conference Centre, 

Nicosia (Chipre) 

 

Participantes 

 

300 representantes 

políticos, 

académicos y de la 

sociedad civil 

expertos en la 

materia. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Presidencia de la UE Chipre 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Coalición Europea del Año Europeo 

2012 del Envejecimiento Activo y la 

Solidaridad entre Generaciones 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.envejecimientoactivo2012.es/ 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.envejecimientoactivo2012.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Conferencia de clausura del Año Europeo 2012, dedicado al envejecimiento activo y 

la solidaridad intergeneracional, se celebró en Nicosia el 10 de diciembre, organizada 
por la Presidencia de la UE Chipre. El evento fue inaugurado por Demetris Christofias, 

presidente de Chipre y László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales 

e Inclusión. Después, hubo una sesión de trabajo en la que se presentaron las últimas 

investigaciones, incluyendo los resultados del Índice de Envejecimiento Activo. La 

conferencia también incluyó un panel en el que los responsables políticos y partes 

interesadas presentaron ejemplos concretos sobre cómo los principios rectores para el 
envejecimiento activo puede ser implementados y un debate en torno a los principales 

logros del Año Europeo y el camino a seguir. La Fundación Academia Europea de 

Yuste, ha participado en este evento como miembro activo de la Coalición Europea del 

Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones, a 

través de la cual organizaciones de la Sociedad Civil de toda Europa, en colaboración 

con los gobiernos nacionales y entidades locales y regionales, han llevado a cabo todo 

un programa de actividades para contribuir a los objetivos del año. 

Entre las actividades de la Fundación realizadas en este marco a lo largo del año cabe 

destacar, entre otras, la difusión de sus prioridades y sensibilización sobre el tema en 

diferentes foros, encuentros y debates, la organización de un curso de verano entorno 

a los sistemas de geriatría en Europa, la organización de un curso sobre atención y 

ayuda a domicilio dirigido a personas mayores, la participación en dos proyectos 

europeos, SEEGREEN (sensibilización y capacitación de personas mayores para un uso 
eficiente de la energía), y HEALTHTOUR (promoción de servicios hoteleros y turísticos 

en periodos de baja temporada orientados a cuatro grupos objetivo, entre los que 

destacamos el de personas mayores), así como la coordinación de la revista 

multilingüe de pensamiento y cultura Pliegos de Yuste, cuyo próximo número estará 

dedicado a Envejecer en Europa, y que contará con artículos, opiniones, experiencias 

y buenas prácticas de diferentes organizaciones y expertos de toda Europa sobre el 
tema desde un punto de vista multidisciplinar. 
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PROGRAMA 

 

8:30-9:30 h. Registration - Coffee  

9:30-10:00 h. Short video with the highlights of the European Year 2012  

Welcoming addresses and introduction to the Conference  

Moderator: Toula KOULOUMOU, Director of Cyprus Social Welfare Services  

- Demetris CHRISTOFIAS, President of the Republic of Cyprus Statement 

presented by Mr George IACOVOU, Cyprus Presidential Commissioner  

- László ANDOR, Commissioner of Employment, Social Affairs and Inclusion, 

European Commission 

10:00-11:20 Session A: Active Ageing and Solidarity between Generations – 

Current situation and untapped potentials  

- Agnes PARENT-THIRION, EUROFOUND, Active Ageing and Solidarity between 
Generations – evidence from EUROFOUND surveys  

- Prof. Gunhild HAGESTAD, NOVA/Norwegian Social Research, Oslo, Solidarity 

between generations: Accomplishments and remaining challenges  

- Prof. Dr. Asghar ZAIDI and Prof. Dr. Bernd MARIN, European Centre for Social 

Welfare Policy and Research, Vienna, Presentation of an Active Ageing Index 

(joint project of the United Nations Economic Committee for Europe, the 
European Centre and the European Commission)  

Questions and Answers  

11.20-11.40 h. Coffee Break 

11.40-13:40 h. Session B: Guiding Principles for Active Ageing - Lifting the 

barriers  

Enhancing opportunities for employment, social participation, and 

independent living  

Moderator & opening remarks, Thomas DOMINIQUE. Representative of the Social 

Protection Committee 

 Promoting Employment,  

Introduction by Bernard H. CASEY, Institute for Employment Research, University of 

Warwick   

Presentation of three good practices:  

- Sarah DEKKICHE, CSR Europe, Age management strategies  

- Rachid BOUMALEK, UNIZO, Employment Services for Older People, a practice 

from Belgium  

- Franco MORETTO, Region Veneto, Civil Service for Elderly, a practice from Italy 
 

 Promoting Social Participation  

Introduction by Renate HEINISCH, Member of the European Economic and Social 
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Committee  

Presentation of three good practices:  

- Elisabeth POTZINGER, COFACE, Granny Service, a practice from Austria  

- Barbara GORIČAN, Slovene Philanthropy, Intergenerational Community Centre 

in Slovenia, a practice from Slovenia  

- Marzena BREZA, Ministry of Labour and Social Policy, Development of the Third 

Age Universities in Poland as an element of the LLL process, a practice from 

Polland. 
 

 Promoting independent living  

Introduction by Marjan SEDMAK, AGE President  

Presentation of three good practices:  

- Guillaume LEFEBVRE, Siel Blue, HAPPIER, a practice from France  

- José Maria ALONSO SECO, Institute for Older Persons and Social Services, 

ENclaverural, a practice from Spain  
- Constantinos PATTICHIS, University of Cyprus, Long lasting Memories, a 

practice from Cyprus  

Questions and Answers 

13.40-13.50 h. Family Photo  

13.40-15.10 h. LUNCH  

15.10-17.10 h. Session C: Building on the achievements of the European Year 
2012: What has been achieved and what is the way forward?  

Moderators: Lenia SAMUEL, Hors Classe Adviser, and Ralf Jacob, Head of Unit for 

Active Ageing, Pensions and Health Care, DG EMPL, European Commission  

- Vitalija GAUCAITE WITTICH, United Nations Economic Committee for Europe  

- Anne-Sophie PARENT, Secretary General AGE Platform Europe, Covenant of 

Mayors on demographic change  

- Dr Lazaros S. SAVVIDES, Mayor of Municipality of Strovolos, Cyprus  
- Sarah ROCHIRA, Older People's Commissioner, Wales  

- Kathleen Lynch TD., Minister for Disability, Equality, Mental Health and Older 

People, Ireland  

- Sotiroula CHARALAMBOUS, Minister of Labour and Social Insurance, Cyprus  

Questions and Answers 

17.10-17.25 h. Cultural Showcase – A taste from Cyprus  

17.25-17.55 h. Press Conference, Jean Monnet Auditorium, Cypress media 

Centre  

17.25 h. Departure from Filoxenia Conference Centre  

18.00 h. Visit to the Cyprus Museum Cultural Event  
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RESUMEN 

 

La Conferencia de clausura del Año Europeo 2012, dedicado al envejecimiento activo y 

la solidaridad intergeneracional, se celebró en Nicosia el 10 de diciembre, organizada 
por la Presidencia de la UE Chipre. El evento fue inaugurado por Demetris Christofias, 

presidente de Chipre y László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales 

e Inclusión. Después, hubo una sesión de trabajo en la que se presentaron las últimas 

investigaciones, incluyendo los resultados del Índice de Envejecimiento Activo. La 

conferencia también incluyó un panel en el que los responsables políticos y partes 

interesadas presentaron ejemplos concretos sobre cómo los principios rectores para el 
envejecimiento activo puede ser implementados y un debate en torno a los principales 

logros del Año Europeo y el camino a seguir.  

La Fundación Academia Europea de Yuste, ha participado en este evento como 

miembro activo de la Coalición Europea del Año Europeo 2012 del Envejecimiento 

Activo y la Solidaridad entre Generaciones, a través de la cual organizaciones de la 

Sociedad Civil de toda Europa, en colaboración con los gobiernos nacionales y 

entidades locales y regionales, han llevado a cabo todo un programa de actividades 
para contribuir a los objetivos del año. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en la conferencia oficial de clausura del del Año Europeo del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012. 

- Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional en Europa, 

así como sensibilización sobre el tema. 

- Intercambio de Experiencias y buenas prácticas en torno al envejecimiento en 

Europa a nivel político y académico. 

 

- Análisis y balance de las actividades realizadas entorno al Año Europeo 
 

- Cooperación y desarrollo de modelos de envejecimiento activo y cooperación 

intergeneracional 

 

- Promoción de la ciudadanía Europea Activa del debate y la reflexión sobre uno de 

los mayores desafíos actuales europeos, el cambio demográfico y el 

envejecimiento de la población. 
 

- Fomento de la Europa Social. 
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RED EXTREMEÑA DE INFORMACIÓN EUROPEA – REINE 
 

La Fundación Academia Europea de Yuste es 

Miembro de REINE (Red Extremeña de 

Instituciones de Información Europea), una red de 

trabajo en la que participan, bajo la coordinación 

del Servicio de Acción Exterior de la Presidencia 

de la Junta de Extremadura, entidades que en la 

región se ocupan de la información sobre temas 

europeos.  

Concretamente, los miembros fundadores de 

REINE son el Centro de Documentación e 

Información Europea de Extremadura; la 

Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura; la Federación de Municipios y 

Provincias de Extremadura; la Fundación 

Ciudadanía; FUNDECYT; la Fundación Universidad 

Sociedad; la Oficina de Extremadura en Bruselas; 

el Punto de Información Europea Europe Direct Ceiprex Extremadura; el Punto de 

Información Europea Europe Direct de Cáceres; el Servicio de Acción Exterior de la 

Presidencia de la Junta de Extremadura; la Universidad de Extremadura y la 

Fundación Academia Europea de Yuste. Actualmente REINE cuenta con 30 

organizaciones. 

Esta red de trabajo fue constituida en el año 2006 con el fin de mejorar la actividad de 

difusión de la Unión Europea, y de colaborar y optimizar recursos para la obtención de 

mejores resultados. Tiene como objetivos principales: coordinar esfuerzos para hacer 

llegar la información sobre Europa a los ciudadanos que viven en todos los rincones de 

Extremadura; puesta en marcha de acciones y programas divulgativos sobre la Unión 

Europea; sumar recursos económicos, humanos y materiales para lograr un 

acercamiento de Europa a los extremeños, dando a conocer los distintos programas 

comunitarios y facilitando toda la información posible sobre el funcionamiento de las 

instituciones de la Unión Europea y trabajar en red compartiendo información, 

experiencias y buenas prácticas. Para lograr la consecución de sus fines, REINE tiene 

diseñado un ambicioso programa de acciones divulgativas entre las que merece 

especial mención el desarrollo del proyecto “Extremadura en Europa” . Esta es la 

primera ocasión en la que todas las instituciones se han puesto de acuerdo para 

sumar esfuerzos e ilusiones en el desarrollo de un proyecto que permitirá a cualquier 

ciudadano extremeño tomar conciencia de la importancia de pertenecer a la Unión 

Europea y que nos acercará un poco más a los demás ciudadanos de Europa. Las 

actividades realizadas en el marco de REINE pueden consultarse en la web: 

http://www.reine.org.es/ y fueron las siguientes: 

 

http://www.reine.org.es/extremaduraeuropa.php
http://www.reine.org.es/
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Concurso “Conoce Europa a través de las TIC” 

En este concurso participaron más de mil alumnos distribuidos en 203 grupos, entre 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria y no obligatoria, procedentes de 

48 centros educativos. Al acto, celebrado en la Biblioteca Pública Nacional “Jesús 

Delgado Valhondo” de Mérida, asistió la secretaria técnica de Acción Exterior, María 

Isabel Nieto. 

El concurso, cuyo tema de esta edición era “Conoce Europa a través de las TIC”, 
pretendía ser una actividad lúdica para mejorar el conocimiento de Europa y la toma 

de conciencia de nuestra ciudadanía europea. Asímismo, buscaba fomentar el interés 

por el plurilingüismo, a través de las TIC. De esta manera, “se ofrecía a los alumnos la 

oportunidad de aprender y disfrutar con Europa a través de una metodología 

motivadora”, destacó César Díez Solís, secretario general de Educación. 

Diviérte y celebra el Día de Europa 

Esta actividad consistía en la elaboración de un cuestionario de doce preguntas de 

respuesta múltiple sobre la Unión Europea, para que los usuarios del Centro midieran 

sus conocimientos sobre la UE de una manera lúdica. Todos los suscriptores del 

Centro de Documentación Europea y fans de sus redes sociales lo recibieron.  

Además, durante el Día de Europa se publicó un artículo en prensa y en la página web 

del Centro se incluiría contenidos especiales para conmemorar y llamar la atención 

sobre este día. 

Entrega de premios de los Concursos Europe Direct 2012 

Acto oficial que contó con la participación de la alcaldesa de la ciudad, quien fue la 

encargada de entregar los diplomas a los ganadores y los participantes de los 

concursos del Centro Europe Direct: 'Movilízate Europa' 2012. Hubo intervenciones de 

los presidentes del jurado y se entregaron los ejemplares de la publicación que reunía 

las obras ganadoras y finalistas de los concursos Europe Direct 2012. 

Exposición de Fotografía 

Exposición de las fotografías ganadoras y finalistas del IV Concurso de Fotografía de 

2011 que se expusieron, desde día 15 de mayo hasta el final de mes de mayo, en el 

pasillo central del Edificio Valhondo de Cáceres.  

Europa y el envejecimiento activo 

Para celebrar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 

Intergeneracional, el centro Europe Direct de Cáceres organizó una jornada en la cual 

profesionales que han pasado ya la edad de jubilación pero siguen activos ejercitando 

su profesión, compartieron sus experiencias con adolescentes de varios institutos de 

Cáceres. 
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9 de mayo: Día de Europa 2012 y Jornadas de Puertas Abiertas de las 

Instituciones Europeas  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

9 y 12 de mayo de 

2012 

 

 

Lugar 

 

 

Bruselas 

 

Participantes 

 

4.000 personas de 

toda Europa, en su 

mayoría residentes 

en Bruselas, pero 

también grupos de 

visitantes de otros 

países no europeos. 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Reine 

- Oficina de Extremadura en Bruselas 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste participó el día 12 de mayo, en las Jornadas 

de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas dentro del stand de la Región de 
Extremadura, a través del cual se presentaron diferentes iniciativas y proyectos 

regionales. 

Cada año las instituciones europeas abren sus puertas al público para celebrar el Día 

de Europa (9 de mayo). Este año no es una excepción y Extremadura, junto al resto 

de regiones europeas, ha estado presente el sábado 12 de mayo en el Comité de las 

Regiones con un stand informativo promovido por la Oficina de Extremadura en 
Bruselas, con la colaboración de la Fundación Academia Europea de Yuste, y en el que 

también se han podido degustar productos típicos de la tierra. Cabe destacar además 

que a través del stand de la Región de Extremadura se presentaron algunos proyectos 

regionales de carácter europeo, incluyendo el proyecto Poliglotti.eu, en el que la 

Fundación participa para promover el multilingüismo en Europa, así como información 

sobre el patrimonio cultural, gastronómico, y la oferta turística que ofrece la región.  

  
Durante esta jornada, en la que han participado más de 4.000 personas de toda 

Europa, en su mayoría residentes en Bruselas, pero también grupos de visitantes de 

otros países no europeos, especialmente de China, ya que este año se celebra el Año 

Europeo de Diálogo Intercultural Unión Europea-China, se ha tenido la posibilidad de 

experimentar la diversidad regional de Europa visitando una institución como el 

Comité de las Regiones. 
  

En Bruselas, durante esta Jornada de Puertas Abiertas, se puede visitar también uno 

de los edificios más emblemáticos de la UE, el Berlaymont, sede de la Comisión 

Europea, o ver la sala del edificio del Consejo de la Unión Europea, donde los líderes y 

ministros europeos celebran las cumbres al más alto nivel. También se puede tomar 

asiento en el hemiciclo del Parlamento europeo, donde debaten los eurodiputados. 
  

A lo largo de este día, el público adulto e infantil podrá asistir a un concierto de 

música en directo, visitar exposiciones culturales o conocer cuáles son las 

competencias de la Unión Europea. Habrá distintos puntos de información que suele 

atraer alrededor de 3.000 personas.  

  

Día de Europa 
  

El 9 de mayo se celebra el Día de Europa, una jornada en la que la Unión Europea 

celebra logros como la paz duradera, la cooperación económica o la supresión de los 

controles fronterizos al viajar. Precisamente, el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, 

entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, propuso a Francia, Alemania y otros 

países europeos que gestionarán en común la producción de carbón y acero.  
  

Se daba así el primer paso hacia la creación de lo que hoy conocemos como la Unión 

Europea: 27 países unidos en el respeto por la libertad y el Estado de Derecho, que, 

sin embargo, reconocen y valoran su diversidad. El Día de Europa conmemora el 

aniversario de la declaración de Schuman. 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste participó el día 12 de mayo, en las Jornadas 

de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas dentro del stand de la Región de 
Extremadura, a través del cual se presentaron diferentes iniciativas y proyectos 

regionales. 

Cada año las instituciones europeas abren sus puertas al público para celebrar el Día 

de Europa (9 de mayo). Este año no es una excepción y Extremadura, junto al resto 

de regiones europeas, ha estado presente el sábado 12 de mayo en el Comité de las 

Regiones con un stand informativo promovido por la Oficina de Extremadura en 

Bruselas, con la colaboración de la Fundación Academia Europea de Yuste, y en el que 

también se han podido degustar productos típicos de la tierra. Cabe destacar además 

que a través del stand de la Región de Extremadura se presentaron algunos proyectos 

regionales de carácter europeo, incluyendo el proyecto Poliglotti.eu, en el que la 

Fundación participa para promover el multilingüismo en Europa, así como información 

sobre el patrimonio cultural, gastronómico, y la oferta turística que ofrece la región. 

 

RESULTADOS 

- Celebración del día de Europa, y a la vez de varios acontecimientos y efemérides 
especiales, como el XX aniversario de la firma del Tratado de Maastricht, el XV 

aniversario de la firma del Tratado de Ámsterdam, el X aniversario de la entrada 

en funcionamiento en gran parte del territorio de la UE de los billetes y las 

monedas de Euro, el V aniversario de la última ampliación de la UE y el XX 

Aniversario de la Fundación Academia Europea de Yuste. 

- Celebración del año europeo del Envejecimiento Activo y Solidaridad entre 

Generaciones. 
- Promoción del mulitlingüismo en Europa. 

- Intercambio de experiencias y conocimiento entre Extremadura y otras regiones 

presentes en la jornada. 

- Mejor conocimiento de la cultura de otros países y regiones de la Unión Europea, 

intercambiando información y contactos con otras regiones representadas en los 

stands de la jornada. 
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea 

activa de las instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

- Difusión de la labor que realizan las instituciones comunitarias y la realidad de las 

regiones de la Unión Europea entre los ciudadanos de Europa. 

- Promoción del Patrimonio Cultural Europeo presente en la región de Extremadura. 

- Acercamiento de los ciudadanos que han participado en la jornada a la realidad de 
la Europa de las regiones, y al funcionamiento de las instituciones europeas, 

especialmente del Comité de las Regiones y del papel que este juega en el 

contexto de construcción europea. 

- Promoción de las iniciativas de información y comunicación europea puestas en 

marcha en Extremadura, así como del trabajo realizado por los principales 

organismos e instituciones que trabajan con temas europeos en la región de 

Extremadura. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
247 

FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD  
 

El Foro Europeo de la Discapacidad es una organización internacional sin ánimo de 

lucro con sede en Bruselas. Fue creado en 1996 por organizaciones de personas 

discapacitadas y sus familias con el fin de defender asuntos de interés común para 

todos los grupos de personas con discapacidad, y para constituir una voz fuerte e 

independiente que representara a las personas con discapacidad ante la UE. El Foro 
representa a más de 65 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea, 

una cifra que aumentará con la adhesión de los países candidatos a la UE. La 

Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo del Foro Europeo de la 

Discapacidad desde el año 2009. 

 

Desde la perspectiva del programa para la Europa Social, la Fundación A. Europea de 
Yuste se plantea conseguir una serie de objetivos en torno a la inclusión social de 

personas con discapacidad y ha colaborado en este sentido de manera cercana con el 

EDF en el seguimiento de políticas y buenas y malas prácticas relacionadas con la 

discapacidad en Europa, así como apoyado las diferentes iniciativas llevadas a cabo 

por el EDF en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su  

inclusión en el marco de la Unión Europea; En concreto desde la Fundación A. Europea 

de Yuste se pretende apoyando al EDF:  
 

-Constituir y profundizar en el trabajo en red y fomentar el trabajo de 

plataformas europeas para maximizar la repercusión de las iniciativas a nivel 

europeo.  

-Aprender de las buenas prácticas europeas 

-Desarrollar modelos de cooperación entre entidades del mismo ámbito de 
actuación y de cualquier país 

-Promocionar la ciudadanía Europea Activa, fomentar el debate y la reflexión 

sobre uno de los mayores desafíos actuales europeos, la inserción socio-laboral 

de las personas en riesgo de exclusión y especialmente de las personas con 

discapacidad 

-Realizar el seguimiento sobre la aplicación de la legislación europea, nacional y 
regional en materia de inclusión y discapacidad. 

-Promover la Europa Social y la igualdad de oportunidades para todos a través 

de numerosas actividades de carácter social, especialmente con grupos de 

personas en riesgo de exclusión (personas con discapacidad y personas 

mayores). 

 

De manera más concreta, la Fundación A. Europea de Yuste ha apoyado al EDF en 

acciones de especial relevancia, tales como la participación en la consulta pública de 

la Comisión Europea sobre el Acta Europea para la Movilidad, destinada a eliminar las 

barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad en Europa para su 

integración completa en la sociedad; sensibilizando sobre la especial situación añadida 

de discriminación, así como de recorte de derechos que sufren las personas con 

discapacidad a causa de la crisis económica, y la necesidad de desarrollar un nuevo 

plan para protegerlas ante esta nueva situación, apoyando además la difusión de un 

informe producido por el EDF sobre el impacto de la crisis en las personas con 

discapacidad. Adicionalmente ha apoyado la promoción de la Guía sobre las Libertades 

de las personas con discapacidad en Europa, promovida por el EDF, y la participación 

en las consultas y acciones sobre temas relacionados con la agenda digital; la 
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estandarización; la estrategia europea para la  accesibilidad 2010-2020; la tarjeta de 

movilidad europea; los derechos de los pasajeros con discapacidad en el transporte 

europeo; los servicios de lotería en Europa; la convención de Naciones Unidas sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, así como en otras acciones y 

propuestas que en definitiva pretender crear un entorno más amigable e integrador 

para las personas con discapacidad como por ejemplo la celebración del Día Europeo 

de la Discapacidad (que pretende sensibilizar a la población sobre la inclusión de 

personas con discapacidad), o el Premio a la ciudad más accesible.. Se puede 

encontrar más información sobre las actividades llevadas a cabo por el EDF, con el 

apoyo de sus miembros, en: www.edf-feph.org . La Fundación Academia Europea de 

Yuste ha promovido además un proyecto de colaboración y cooperación bajo el 

programa de la UE Progress en el que participará el EDF como entidad socia, con el 

objetivo de intercambiar buenas prácticas sobre en el campo del empleo de jóvenes 

con discapacidad, y que se encuentra actualmente en fase de evaluación. 

 

  

http://www.edf-feph.org/
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CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES  
 
El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado en 1989, es la principal asociación 

representante de fundaciones de interés general a nivel europeo. El EFC tiene 

actualmente 236 miembros, que incluyen fundaciones independientes y comunitarias 

así como donantes corporativos, en 40 países. La Fundación Academia Europea de 

Yuste es miembro activo del Centro Europeo de Fundaciones desde el año 2009. 

 

European Learning Lab 2012  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

7 y 8 de mayo y 

17 y 18 de 

septiembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

 

Milán 

 

Participantes 

 

40 representantes 

y expertos de 

diferentes 

fundaciones 

europeas de países 

diferentes como 

España, Italia, 

Austria, Bélgica, 

Francia, Rusia, 

Rumania, Holanda, 

Reino Unido o Suiza 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Centro Europeo de Fundaciones 

- Fondazione Cariplo 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

- Varias Fundaciones Europeas. 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El Laboratorio Europeo de Aprendizaje es un evento de aprendizaje a través del cual 

participan expertos y responsables de programas y proyectos europeos de las 
fundaciones con el objeto de compartir e intercambiar conocimientos, buenas 

prácticas, y experiencias sobre el trabajo de las fundaciones, aprender sobre nuevas 

herramientas, técnicas y enfoques para mejorar las prácticas actuales, trabajos y 

proceso de las fundaciones e identificar oportunidades de benchmarking que permitan 

a las organizaciones comparar las prácticas y reflexionar y mejorar los procesos. 

2012 Lab - El valor de la evaluación 

El Laboratorio de 2012, centrado en el valor de la evaluación en los proyectos de las 
Fundaciones, consta de dos módulos que tienen lugar en mayo y septiembre. El 

Laboratorio de 2012 se basa en la premisa de la necesidad tanto para el desarrollo 

organizacional dentro de una fundación, como la adquisición de confianza exterior, de 

una cultura de aprendizaje abierto, unida a la documentación de las medidas que se 

adoptan y los efectos que estas tienen. Sin embargo, durante los últimos años, y 

teniendo en cuenta la presión creciente sobre las fundaciones y sus socios de evaluar 
más su trabajo, se ha incrementado la variedad de herramientas con las que cuentas 

a la hora de evaluar y comunicar el impacto de sus proyectos y programas. Elegir la 

herramienta adecuada y comenzar el proceso de evaluación puede ser desconcertante 

para muchas fundaciones. Hay tanta documentación y posibilidades técnicas 

relacionadas con el campo que muchas fundaciones que están contribuyendo a un 

bien público no está seguras de la herramientas mejor pueden adaptarse a sus medios 
a la hora de evaluar su trabajo y medir el impacto del mismo. Las fundaciones que 

trabajan en la mejora de las profundas desigualdades arraigadas en la sociedad notan 

que conceptos como empoderamiento de la comunidad son difíciles de encajar en un 

marco lógico. ¿Se puede medir siempre lo que realmente cuenta? El Laboratorio 

Europeo de 2012 de Aprendizaje tiene como objetivo ayudar al personal de las 

fundaciones, de una manera interactiva, a responder a estas y otras preguntas que 

las fundaciones tienen acerca de los procesos de evaluación. 

La Fundación Academia Europea de Yuste participó, a través de su delegado en 

Bruselas, en el European Learning Lab 2012 (Laboratorio Europeo de Aprendizaje 

2012), organizado en Milán, entre el 7 y 8 de mayo de 2012 el primer laboratorio y 

posteriormente el 17 de septiembre el segundo laboratorio. Estaban promovidos por 

el Centro Europeo de Fundaciones, al que pertenece la Fundación como miembro, y la 

Fondazione Cariplo de Milán, y que este año se centró en los procesos de evaluación e 
identificación del impacto del trabajo de las fundaciones. 

Cabe destacar, que en el encuentro de Milán participaron cerca de 40 representantes 

y expertos de diferentes fundaciones europeas de países diferentes como España, 

Italia, Austria, Bélgica, Francia, Rusia, Rumania, Holanda, Reino Unido o Suiza, que 

pudieron intercambiar experiencias y conocimientos sobre trabajo en red, objetivos, 

retos e importancia de los procesos de evaluación, análisis de datos y tipos de 

evaluación así como analizar casos prácticos reales, todo ello bajo la supervisión del 
científico social Barry Knight, del Centro de Investigación e Innovación en Política 

Social y Practica (CENTRIS), del Reino Unido. El grupo trabajó durante los siguientes 

meses en propuestas reales que fueron analizadas en el segundo encuentro que tuvo 

lugar de nuevo en Milán en septiembre de 2012. 
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PROGRAMA 

 

Monday 7 May  

9:00 h. Welcome and agenda from Barry Knight, Gerry Salole and Pier Mario 

Vello  

 
9:15 h.  Introductions exercise based on social networking  

 

9:45 h. Ways of working The class decides how they want to work.  

 

Principles may include:  

 

 Participant led  
 Peer learning  

 Confidential  

 Parking lot  

 Can renegotiate timings and agenda according to needs  

 

Ways of working recorded on flipchart and put on wall for further reference.  
 

9:55 h. Purposes of evaluation – presentation  

 

 Performance  

 Learning  

 Accountability  

 Dissemination  
 

Hand out 1: ‘Why is it important to evaluate?’ 

 

10:20 h. Group discussion  

 

10:45 h. Coffee break  
 

11:00 h. Group exercise  

 

Split into small (randomly selected) groups. Individually, participants spend four 

minutes saying:  

 
 Where they are in their foundation with evaluation  

 Where they want to get to  

 Particular issues and problems to be addressed  

 

Groups should summarise the experience and record on a single flipchart.  

 

11:45 h. Reports back from the groups  
 

(With the rule that reports back cannot be boring).  
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12:00 h.  What is evaluation? – presentation  

 
 Meanings of key terms  

 Assessing change  

 Assessing interventions to produce change  

 Demonstration of Logic Model of evaluation  

 

Hand out 2: ‘What is evaluation?’  
 

12:30 h. Group discussion  

 

13:00 h. Lunch  

 

14:00 h. Group exercise  

 
Split into different small groups. The task will be to devise a Logic Model evaluation 

based on the case study hand out. The groups should be prepared to report back to 

the class and discuss.  

 

Hand out 3 (case study): ‘Multi Agency Grants Initiative, South Africa’  

 
16:30 h. Coffee break  

 

16:45 h. Dealing with data part 1: Collecting and storing data presentation  

 

17:15 h. Group discussion  

 

18:00 – 18:30 h. Evaluation of the Learning Lab so far  
 

19:00 h.  Dinner buffet at the Fondazione Cariplo Congress Centre 

 

Tuesday 8 May  

 

9:00 h. Recap of day 1 and agenda for day 2  
 

9:20 h. Types of evaluation  

 

 Exploration of online resources (ie. TRASI, McKinsey)  

 Basic types  

 Examples of different kinds  
 

Hand out 4: TRASI notes on (a) Log Frames (b) Difference in Differences Regression 

(c) Participatory Method  

 

11:00 h. Coffee break  

 

11:15 h. Action learning set  
 

Devise an evaluation system for your organisation or, if preferred, one of a number of 

selected examples.  

 

12:30 h. Lunch  
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13:30 h. Dealing with data part 2: Analysis  
 

 Presentation  

 Discussion  

 

Hand out 5: Invariate, Bivariate and Multi-variate analysis  

 
15:00 h. Coffee break  

 

15:15 h. Presentation of draft plans  

 

 Action learning set  

 

16:30 h. Preparation of assignments  
 

17:15 h. Evaluation of the Learning Lab so far  

 

17:30 h. Close 
 

Monday 17 September  

 

9:00 h. Recap of Module 1 and agenda for Module 2  
 

9:30 h. Reports back on summer homework assignment  

 

 Evaluation of the work of the European Consortium on Human Rights and 

Disabilities (Elizabeth, Giovanni, Maria, Sabina)  

 Evaluating evaluation: Children and violence evaluation challenge fund 
(Barbara, Valentina, Barbara)  

 Evaluation of multi-stakeholder programmes (Marzia)  

 Evaluation of Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo’s research 

initiatives (Alberto, Thomas)  

 

11:00 h. Coffee break  

 
11:15 h. Reports back on summer homework assignment  

 

 Monitoring and evaluation in communication (Antonella, Barbara, Diana, 

Leonardo, Louisa, Nyambura, Tim)  

 Building monitoring and evaluation into a programme on xenophobia / racism in 

Western Europe (Debora, Marjolein, Rosien)  
 Evaluation of an organisation (Anna)  

 Monitoring and mitigating the effects of the financial crisis in Cuneo (Elena, 

Enea, Ilenia)  

 Evaluation systems at ERSTE Stiftung (Jelena, Knut, Sonja)  

 

13:00 h. Lunch  

 
14:00 h.  Evaluation as part of the organisational culture  

 

Led by John Healy  
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15:30 h. Coffee break  
 

15:45 h. Bringing evaluation back to your organisation  

 

17:15 h. Close  

 

Tuesday 18 September  
 

9:00 h. Recap of day 1 and agenda for day 2  

 

9:15 h. Utilising evaluation results: internal and external acceptance and 

credibility, dealing with contention  

 

10:45 h. Coffee break  
 

11:00 h. The counterfactual method and theories of change Led by Rupalee 

Ruchismita  

 

13:00 h. Lunch  

 
14:00 h. Communicating evaluation results Led by Bettina Windau  

 

15:30 h. Coffee break  

 

15:45 h. Synthesis and wrap-up: how to apply learnings from the Lab  

 

16:30 h. Close 
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FOTOGRAFÍAS  

 

 
7 y8 de mayo de 2012 

 

 
7 y8 de mayo de 2012 

 
7 y8 de mayo de 2012 

 
17 de septiembre de 2012 

 
17 de septiembre de 2012 

 
17 de septiembre de 2012 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
La Fundación Academia Europea de Yuste participó, a través de su delegado en 

Bruselas, en el European Learning Lab 2012 (Laboratorio Europeo de Aprendizaje 
2012), organizado en Milán, entre el 7 y 8 de mayo de 2012 el primer laboratorio y 

posteriormente el 17 de septiembre el segundo laboratorio. Estaban promovidos por 

el Centro Europeo de Fundaciones, al que pertenece la Fundación como miembro, y la 

Fondazione Cariplo de Milán, y que este año se centró en los procesos de evaluación e 

identificación del impacto del trabajo de las fundaciones. 

Cabe destacar, que en el encuentro de Milán participaron cerca de 40 representantes 

y expertos de diferentes fundaciones europeas de países diferentes como España, 
Italia, Austria, Bélgica, Francia, Rusia, Rumania, Holanda, Reino Unido o Suiza, que 

pudieron intercambiar experiencias y conocimientos sobre trabajo en red, objetivos, 

retos e importancia de los procesos de evaluación, análisis de datos y tipos de 

evaluación así como analizar casos prácticos reales, todo ello bajo la supervisión del 

científico social Barry Knight, del Centro de Investigación e Innovación en Política 

Social y Practica (CENTRIS), del Reino Unido. El grupo trabajó durante los siguientes 
meses en propuestas reales que fueron analizadas en el segundo encuentro que tuvo 

lugar de nuevo en Milán en septiembre de 2012. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de dos encuentros de intercambio de experiencias y conocimientos 

sobre trabajo en red, objetivos, retos e importancia de los procesos de evaluación, 

análisis de datos y tipos de evaluación en el mundo fundacional europeo. 
 

- Participación en los debates y reflexiones del Centro Europeo de Fundaciones en 

torno a temas de actualidad europea y sobre el futuro de Europa. 

 

- Fomento de  la sociedad civil activa y el mundo asociativo en Europa a través de 

las actividades realizadas en el marco del Centro Europeo de Fundaciones. 
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Reunión de trabajo sobre el Estatuto Europeo de Fundaciones y el 

papel de las Fundaciones en el proceso de Integración Europea 

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

 

22 de mayo de 

2012 

 

 

Lugar 

 

 

Bruselas 

 

Participantes 

 

20 fundaciones 

miembros del EFC 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Centro Europeo de Fundaciones 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

- Varias Fundaciones Europeas. 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.efc.be 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.efc.be/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El objetivo principal de este encuentro, en el que participó la Fundación Academia 

Europea de Yuste en calidad de miembro activo del EFC en Bruselas representada por 
su delegado en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos, fue recoger información sobre 

cómo los miembros del Centro Europeo de Fundaciones activos  en Bruselas ven el 

papel  del EFC en este contexto y como ha de orientar su trabajo para conseguir que 

el Estatuto de la Fundación Europea sea una realidad en Europa lo antes posible, y de 

cara al desarrollo de estrategias de defensa del sector en el futuro en el contexto de la 

Unión Europea. De esta manera,  el EFC desea servir más plenamente las necesidades 
de sus miembros, ampliando su labor de promoción más allá del fomento y defensa de 

los intereses generales del sector fundacional en Europa - por ejemplo, en los 

aspectos legales y fiscales – para plantear también prioridades políticas específicas de 

especial interés y preocupación para sus Redes Temáticas. Actualmente, estas redes 

son grupos activos en el campo de la infancia y la juventud, la discapacidad, el medio 

ambiente, la inversión financiera, la migración y la integración, la investigación y la 

integración de los gitanos. 
 

Este encuentro, que estuvo dirigido por el Director Ejecutivo del EFC, Gerry Salole, 

contó con la participación de cerca de 20 fundaciones miembros del EFC activas en el 

campo europeo, y fue el primer paso en el desarrollo de una nueva y ampliada 

estrategia de promoción y defensa del sector, con la participación activa del mismo, 

que tendrá lugar de manera periódica, tratando diferentes temas de interés para el 
sector fundacional en Europa. 

 

El encuentro sirvió además para intentar definir unos objetivos claros que sean 

comunes a todas las fundaciones para que el EFC pueda realizar declaraciones y 

manifiestos en nombre de estas y posicionarse así mejor en el contexto europeo. Se 

decidió igualmente que un tema clave a tener en cuenta sería aprovechar la crisis 
general actual, también de identidad europea y sobre el futuro del proceso europeo, 

que se encuentra actualmente en riesgo, para que las fundaciones salgan a la luz, 

como organizaciones de la sociedad civil, apoyando la construcción europea y como 

actores válidos en el proceso, que hasta ahora se han mantenido en la mayor parte de 

los casos, al margen, sobre todo por el carácter local de sus actuaciones, programas y 

actividades. El encuentro sirvió igualmente para debatir de manera constructiva sobre 

el valor añadido que el EFC puede ofrecer a las fundaciones, el trabajo de los grupos 
especializados temáticos (como inmigración, investigación…etc), los programas de 

formación (i.e. LearningLab), ponerse al día sobre la situación actual del Estatuto de 

la Fundación Europea, involucrarse más en temas europeos y dar servicio en esta 

línea a los miembros, siendo más visibles, activos, útiles y reactivos. 
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PROGRAMA 

 

11:30 h. Welcome  

Gerry Salole, EFC Chief executive  
 

Tour de table on foundations' approaches to advocacy 

 

Roundtable discussion on the advocacy role of the EFC: potential benefits of a broader 

outreach to EU Institutions and a deeper engagement in EU policymaking processes  

 
Reflections on the support of EFC to members' advocacy work: key issue, methods 

and challenges  

 

Introduction to the forthcoming GrantCraft Advocacy Guide  

Rosien Herweijer, Director GrantCraft Europe  

 

13:30 h. Lunch  
 

14:00 h. Conclusions  

Gerry Salole, EFC Chief executive 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este encuentro, en el que participó la Fundación Academia 

Europea de Yuste en calidad de miembro activo del EFC en Bruselas representada por 
su delegado en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos, fue recoger información sobre 

cómo los miembros del Centro Europeo de Fundaciones activos  en Bruselas ven el 

papel  del EFC en este contexto y como ha de orientar su trabajo para conseguir que 

el Estatuto de la Fundación Europea sea una realidad en Europa lo antes posible, y de 

cara al desarrollo de estrategias de defensa del sector en el futuro en el contexto de la 

Unión Europea. De esta manera,  el EFC desea servir más plenamente las necesidades 
de sus miembros, ampliando su labor de promoción más allá del fomento y defensa de 

los intereses generales del sector fundacional en Europa - por ejemplo, en los 

aspectos legales y fiscales – para plantear también prioridades políticas específicas de 

especial interés y preocupación para sus Redes Temáticas. Actualmente, estas redes 

son grupos activos en el campo de la infancia y la juventud, la discapacidad, el medio 

ambiente, la inversión financiera, la migración y la integración, la investigación y la 

integración de los gitanos. 
 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de un encuentro para debatir sobre el futuro estatuto europeo de 

fundaciones. 

- Intercambio de experiencias y fomento del debate y la reflexión sobre cómo los 
miembros del Centro Europeo de Fundaciones activos  en Bruselas ven el papel  del 

EFC en este contexto y como ha de orientar su trabajo para conseguir que el Estatuto 

de la Fundación Europea sea una realidad en Europa lo antes posible. 

- Definición de objetivos claros comunes a todas las fundaciones para que el EFC 

pueda realizar declaraciones y manifiestos en nombre de estas y posicionarse así 

mejor en el contexto europeo. 

- Participar en los debates y reflexiones del Centro Europeo de Fundaciones en torno a 
temas de actualidad europea y sobre el futuro de Europa. 

 

- - Fomento de la sociedad civil activa y el mundo asociativo en Europa a través de las 

actividades realizadas en el marco del Centro Europeo de Fundaciones. 
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Estatuto de Fundación Europea: audiencia pública en el Parlamento 

Europeo 

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

 

26 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Parlamento 

Europeo, Bruselas 

 

Participantes 

 

200 participantes 

aprox., incluyendo 

Miembros del 

Parlamento 

Europeo y de 

diferentes 

fundaciones y 

organizaciones de 

la sociedad civil 

europea. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Centro Europeo de Fundaciones 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación ONCE 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

- Asociación Española de Fundaciones 

- DAFNE 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.efc.be 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.efc.be/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El lunes 26 de noviembre, la subdirectora de la Asociación Española de Fundaciones 

(AEF) y presidenta de Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE), Rosa 
Gallego, intervino en el Parlamento Europeo, en el marco de una sesión consultiva 

entre los interlocutores del sector fundacional a nivel europeo, con el fin de defender 

la necesidad de un Estatuto de Fundación Europea. También intervino Fernando 

Moreno, miembro del Consejo Asesor de la AEF, en representación de la Fundación 

FAES. 

 
Todas las intervenciones realizadas durante la audiencia pública obtuvieron el 

respaldo y apoyo de los europarlamentarios españoles que asistieron: Luis de 

Grandes, Cristina Gutiérrez-Cortines y Antonio Masip; así como el compromiso de 

Evelyn Regner, redactora del correspondiente informe, para que el documento se vote 

por la Comisión de Asuntos Jurídicos en un plazo de seis meses. 

 

También estuvieron presentes Miguel Ángel Cabra de Luna (Fundación ONCE) y Miguel 
Ángel Martín (Fundación Academia Europea de Yuste). 

 

La aprobación del Estatuto de Fundación Europea constituirá un instrumento legal 

opcional, que coexistirá con las respectivas legislaciones nacionales y que permitirá a 

las fundaciones que deseen actuar o establecerse en más de un país de la UE regirse 

por una única legislación. 
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RESUMEN 

 

El lunes 26 de noviembre, la subdirectora de la Asociación Española de Fundaciones 

(AEF) y presidenta de Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE), Rosa 
Gallego, intervino en el Parlamento Europeo, en el marco de una sesión consultiva 

entre los interlocutores del sector fundacional a nivel europeo, con el fin de defender 

la necesidad de un Estatuto de Fundación Europea. También intervino Fernando 

Moreno, miembro del Consejo Asesor de la AEF, en representación de la Fundación 

FAES. También estuvieron presentes Miguel Ángel Cabra de Luna (Fundación ONCE) y 

Miguel Ángel Martín (Fundación Academia Europea de Yuste). 
 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de una audiciencia pública para debatir sobre el futuro estatuto 

europeo de fundaciones. 

- Intercambio de experiencias y fomento del debate y la reflexión entre el mundo 

funcacional europeo y los representantes del Parlamento Europeo sobre la 
importancia del estatuto europeo de fundaciones y las implicaciones de su 

aprobación en el trabajo de las Fundaciónes en Europa y en el proceso de 

integración europea. 

- Participación en los debates y reflexiones del Centro Europeo de Fundaciones en 

torno a temas de actualidad europea y sobre el futuro de Europa. 

 
- Fomento de la sociedad civil activa y el mundo asociativo en Europa a través de las 

actividades realizadas en el marco del Centro Europeo de Fundaciones y la 

Asociación Española de Fundaciones, a la que también pertenece la Fundación 

Academia Europea de Yuste. 
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PLATAFORMA EUROPEA DE LA SOCIEDAD PARA LA 

PROMOCIÓN DEL MULTILINGÜISMO  
 
La Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo es 

una iniciativa de la Comisión Europea lanzada en Octubre de 2009. Desde su 

creación, las 29 organizaciones1 que la componen,  activas en el campo de la cultura, 

la educación no formal e informal, los medios de comunicación, e interesadas por las 

cuestiones relativas a la dimensión transnacional o europea del multilingüismo, han 

elaborado una serie de recomendaciones que serán examinadas por los responsables 

de la toma de decisiones sobre el tema en el ámbito europeo, con el objetivo de 

promover el multilingüismo a nivel europeo, nacional y regional. 

La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de la 

plataforma promovida por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural 

Europea y Método Abierto de Coordinación. Además, la Fundación Academia Europea 

de Yuste es miembro de la ejecutiva de la Plataforma Europea de Multilingüismo y 

preside el Grupo de Trabajo sobre Diversidad Lingüística e Inclusión Social. La 

plataforma se ha reunido varias veces durante el año 2011 y 2012, tanto en Asamblea 

General, como en Grupos de Trabajo, y ha estado trabajando durante todo el año 

para la elaboración de unas recomendaciones de la sociedad civil dirigidas al mundo 

político con objeto de promover el multilingüismo en Europa.  

Principales actividades en las que la Fundación ha participado en el año 2012: 

  

                                                             

1  ACT – Asociación de Televisiones Comerciales en Europa, ALTE – Asociación de Examinadores de Idioma en Europa, 

CEATL – Consejo Europeo de asociaciones de traductores literarios, CEPI – Coordinación Europea de Productores 

Independientes, CMFE - Community Media Forum Europe, Culturelink Network, EAEA – Asociación Europea para la 

Educación de Adultos, EAFT – Asociación Europea de Terminología, EBLUL - Eurolang Bruselas – Oficina Europea de 

Lenguas Menos Utilizadas, ECA – Consejo Europeo de Artistas, ECSWE - European Council for Steiner Waldorf 

Education, EEE-YFU – Juventud para el Entendimiento, EEU – Sindicato Europeo del Esperanto, EFIL – Federación 

Europea para el Aprendizaje Intercultural, EFNIL – Federación Europea de Instituos Nacionales para la Lengua, EfVET – 

Foro Europeo para la Formación y la Educación Vocacional, ETC – Convención Europea del Teatro, EWC – Consejo de 

Escritores Europeos, EPC – Consejo de Editores Europeos, Club de Madrid, EUNIC – Asociación de Institutos Nacionales 

para la Promoción de la Cultura de la Unión Europea: BC - British Council, DKK - Det Danske Kulturinstitut, GI – 

Instituto Goethe, EUROCLIO – Asociación Europea de Educadores de Historia, FEP – Federación de Editores Europeos, 

FUEN – Unión Federal de Nacionalidades Europeas ISSA – Asociación Internacional Paso a Paso, MERCATOR – Red de 

Diversidad Lingüística, Literature Across Frontiers, RECIT – Red Europea de Centros Internacionales de Traducción 

Literaria, FAEY – Fundación Academia Europea de Yuste.  
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Reunión de trabajo con la Comisión Europea y Asamblea General de la 

Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del Multilingüismo  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

9 de marzo, 9 de 

junio y 13 de 

diciembre de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Bruselas   

 

Participantes 

 

Representantes de 

las 29 

organizaciones  que 

componen la 

plataforma 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Plataforma Europea de la Sociedad 

Civil para la promoción del 

multilingüismo 

- Comisión Europea 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Comisión Europea deseaba relanzar en 2012 la Plataforma de la Sociedad Civil con 

objetivos nuevos y revisados. En el informe elaborado por la Comisión sobre el trabajo 
de la Plataforma, lanzada en octubre de 2009 y que culminó con la presentación de un 

informe de recomendaciones políticas en marzo de 2011, se tenía en cuenta el 

importante trabajo realizado por la misma hasta la fecha, se ponía de manifiesto la 

necesidad de que este proyecto continuase para fortalecer el debate, la reflexión, el 

diálogo y el trabajo de la sociedad civil en Europa entorno al multilingüismo. La 

Comisión pretendía por lo tanto relanzar la Plataforma con el objetivo de que esta siga 
activa y plantee enfoques más amplios sobre las cuestiones claves para la promoción 

del multilingüismo en Europa, y a la vez abrir la posibilidad de que otras 

organizaciones puedan participar en este foro para enriquecer los debates y contar 

con un mayor número de expertos, ideas e iniciativas que promuevan el desarrollo de 

una sociedad multilingüe en Europa.  

Así mismo, en esta segunda etapa, la Comisión Europea pretende fomentar un trabajo 

más interactivo, así como la discusión, el debate y la reflexión en grupos de trabajo 
temáticos que se vean reforzados por participantes y expertos externos que puedan 

aportar su experiencia y conocimientos a las reflexiones y trabajos de la Plataforma. 

Se pretende, en definitiva reavivar un debate y reflexión de la sociedad civil europea 

entorno al multilingüismo que sea dinámico, vivo, abierto, eficaz y de calidad. 

La Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo, de la que 

forma parte la Fundación Academia Europea de Yuste dentro del comité de 
orientación, se reunió el pasado día 9 de junio en Bruselas. Durante la asamblea se 

trataron diversos temas entre los que se encontraban: los desarrollos estratégicos en 

la política de multilingüismo - Conclusiones del Consejo sobre las competencias 

lingüísticas para mejorar la movilidad. Los europeos y sus lenguas - Eurobarómetro 

2012. Encuesta europea sobre las competencias lingüísticas. El papel de la Plataforma 

de la Sociedad Civil en el nuevo contexto político. Además de analizar temas de 
gestión interna de la plataforma. 

La Plataforma se volvió a reunir en Asamblea General el día 13 de diciembre en 

Bruselas. Durante la asamblea intervino Belén Bernaldo de Quirós, Jefa de Unidad de 

la política para el multilingüismo en la Comisión Europea que informó a los 

participantes sobre los desarrollos estratégicos en la política de multilingüismo y las 

nuevas estructuras en la Comisión Europea. Además, se analizaron distintos temas 

como las Conferencias Europeas sobre Multilingüismo, el papel de la Plataforma en el 
nuevo contexto político y los nuevos objetivos para el relanzamiento de la Plataforma. 
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PROGRAMA 

 

9 de junio de 2012 

 

9.00-10.00 h. Registration and coffee  

 
10.00-10.10 h. Welcome European Commission/Platform Chair  

 

10.10-10.30 h. Strategic developments in multilingualism policy – Council 

Conclusions on language competences to enhance mobility  

Belén Bernaldo de Quirós, Head of Unit  

 

10.30-10.40 h. Europeans and their Languages – Eurobarometer 2012  
Agnieszka Radziszewska 

 

10.40-1050 h. European Survey on language competencies  

Luca Tomasi  

 

10.50-11.00 h. The role of the Civil Society Platform in the new political 
context  

Teresa Condeço  

 

11.00-11.20 h. New objectives for the re-launched Civil Society Platform – 

internal organisation/associate experts  

Platform Chair Uwe Mohr 
 

11.20-11.40 h. "Mit Deutsch in den Beruf-Professional Mobility Language 

Learning"  

Julia Falkenstein, Goethe Institut  

 

11.40-12.00 h. Open online language courses AVE – Aula Virtual de Español  

Prof. Oscar Rodríguez, Instituto Cervantes  
 

12.00-13.00 h. Debate All participants  

 

13.00-14.00 h. Buffet lunch  

 

14.00-14.15 h. Towards an effective structure dialogue: making the platform 
on multilingualism working together  

Miguel Ángel Martin Ramos, European Academy of Yuste Foundation  

 

14.15-16.30 h. Debate All participants  

 

16.30-16.45 h. Wrapping up and next steps  

Uwe Mohr, Platform Chair  
 

16.45-17.00 Conclusions Next plenary meeting  

Belén Bernaldo de Quirós, Head of Unit 
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13 de diciembre de 2012 
 

9.00-10.00 h. Registration and coffee  

 
10.00-10.10 h. Welcome European Commission/Platform Chair  

 

10.10-10.45 h. Update on Strategic developments in multilingualism 

policy/New structures in the European Commission  

Belén Bernaldo de Quirós  

 

10.45-11.15 h. European Conferences on Multilingualism  
Uwe Mohr  

 

11.15-11.30 h. Coffee break  

 

11.30-13.00 h. Debate: The role of the Civil Society Platform in the new 

political context  
All participants  

 

13.00-14.00 h. Buffet lunch  

 

14.00-16.00 h. New objectives for the re-launched Civil Society Platform – 

internal organisation/associate partners/experts 

Uwe Mohr and All participants 
 

16.00-16.30 h. Wrapping up and next steps  

Uwe Mohr, Platform Chair  

 

16.30-17.00 h. Conclusions Next plenary meeting European Commission 
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FOTOGRAFÍAS  

 

29 de junio de 2012 

 

 
29 de junio de 2012 

29 de junio de 2012 13 de diciembre de 2012 

13 de diciembre de 2012 13 de diciembre de 2012 
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RESUMEN 

 

La Comisión Europea pretende fomentar un trabajo más interactivo, así como la 

discusión, el debate y la reflexión en grupos de trabajo temáticos que se vean 
reforzados por participantes y expertos externos que puedan aportar su experiencia y 

conocimientos a las reflexiones y trabajos de la Plataforma. Se pretende, en definitiva 

reavivar un debate y reflexión de la sociedad civil europea entorno al multilingüismo 

que sea dinámico, vivo, abierto, eficaz y de calidad. 

 

La Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo, de la que 
forma parte la Fundación Academia Europea de Yuste dentro del comité de 

orientación, se reunió el pasado día 9 de junio en Bruselas. Durante la asamblea se 

trataron diversos temas entre los que se encontraban: los desarrollos estratégicos en 

la política de multilingüismo - Conclusiones del Consejo sobre las competencias 

lingüísticas para mejorar la movilidad. Los europeos y sus lenguas - Eurobarómetro 

2012. Encuesta europea sobre las competencias lingüísticas. El papel de la Plataforma 

de la Sociedad Civil en el nuevo contexto político. Además de analizar temas de 
gestión interna de la plataforma. 

 

La Plataforma se volvió a reunir en Asamblea General el día 13 de diciembre en 

Bruselas. Durante la asamblea intervino Belén Bernaldo de Quirós, Jefa de Unidad de 

la política para el multilingüismo en la Comisión Europea que informó a los 

participantes sobre los desarrollos estratégicos en la política de multilingüismo y las 
nuevas estructuras en la Comisión Europea. Además, se analizaron distintos temas 

como las Conferencias Europeas sobre Multilingüismo, el papel de la Plataforma en el 

nuevo contexto político y los nuevos objetivos para el relanzamiento de la Plataforma. 
 

RESULTADOS 

 

- Continuar el trabajo de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción 
del Multilingüismo,  análisis de legislación, políticas y buenas prácticas existentes y 

elaboración de recomendaciones políticas dirigidas a las instituciones públicas 

europeas.  

- Poner en práctica las recomendaciones presentadas en la Asamblea General que 

tuvo lugar en Bruselas el 1 de octubre de 2010. 

- Promoción de la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa. 

- Promoción del multilingüismo, la diversidad cultural y el diálogo intercultural en 
Europa. 
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PROYECTO  POLIGLOTTI4.EU 

 

El proyecto Poliglotti4.eu, cofinanciado por la Comisión Europea y promovido por 

nueve de los miembros de la plataforma, nace con el objetivo de crear un 

Observatorio Online de las Lenguas en Europa antes de 2012, y está diseñado para 

identificar buenas prácticas y promover la investigación en las siguientes áreas: 

formación de idiomas para adultos a nivel local y regional; política lingüística y 

práctica en los servicios públicos; y la enseñanza precoz de idiomas. Para asegurar el 

diálogo con los responsables políticos, los actores interesados y la sociedad civil, se 

organizarán dos conferencias para difundir los resultados del proyecto y garantizar 

así la influencia y la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de 

decisiones europeas. 

El proyecto Poliglotti4.eu pretende utilizar el arte, la cultura y los medios de 

comunicación para promover el multilingüismo dirigiéndose a cuatro grandes grupos 

objetivo: los actores de los sistemas de educación no formal, los actores de los 

servicios sociales, los responsables políticos y las organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan sobre el terreno. Con el fin de crear conciencia sobre la importancia del 

multilingüismo en la sociedad en general, el proyecto Poliglotti4.eu también 

constituirá una red de embajadores de prestigio multilingües, o particularmente 

activos y reconocidos en el campo del multilingüismo en la sociedad.   

Durante el año 2012, se han realizado varias reuniones de trabajo y coordinación 

dentro del proyecto en Bruselas, en concreto, los días 30 de abril y el 3 de mayo, 

además a lo largo del año se han realizado las siguientes actividades: 
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Poliglotti4.eu Seminario de expertos en aprendizaje temprano de idiomas  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

9 y 10 de febrero 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Leeuwarden, 

Holanda 

 

Participantes 

 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Plataforma de la Sociedad Civil para la 

Promoción del multilingüismo 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.mercator-

research.eu/news/upcoming-

conferences/2012-februari-9-10-

poliglotti4eu-expert-seminar-on-early-

language-learning/ 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.mercator-research.eu/news/upcoming-conferences/2012-februari-9-10-poliglotti4eu-expert-seminar-on-early-language-learning/
http://www.mercator-research.eu/news/upcoming-conferences/2012-februari-9-10-poliglotti4eu-expert-seminar-on-early-language-learning/
http://www.mercator-research.eu/news/upcoming-conferences/2012-februari-9-10-poliglotti4eu-expert-seminar-on-early-language-learning/
http://www.mercator-research.eu/news/upcoming-conferences/2012-februari-9-10-poliglotti4eu-expert-seminar-on-early-language-learning/
http://www.mercator-research.eu/news/upcoming-conferences/2012-februari-9-10-poliglotti4eu-expert-seminar-on-early-language-learning/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
274 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El seminario analizó la situación de la enseñanza precoz de idiomas en Europa, en los 

resultados de las investigaciones que hay hasta el momento y en la formulación de 
políticas y recomendaciones sobre los desafíos para el futuro del aprendizaje 

temprano de lenguas. Los participantes en este Seminario de Expertos sobre el 

aprendizaje temprano de idiomas incluyen: expertos, investigadores, representantes 

políticos, miembros de la Comisión Europea, los miembros del consorcio del proyecto 

Poliglotti4.eu, y miembros de la red de la Plataforma de la Sociedad Civil de la UE 

sobre multilingüismo. El objetivo del seminario es compartir conocimientos y 
proporcionar oportunidades para animar las discusiones de las mesas redondas, 

fomentar la investigación, así como colaboraciones futuras. 

A modo de ejemplo, haasta ahora la mayoría de los logopedas y terapeutas creían que 

los niños con una discapacidad auditiva o de comunicación, tales como, sordera, 

síndrome de down-o autismo deberían ser educados en un idioma. La Dra. Mirjam 

Blumenthal, investigador de la Royal Kentalis, demuestra lo contrario con su 

presentación! Como ejemplo mostró un video de un niño de siete años sordo por 
causa de una meningitis cuando apenas contaba con un año de edad, pero que habla 

tres idiomas con facilidad. A pesar de que el niño es un caso excepcional, ilustra la 

teoría de Mirjam Blumenthal. Blumenthal es una de los 40 especialistas que han 

participado en el seminario de expertos Poliglotti4.eu. El seminario fue organizado los 

días 9 y 10 de febrero en Leuwarden / Ljouwert (Países Bajos), por el Centro de 

Investigación Mercator sobre el Multilingüismo y el Aprendizaje de Idiomas, que forma 
parte del proyecto europeo Poliglotti4.eu, y contó con la colaboración del resto de 

miembros del proyecto Poliglotti4.eu, entre ellos la Fundación Academia Europea de 

Yuste. Uno de los principales resultados es el hecho de que cuanto antes se empieza 

con más idiomas mejor, y dichos rendimientos se aplican a todo el mundo.  
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PROGRAMA 

 

Thursday, 9 February 

 

08.30 – 09.00 h. Registration, coffee & tea  

 
09.00 –  9.20 h. Welcome/Opening by Reinier Salverda, Director Fryske Akademy. 

Uwe Mohr, Chairman of the European Platform of the Civil Society to Promote 

Multilingualism and Poliglotti4.eu Project Director. Cor van der Meer, Mercator 

European Network of Language Diversity Centres  

 

09.20- 09.30 h. Speaker 1: Anna Verkade, MSc.  Mercator European Research Centre 

on Multilingualism and Language Learning/Fryske Akademy. ’Preliminarily results 
of the Poliglotti4.eu research on Early Language Learning.’      

 

09.30 – 10.00 h. Speaker 2: Prof. Bessie Dendrinos, Director of the Research Centre 

for English Language Teaching, Testing and Assessment at the National and 

Kapodistrian University of Athens. ‘Making the shift from monolingual to 

multilingual ELL teaching & testing’  
 

10.00 – 10.30 h. Speaker 3: Cornelia Nath, M.A. Ostfriesische Landschaft – Low 

German Office. ‘Lobbying for Early Language Learning and multilingual 

awareness in East Frisia’  

 

10.30 h. Coffee & tea  
11.00 – 11.30 h. Speaker 4: Drs. Mirjam Blumenthal. Koninklijke Kentalis. 

‘Bilingualism in children with a disability: a hidden reality’   

 

11.30 – 12.00 h. Speaker 5: Prof. Traute Taeschner. University of Rome "Sapienza". 

‘How to become bilingual from birth in a monolingual family’  

 

12.00 – 12.30 h. Speaker 6: Dr. Maaike Verrips. De Taalstudio. “What do 
multilingual families need?”  

 

12.30 h. Lunch 

  

Afternoon programme 

 
13.30 – 15.30 h. Roundtable discussion 1: Early Language Learning Policy 

Facilitator:  Seán Ó Riain. European Esperanto Union (EEU).   

 

13.30 – 15.30 h. Roundtable discussion 2: Parents and Early Language Learning  

Facilitator: Beate Widlok. Goethe-Institut München.  

 
15.30 h. Coffee & Tea  

 

16.00 – 16.30 h. Speaker 7: Prof. Dr. Hristo Kyuchukov. Free University of Berlin. 

‘Acquisition of Romani in bilingual context’  

 

16.30 – 17.00 h. Speaker 8: Joanna McPake. University of Strathclyde.  ‘Learning to 

learn (in) Gaelic: The challenge to deliver high quality pre-school provision as 
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part of a language revitalisation programme.’  

 
18.30 h. Conference dinner at the restaurant ‘The Koperen Tuin’ 

 

Friday, 10 February 

 

08.30 – 09.00 h. Registration, coffee & tea  

 
09.00 – 09.30 h. Speaker 1:  Eowyn Crisfield, M.A. Crisfield Educational Consulting. 

Teacher-education for bilingualism  

 

09.30 – 10.00 h. Speaker 2:  Dr. Evdokia Karavas. Department of Language and 

Linguistics, Faculty of English Studies, National and Kapodistrian University of Athens. 

‘Introducing English in the first grades of Greek primary schools: The 

teachers’ response and their emerging training needs’  
 

10.00 h. Coffee & tea  

 

10.30 – 11.00 h. Speaker 3: Eibhlín Mhic Aoidh. St Mary’s University College in 

Belfast. ‘Irish-medium Early Years Education in the north of Ireland’   

 
11.00 – 11.30 h. Speaker 4:  Prof. Jarmo Lainio. Sweden site Department of Baltic 

Languages, Finnish and German, Stockholm University. 

‘In the air and on the ground - Early Language Learning in a Swedish 

minority language context’ 

  

11.30 – 12.00 h. Speaker 5: Prof. Benthe Kolberg Jansson & Prof. Hilde Traavik. 

Østfold University College/Bergen University College. ‘Early Start with writing both 
forms of Written Norwegian’  

 

12.00 – 12.30 h. Speaker 6: Idske Bangma, MSc. Mercator European Research Centre 

on Multilingualism and Language Learning/Fryske Akademy. ‘Multilingual Early 

Language Transmission’  

 
12.30 h. Lunch  

 

Afternoon programme 

 

13.30 – 15.00 h. Roundtable discussion 3:  Teacher competences and Training 

Facilitator:   Dr. Evdokia Karavas. Department of Language and Linguistics, Faculty of 
English Studies, National and Kapodistrian University of Athens. 

 

13.30 – 15.00 h. Roundtable discussion 4: Best practices & teaching materials for 

Early Language Learning 

Facilitator: Julia Barnes. University of Mondragon, HUHEZI.  

 

15.00 - 15.30 h. Conclusions and closing words    
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El seminario analizó la situación de la enseñanza precoz de idiomas en Europa, en los 

resultados de las investigaciones que hay hasta el momento y en la formulación de 
políticas y recomendaciones sobre los desafíos para el futuro del aprendizaje 

temprano de lenguas. Los participantes en este Seminario de Expertos sobre el 

aprendizaje temprano de idiomas incluyen: expertos, investigadores, representantes 

políticos, miembros de la Comisión Europea, los miembros del consorcio del proyecto 

Poliglotti4.eu, y miembros de la red de la Plataforma de la Sociedad Civil de la UE 

sobre multilingüismo. El objetivo del seminario es compartir conocimientos y 
proporcionar oportunidades para animar las discusiones de las mesas redondas, 

fomentar la investigación, así como colaboraciones futuras. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de un seminario de expertos dentro del proyecto Poliglotti4.eu 

- Promoción del multilingüismo y el aprendizaje de idiomas desde la edad temprana 

en Europa. 

- Promoción del intercambio de experiencias y conocimiento científico entorno al 

aprendizaje de idiomas en Europa, proporcionando a la vez oportunidades para 

colaboraciones futuras en el campo de estudio. 
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Conferencia 'Multilingüismo en Europa'  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

26 al 28 de 

septiembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Limassol, Chipre 

 

Participantes 

 

400 delegados 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Comisión Europea 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Plataforma Europea del 

Multilingüismo. 

- Proyecto Poliglotti4.eu 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.poliglotti4.eu/php/index.php 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.poliglotti4.eu/php/index.php
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
La Comisión Europea organizó una conferencia sobre 'El multilingüismo en Europa' en 

Limassol (Chipre) entre el 26 y el 28 de septiembre de 2012. El evento marcaba el 
10º aniversario del Consejo Europeo de Barcelona 2002, que abogaba por la 

enseñanza de dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana y por el 

desarrollo de un indicador de competencia lingüística para medir el progreso en el 

aprendizaje de idiomas. Más de 400 delegados discutieron cuestiones lingüísticas 

durante dos días. La Fundación Academia Europea de Yuste estuvo presente como 

miembro de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del 

Multilingüísmo presentando el día 27 de septiembre los trabajos realizados hasta la 
fecha, incluyendo el proyecto Poliglotti4.eu, y abogando por la enseñanza temprana 

de las lenguas, el fomento del multilingüismo como herramienta fundamental para 

fortalecer la inclusión social en Europa, y el aprendizaje de idiomas a lo largo de toda 

la vida.   

Durante el evento, Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, 

Multilingüismo y Juventud, presentó el Sello de la Lengua Europea, que pretende 
reconocer  a los proyectos que demuestren un rendimiento excepcional en la 

promoción de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas en Europa. 

 

Durante la conferencia, se expusieron proyectos europeos de aprendizaje de idiomas y 

se facilitó información sobre los servicios de idiomas de la Unión Europea y de los 

medios especializados en asuntos europeos.  
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PROGRAMA 

 

Wednesday, 26 September 2012 

 

18:00 h. Registration of participants 

 
19:00 h. Celebration of the European Day of Languages 

 

Welcome:  

 

- Mrs Olympia Stylianou, Permanent Secretary of the Ministry Education and Culture 

of Cyprus 

 
Testimonials:  

 

- Mr Philippe Cayla, Chairman of Euronews Development. Member of the Supervisory 

Board of Euronews SA 

- Ms Julia Kristeva, writer, philosopher, literary critic, psychoanalyst, sociologist 

- Mr Ioannis Ikonomou, polyglot translator, Directorate General Translation, European 
Commission 

 

21:00 h. Dinner followed by a cultural performance 

 

Thursday, 27 September 2012 

 
09:00 h. Registration of participants 

 

09:30 – 10:45 h. Opening Session 

 

Moderator:  

 

- Mr Jan Truszczyński, Director General for Education and Culture at the European 
Commission 

 

Musical opening: “Ode To Joy” (Beethoven, Ninth Symphony) by Ms Nathalie Nicaud*, 

Soprano 

 

Keynote speeches:  
 

- Mr Miguel Angel Martinez, Vice President of the European Parliament responsible for 

Multilingualism 

- Dr George Demosthenous, Minister of Education and Culture of Cyprus 

 

10:45 – 11:00 h. Coffee break 
 

11:00 – 13:30 h. Ceremony: The European Language Label of the Labels 

awards to commemorate the tenth anniversary of the Barcelona Declaration 

 

Keynote speech: Mrs Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, 

Multilingualism and Youth 
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Presentation:  

 
- Mr Philippe Cayla, Chairman of Euronews Development. Member of the Supervisory 

Board of Euronews SA 

- Mrs Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and 

Youth, presenting the jury, handing over the 5 awards and announcing the 

commemorative plates for the nominees 

 
Short intervention of coordinators of projects awarded 

 

13:30 – 15:00 h. Lunch: Standing Lunch 

 

15:00 – 16:30 h. Session 1: Multilingualism in the framework of the Europe 

2020 strategy and Erasmus for all programme 

 
Chairperson:  

 

- Mr Pierre Mairesse, Director Lifelong Learning, DG Education and Culture, European 

Commission 

 

Lead interventions:  
 

- Prof. Wolfgang Mackiewicz, European Language Council President and President of 

the Business Platform for Multilingualism 

- Mr Hannu Takkula, Member of the European Parliament 

- Prof. Piet Van de Craen, Researcher on Multilingualism, Vrije Universiteit Brussel 

(Free University of Brussels) 

 
16:00 – 16:30 h. Debate 

 

16:30 – 16:45 h. Coffee break 

 

16:45 – 18:15 h. Session 2: Language services and industries in a globalised 

world 
 

Chairperson:  

 

- Mr Rytis Martikonis, Director General for Translation at the European Commission 

 

Lead interventions:  
 

- Mr Jianmin Li, Minister-Counsellor, Mission of the People’s Republic of China to the 

European Union 

- Mrs Olga Cosmidou, Director General for Interpretation and Conferences, European 

Parliament 

- Mr Uwe Mohr, Director of the Language Department at the Goethe Institut and 

President of the Civil Society Platform for Multilingualism 
 

17:45 – 18:15 h. Debate 

 

20:00 h. Cocktail Dinner with musical entertainment 
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Friday, 28 September 2012 
 

09:30 – 11:30 h. Session 3: Evidence based policy: European Survey on 

Language Competences and Eurydice’s Key Data on Teaching Languages at 

School in Europe 

 

Chairperson:  
 

- Prof. Stephen Hagen, acting Vice-Chancellor of the University of Wales Newport 

 

Lead interventions:  

 

- Dr Nick Saville, Director, Research and Validation, University of Cambridge ESOL 

Examinations 
- Dr Neil Jones, Assistant Director Research & Validation, Cambridge ESOL; Director of 

the ESLC project 

- Dr Brian Holmes, Head of Department Lifelong Learning Programme, Executive 

Agency EACEA 

 

11:00 – 11:30 h. Debate 
 

11:30 – 13:30 h. Session 4: Polling the citizens opinion: the Eurobarometer 

survey 

 

Chairperson:  

 

- Prof. Régis Ritz, Honorary President of Bordeaux University 
 

Lead interventions:  

 

- Mr Anthony Allen, Research Director TNS opinion 

- Mr Tim King, Editor in Chief of European Voice 

- Mrs Gardenia Trezzini, Editor in Chief of EuroNews 
 

13:00 – 13:30 h. Debate 

 

13:30 – 15:00 h. Lunch: Standing Lunch 

 

15:00 – 17:00 h. Closing Session: Debate on ‘why do languages still matter 
today?’ 

 

Moderator:  

 

- Mr Marco Benedetti, Director General for Interpretation at the European Commission 

 

Lead interventions:  
 

- Prof. Stefania Giannini, Rector, University for Foreigners of Perugia 

- Mr José Luis López de Silanes, C.E.O. CLH, S.A and Chairman of the Social Board of 

the University of La Rioja 

- Mr Georgios Moleskis, author and poet 
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- Mr John Benjamin Toshack, Coach, television analyst and former football player 

- Mrs Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and 
Youth 

 

Musical closing: “Ode To Joy” (Beethoven, Ninth Symphony) by Ms Nathalie Nicaud, 

Soprano 

 

17:00 – 18:30 h. Drink 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Comisión Europea organizó una conferencia sobre 'El multilingüismo en Europa' en 

Limassol (Chipre) entre el 26 y el 28 de septiembre de 2012. El evento marcaba el 
10º aniversario del Consejo Europeo de Barcelona 2002, que abogaba por la 

enseñanza de dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana y por el 

desarrollo de un indicador de competencia lingüística para medir el progreso en el 

aprendizaje de idiomas. Más de 400 delegados discutieron cuestiones lingüísticas 

durante dos días. La Fundación Academia Europea de Yuste estuvo presente como 

miembro de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del 
Multilingüismo presentando el día 27 de septiembre los trabajos realizados hasta la 

fecha, incluyendo el proyecto Poliglotti4.eu, y abogando por la enseñanza temprana 

de las lenguas, el fomento del multilingüismo como herramienta fundamental para 

fortalecer la inclusión social en Europa, y el aprendizaje de idiomas a lo largo de toda 

la vida.  

 

RESULTADOS 

 

- Presentación en un evento de carácter internacional del proyecto Poliglotti4.eu 

- Compartir conocimientos y proporcionar oportunidades para colaboraciones futuras  

- Fomentar el aprendizaje precoz de idioma. 
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Seminario “Poniendo las capacidades lingüísticas de los profesionales del 

sistema de salud en Europa en el punto de mira”  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

3 de octubre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

ASP Building, 

European 

Parliament, 

Bruselas  

 

Participantes 

 

50 académicos, 

profesores, 

expertos y políticos 

relacionados con el 

multilingüismo y los 

sistemas de salud 

en Europa. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Plataforma de la Sociedad Civil para la 

Promoción del multilingüismo 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- Proyecto Poliglotti4.eu 

- Organizaciones varias. 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.poliglotti4.eu/php/index.php 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.poliglotti4.eu/php/index.php
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de 

la Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo y el proyecto Políglotti4.eu 
ofreció una charla sobre “Multilingüismo, Inclusión Social y Servicios Públicos en 

Europa: Un desafío en una sociedad multicultural” durante el Seminario 'Poniendo las 

capacidades lingüísticas de los profesionales del sistema de salud en Europa en el 

punto de mira' organizado por ALTE (Association of Language Testers in Europe) y la 

Universidad de Cambridge, en el marco de una serie de Conferencias en el Parlamento 

Europeo bajo el título Apoyando el multilingüismo a través de la Evaluación 

Lingüística. 

Durante la intervención se presentaron los resultados de las investigaciones realizadas 

en el marco de la Plataforma para el Multilingüismo en Europa y el Proyecto 

Poliglotti4.eu, y se hizo una presentación sobre la situación de los médicos extranjeros 

en España, la demanda por parte de países europeos de profesionales de la salud 

españoles, el éxodo de los profesionales de la salud hacia los países del norte de 

Europa, y los requisitos lingüísticos y de homologación que se exigen a los 
profesionales de países de la UE o de países extracomunitarios. 
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PROGRAMA 

 

Seminar: "Putting the language skills of healthcare professionals under the 

spotlight" 

Timing: 12.30 - 3.00 pm 

 
Sandwich Lunch  

 

Opening  

Chair opens event - Martin Nuttall (ALTE) 

13.00 – 13.15 pm – Welcoming speech by MEP Bernadette Vergnaud (FR) 

 
Presentations 

13.15 – 13.30 Prof Kari Mattila, University of Tampere, Research on language skills 

levels of foreign doctors in Finland 

13.30 – 13.45 Erik Bodendieck, Vice-president of Sächsische Landesärztekammer 

(Medical Chamber of Saxony), Testing language skills of doctors in Saxony (DE) 

13.45 – 14.00 Juliet Wilson, University of Cambridge ESOL examination, The 

importance of reliable language tests for healthcare professionals 
14.00 – 14.15 Miguel Ángel Martín Ramos, European Academy of Yuste Foundation. 

“Multilingualism, Social Inclusion and Public Services in Europe: A challenge for a 

multicultural citizenship”  

 

Panel discussion 

14.15 – 14.45 Panel session 
Birgit Beger, Secretary General, Standing Committee of European Doctors 

Laurene Souchet, Policy Officer, European Patient’s Forum 

Balazs Lengyel, DG SANCO, D.2, European Commission 

  

Q&A and closing remarks 

14.45 – 15.00 
Comments from the MEP 

Closing – Martin Nuttall 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de 

la Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo y el proyecto Políglotti4.eu 
ofreció una charla sobre “Multilingüismo, Inclusión Social y Servicios Públicos en 

Europa: Un desafío en una sociedad multicultural” durante el Seminario 'Poniendo las 

capacidades lingüísticas de los profesionales del sistema de salud en Europa en el 

punto de mira' organizado por ALTE (Association of Language Testers in Europe) y la 

Universidad de Cambridge, en el marco de una serie de Conferencias en el Parlamento 

Europeo bajo el título Apoyando el multilingüismo a través de la Evaluación 

Lingüística. 

  
 

RESULTADOS 

 

- Participación en un encuentro sobre las capacidades lingüísticas de los profesionales 

del sistema de salud en Europa, a través de una ponencia sobre multilingüismo, 

inclusión social y servicios públicos en Europa, como desafío en una sociedad 

multicultural 

-Promoción del multilingüismo en Europa y sensibilización sobre el desarrollo de 

programas de aprendizaje de idiomas en los servicios públicos europeos, para falicitar 

la inclusión social, servicios de calidad y promover la integración europea a través del 

multilingüismo. 
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Conferencia Anual y Asamblea General de la Asociación de Regiones 

Fronterizas Europeas 'La movilidad transfronteriza del mercado de trabajo - 

experiencias, problemas, retos'  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

8 y 9 de noviembre  

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Berlín  

 

Participantes 

 

250 participantes, 

principalmente 

representantes de 

regiones 

tranfronterizas 

europeas, 

universidades 

europeas y 

asociaciónes y 

organizaciones de 

la sociedad civil 

transfronterizas. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Association of European Border 

Regions 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Plataforma de la Sociedad Civil para la 

Promoción del multilingüismo. 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.poliglotti4.eu/php/index.php 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.poliglotti4.eu/php/index.php
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
La movilidad en el mercado laboral es de particular importancia para las regiones 

fronterizas, ya que es parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Los problemas 
relacionados con la seguridad social son diferentes y las diferencias fiscales son 

particularmente complicadas en las zonas fronterizas que se enfrentan a condiciones 

legales, administrativas, sociales y económicas complejas y cambiantes 

constantemente. 

El encuentro coincidió con el 23 º aniversario de la caída del Muro de Berlín, y contó 

con participación de la Fundación Academia Europea de Yuste, a través del proyecto 

Poliglotti4.eu del que es socio. Durante el mismo se difundieron  los resultados de los 
proyectos de investigación realizados y las buenas prácticas identificadas, ampliando y 

profundizando en los objetivos del proyecto,  dando a conocer el mismo, y 

sensibilizando a la clase política y la sociedad civil sobre la importancia del 

multilingüismo en las políticas europeas a nivel local, regional, nacional y Europeo.  

Entre los resultados de estos encuentros cabe destacar la firma de una Declaración 

conjunta con la Asociación Europea de Regiones Fronterizas para la promoción de 
políticas de multilingüismo en las regiones europeas que forman parte de esta 

asociación. El encuentro tuvo como objetivo de intercambiar experiencias en la 

cooperación transfronteriza del mercado de trabajo y debatir sobre  los desafíos y 

problemas actuales con los expertos de las regiones fronterizas europeas y políticos a 

nivel regional, nacional y europeo, destacando el importante papel que juega el 

multilingüismo para ello en las regiones transfronterizas. Para subrayar aún más los 
esfuerzos del proyecto Poliglotti4.eu y el trabajo de la ARFE relacionados con el 

multilingüismo, el Director de Proyecto, Uwe Mohr, y el Secretario General de la ARFE, 

Martín Guillermo Ramírez, firmaron una Declaración conjunta que confirma el 

compromiso de ambas organizaciones para apoyar los esfuerzos continuos para 

ampliar las capacidades multilingües de los ciudadanos europeos, las empresas y los 

responsables de la toma de decisiones políticas. 
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PROGRAMA 

 

Thursday, 8th November 2012  

 

08.30 h. Opening of the registration desk 

 
09.00 h. AEBR Executive Committee Meeting   

(only members of the AEBR Executive Committee) 

  

10.30 h. Coffee break 

  

11.00 h. AEBR General Assembly (only for AEBR members) 

 
12.45h. Presentation of the Poliglotti4.eu project and signature of collaboration 

agreement between Poliglotti4.eu and AEBR.  

  

13.00 h. Lunch 

 

14.00 h. Registration 
 

14.30 h. Pre-Conference event: Update on EU Territorial Cohesion and Neighbourhood 

Policy 

  

Moderator: Jens Gabbe, Chairman of the AEBR Advisory Committee  

 
- Walter Deffaa, Director General, European Commission, DG REGIO 

- Markus Pieper, Member of the European Parliament  

- n. n., Committee of the Regions 

- Ruth Taillon, Deputy Director, Centre for Cross Border Studies, Northern 

Ireland 

- Karl-Heinz Lambertz, President of AEBR  

 
16.00 h. Questions and debate 

  

17.00 h. Pre-Conference workshops, organised by the AEBR Task Forces 

(Working language: English) 

 

- Cross-Border health  - EU External Borders  
- Cross-border water management - Cross-Border Culture 

 

Friday, 9th November 2012  

 

Annual Conference:  

  
09.00 h. Opening  

 

- Uwe Schulz-Hofen, Head of labour market and vocational training unit, Senate 

of Berlin (Leiter des Referats Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik der 

Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen), 

 - Hans-Gert Pöttering, Member of the European Parliament and President of 

the Konrad Adenauer Foundation  
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- Walter Deffaa, Director General, European Commission, DG REGIO 

- Henning Heidemanns, State Secretary, Ministry for Economy and European 
Affairs, German Land of Brandenburg  

- n. n., Committee of the Regions 

- Natalia Romanova, Chairperson of the Chamber of Regions, Congress of Local 

and Regional Authorities of the Council of Europe 

- Karl-Heinz Lambertz, President of AEBR and Minister President of the German-

speaking Community of Belgium 
 

10.00 h. Cross-border labour market – political challenges and responses 

 

- Jutta Steinruck, European Parliament, Rapporteur on the EU Programme for 

Social Change and Innovation  

- Michel Delebarre, President of MOT and member of the Committee of the 

Regions, Rapporteur for the opinion on the EGTC regulation 
- Ole Norrback, Former Finnish Minister and Ambassador, Chairman of the 

Freedom of Movement Forum of the Nordic Council of Ministers 

- Klaus Heeger, Secretary General of the European Confederation of 

Independent Trade Unions (CESI) 

  

11.30 h. Coffee break 
 

12.00 h. Cross-border labour market - regional experiences, problems and challenges 

 

- Roberto Grilo, Vice-President for Cooperation Affairs, Region of Alentejo 

(PT/ES) 

- Charles Ricq, Centre d´Observation Européen des Régions (C.O.E.U.R.), 

Professor at Genève University 
- Milan Jeřábek, Universität Ústí nad Labem (CZ/DE) 

- Linda Blom, Grenzpendlerberatung EUREGIO (DE/NL)  

- Katrine Glotvold-Solbru, Eastern Norway Research Institute 

 

13.30 h. Lunch break  

  
15.00 h. Cross-border labour market – cooperation initiatives and best practice 

examples  

 

- Eric Jakob, Executive Director, REGIO BASILIENSIS 

- Peter Hansen, Executive Director of the Region Sønderjylland-Schleswig, 

Project GrenzNetz 
- Petri Kahila, NORDREGIO, Project “Centralbaltic Job Ferry” 

- Ilka Meisel, German federal state of North Rhine Westphalia / Paul Nemes, 

County Administrative Board of Värmland, Project Brain Flow 

- Walter Reiter, Executive Director L&R Social Research, Project EXPAK  

 

16.00 h. Coffee break  

  
16.30 h. AEBR Award “Sail of Papenburg 2012”  

  

Presentation: Reinhold Kolck, Former Vice-President of AEBR, ViceChairman of the 

AEBR Advisory Committee 
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17.00 h. Final Session 

 
- Martín Guillermo Ramírez, Secretary General of AEBR, Conclusions  

 

17.20 h. Presentation of the General Assembly and Annual Conference 2013 in Liège 

by Euregio Maas-Rhein  

   

17.30 h. Conclusions of the Workshop on Culture 
 

- Guido Wevers / Huub Smeets, Via 2018  

  

17.40 h. Closing Address  

 

- Karl-Heinz Lambertz, President of AEBR and Minister President of the German-

speaking Community of Belgium   
 

18.00 h. Dinner 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
El encuentro coincidió con el 23 º aniversario de la caída del Muro de Berlín, y contó 

con participación de la Fundación Academia Europea de Yuste, a través del proyecto 
Poliglotti4.eu del que es socio. Durante el mismo se difundieron  los resultados de los 

proyectos de investigación realizados y las buenas prácticas identificadas, ampliando y 

profundizando en los objetivos del proyecto,  dando a conocer el mismo, y 

sensibilizando a la clase política y la sociedad civil sobre la importancia del 

multilingüismo en las políticas europeas a nivel local, regional, nacional y Europeo.  

  
 

RESULTADOS 

 

- Presentación en un evento de carácter internacional del proyecto Poliglotti4.eu 

- Promoción del multilingüismo en las regiones transfronterizas en Europa, como 

herramienta fundamental para la inclusión social, el desarrollo económico, el 

intercambio cultural,  el fomento de las relaciones transfronterizas y el desarrollo de la 

integración europea. 

- Compartir conocimientos, intercambiar experiencias y proporcionar oportunidades 
para colaboraciones futuras. 

- Stand para la promoción del multilingüismo en las regiones transfronterizas de 

Europa.- 

- Video con entrevistas y declaraciones de apoyo a la política de mutilingüismo por 

parte de representantes políticos de diferentes regiones europeas. 

- Declaración institucional y acuerdo de colaboración con la AEBR para la promoción 
del multilingüismo en las regiones transfronterizas europeas. 
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Poliglotti4.eu Conferencia de Clausura 

 

DATOS GENERALES  

 
 

Fecha 

 

15 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Teatro Due de 

Parma (Italia) 

 

Participantes 

 

180 participantes, 

incluyendo 

profesores, 

académicos, 

expertos en la 

materia y 

estudiantes 

universitarios. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- European Theatre Convention  (ETC) 

- Plataforma de la Sociedad Civil para la 

Promoción del multilingüismo 

- Miembros del proyecto Polliglotti4.eu 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Association of Language Testers in 
Europe (ALTE); British Council (BC); 

Danish Cultural Institute Benelux (DKI); 

EU National Institutes for Culture in 

Brussels (EUNIC in Brussels); European 

Association for the Education of Adults 

(EAEA); European Theatre Convention 

(ETC); Fundación Academia Europea de 
Yuste (FAEY); Goethe-Institut Brüssel 

(GI); Mercator European Research 

Centre on Multilingualism and Language 

Learning (Mercator). 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.poliglotti4.eu/php/index.php 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.poliglotti4.eu/php/index.php
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El encuentro, organizado por la European Theatre Convention  (ETC) en colaboración 

con el Consorcio Poliglotti4.eu, tuvo lugar en el Teatro Due de Parma (Italia) del 15 al 
16 noviembre 2012. 

La conferencia que tuvo como título "Un continente, muchas lenguas: un enfoque 

sobre la riqueza lingüística de Europa" reunió a expertos en multilingüismo de toda 

Europa, y tuvo como objetivo poner de relieve los logros alcanzados por el proyecto 

Poliglotti4.eu y dar voz a los europeos que viven y trabajan en una Europa multilingüe 

y que representan diversos campos como la ciencia, el arte y la cultura, la educación, 

economía, la política y el sector público. La conferencia formó parte del Festival de 
Teatro de Parma, lo que ayudó a multiplicar su impacto y difusión. 

La voz de la sociedad civil se alzó para tomar parte activa en el proceso de toma de 

decisiones políticas relativas a cómo la rica diversidad lingüística de Europa se verá 

reforzada como activo de los ciudadanos europeos. 
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PROGRAMA 

 

Wednesday, 14 November  

 
20.00 h. CONFERENCE DINNER 

 

Conference Moderator: Heidi Wiley, European Theatre Convention (ETC)  

 

Thursday, 15 November  

 
9.00 h. REGISTRATION  

 

9.30 -10.15 h. OPENING 

 

- Paola Donati, Director, Fondazione Teatro Due  

- Massimo Mezzetti, Councillor  for Culture, Regione Emilia Romagna 

- Nicoletta Paci, Deputy Mayor of Parma 
- Laura Ferraris, Councillor for Culture, City of Parma 

- Uwe Mohr, Director, Poliglotti4.eu  

- Dubravka Vrgoč, President, European Theatre Convention (ETC)   

 

10.15 – 11.45 h.  MULTILINGUALISM - A KEY TO INTEGRATION FOR EUROPEAN 

CITIZENS 
 

- Biljana Srbljanović, Playwright and Poliglotti4.eu Language Ambassador   

- Jeroen Darquennes, Professor of German and General Linguistics, Namur 

University 

- Pascal Rambert, Artistic Director, Théâtre de Gennevillier 

- Antonio Latella, Theatre Director and Professor of continuous education 
programme “Ecole  des Maîtres” 

 

Moderator:  Aleksandra Jovićević, Department of History of Arts and Performance, La 

Sapienza University, Rome 

 

11.45 – 12.00 h. COFFEE BREAK  

 
12.00 – 12.15 h. PRACTICAL REFLECTION   

 

Semiotic Reading of James Joyce's Finnegans Wake and François Rabelais' 

Gargantua and Pantagruel by Christopher Sawyer-Luçanno  

     

12.15 – 13.00 h. MULTILINGUALISM IN PRACTICE  
                                       

- Richard Simcott, Winner, “MehrsprachIch” Competition Alexander Rawlings, 

Student, University of Oxford 

- Sylvia Brandt, Language and Integration Department, Goethe-Institut, Munich 

  

Moderator: Julia Kofler, Manager External Relations, British Council Brussels 

  
13.00 – 14.45 h. CONFERENCE LUNCH 
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14.45 – 16.30 h. MULTILINGUALISM IN CIVIL SOCIETY AND PUBLIC EUROPEAN 

SPACES  
 

TABLE DISCUSSIONS - Exchange of best practice examples in early learning, adult 

learning and public institutions including public theatres 

  

Early Language Learning  

 
- Annick de Houwer, Chair of Language Acquisition and Teaching, University of 

Erfurt 

- Eowyn Crisfield, Director, Crisfield Educational Consulting 

- Cor van der Meer, Project Co-ordinator, Mercator Research Centre  

 

Adult Language Learning 

          
- Geoffrey Scaplehorn, Vice President, EUCIS-LLL, European Forum for 

Vocational Education and Training 

- Eilidh MacDonald, Project Manager, Language Rich Europe   

- Rosangela De Simone, Communication and Events, European College of 

Parma 

- Francesca Operti, Project Manager, European Association for the Education of 
Adults (EAEA)  

  

Public Institutions 

 

- Benedetta Toni, Headmaster, European School Parma, Nursery and Primary 

School Cycle 

- Birgit Lengers, Director Junges DT, Deutsches Theater Berlin  
 

Moderator: Miguel Ángel Martín Ramos, Adviser/Counsellor, Fundación Academia 

Europea de Yuste  

 

16.30 h. COFFEE BREAK 

 
17.00 – 18.30 h. THE ROLE OF THE CIVIL SOCIETY PLATFORM ON MULTILINGUALISM 

 

- Bessie Dendrinos, Director, Research Centre for Language Teaching, Testing 

and Assessment (RCeL), Faculty of English Studies/EFNIL 

- Geoffrey Scaplehorn, Vice President, EUCIS-LLL, European Forum for 

Vocational    Education and Training 
- Seán Ó Riain, President, Europa Esperanto-Union 

- Teresa Condeço, Principal Administrator, Multilingual Unit, European 

Commission   

 

Moderator: Uwe Mohr, Chair, Civil Society Platform on Multilingualism  

 

19.00 h. APERITIVO RINFORZATO 
 

21.00 h. CONCERT – EUROPA GALANTE – APOTEOSI E FOLLIA 
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Friday, 16 November  

  
10.00 – 12.00 h. MULTILINGUALISM IN EUROPE: CULTURE, POLITICS, ECONOMICS 

AND CIVIL SOCIETY  

 

Panel discussion   

 

- Dubravka Vrgoč, President, European Theatre Convention (ETC)  
- Paolo Fabbri, Semiotician, University of Rome 

- Paolo Leon, Advanced Course of Public Economy, University of Roma Tre 

- Walter Le Moli, Theatre Director, Director, Graduate Programme of Visual and 

Performing Arts , IUAV University of Venice 

- Laura Boselli, DG Translation, European Commission  

 

Moderator: Philippe Cayla, Chairman, EURONEWS  
 

12.00 – 12.15 h. COFFEE BREAK 

 

12.15 – 13.00 h. PRESENTATION BEST PRACTICE EXAMPLE  

 

“You are In!” – Trilingual theatre performance by Holger Schober 
Fondazione Teatro Due Parma, z/k/m Zagreb, Deutsches Theater Berlin 

 

13.00 – 14.00   PROJECT OUTCOMES, CONCLUSIONS AND CLOSING REMARKS 

    

- Uwe Mohr, Director, Poliglotti4.eu  

- Heidi Wiley, European Theatre Convention (ETC) 

- Miguel Ángel Martín Ramos, Counsellor, Fundación Academia Europea de 
Yuste 

- Cor van der Meer, Project Co-ordinator, Mercator Research Centre 

- Julia Kofler, Manager External Relations, British Council Brussels 

- Francesca Operti, Project Manager, European Association for the Education of 

Adults (EAEA) 

    
Moderator: Martin Nuttall, Project Manager, ALTE 

 

14.00 – 17.00   POLIGLOTTI4.EU WORKING LUNCH AND CONSORTIUM MEETING 

 
 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
307 

FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
El encuentro, organizado por la European Theatre Convention  (ETC) en colaboración 

con el Consorcio Poliglotti4.eu, tuvo lugar en el Teatro Due de Parma (Italia) del 15 al 
16 noviembre 2012. 

La conferencia que tuvo como título "Un continente, muchas lenguas: un enfoque 

sobre la riqueza lingüística de Europa" pretende reunir a expertos en multilingüismo 

de toda Europa, y tuvo como objetivo poner de relieve los logros alcanzados por el 

proyecto Poliglotti4.eu y dar voz a los europeos que viven y trabajan en una Europa 

multilingüe y que representan diversos campos como la ciencia, el arte y la cultura, la 

educación, economía, la política y el sector público. La conferencia formaba parte del 
Festival de Teatro de Parma.  

  
 

RESULTADOS 

 

- Presentación en un evento de carácter internacional del proyecto Poliglotti4.eu y de 

los principales resultados y conclusiones alcanzados con el mismo durante los dos 

últimos años. 

- Compartir conocimientos, intercambiar experiencias y proporcionar oportunidades 

para colaboraciones futuras en materia de mutilingüismo. 

- Poner de relieve los logros alcanzados por el proyecto Poliglotti4.eu  

- Promover el multilingüismo en Europa. 
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Diálogo político: Movilidad, crecimiento y empleo en Europa - El desafío 

multilingüe del Mercado Único 

 

DATOS GENERALES  

 
 

Fecha 

 

5 de diciembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Silken Berlaymont 

Hotel,  

11-19 Boulevard 

Charlemagne, 1000 

Brussels 

 

Participantes 

 

90 representantes 

de organizaciones 

políticas, sociales,  

académicas, 

empresariales, 

económicas, 

culturales y de la 

sociedad civil 

europea, así como 

representantes de 

embajadas, lobbys 

y oficinas de 

representación 

europea. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- European Policy Center 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- Plataforma de la Sociedad Civil para la 

Promoción del multilingüismo 

- Proyecto Poliglotti4.eu 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Association of Language Testers in 

Europe (ALTE); British Council (BC); 

Danish Cultural Institute Benelux (DKI); 
EU National Institutes for Culture in 

Brussels (EUNIC in Brussels); European 

Association for the Education of Adults 

(EAEA); European Theatre Convention 

(ETC); Fundación Academia Europea de 

Yuste (FAEY); Goethe-Institut Brüssel 
(GI); Mercator European Research 
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Centre on Multilingualism and Language 

Learning (Mercator). 
 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.poliglotti4.eu/php/index.php 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.poliglotti4.eu/php/index.php
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El proyecto Poliglotti4.eu, la Academia Europea de Yuste Foundation, junto con el 

Centro de Política Europea, que tuvo lugar un diálogo político sobre el 5 de diciembre 
sobre el multilingüismo titulado "La movilidad, el crecimiento y el empleo - el desafío 

multilingüe del mercado único".  

 

Contexto: 

 

El monolingüismo es una de las mayores barreras para lograr el objetivo de la UE de 
convertirse en una potencia económica que pueda competir en el escenario global. 

Dentro de las fronteras de la propia UE, la falta de conocimientos de lenguas 

extranjeras entre los ciudadanos de Europa es un freno importante a la movilidad y un 

impedimento para un floreciente mercado laboral. 

La inversión en la enseñanza de lenguas extranjeras y en políticas para promover el 

multilingüismo debe ser un elemento esencial de un paquete más amplio de medidas 

encaminadas a fomentar el empleo y el crecimiento de la UE, y garantizar un 
funcionamiento del mercado único. El multilingüismo, por lo tanto, tiene un gran 

potencial para contribuir al crecimiento, el empleo y la movilidad en Europa. En este 

diálogo político se debatirán los desafíos vinculados a la promoción del multilingüismo 

en el contexto del desarrollo del mercado único, incluyendo aquello que puede hacerse 

a nivel europeo para estimular el multilingüismo, tomando como base los resultados 

del proyecto Poliglotti4.eu. 
 

Descripción del evento: 

 

Entre los ponentes se contó con la participación de Uwe Mohr (EUNIC), Director del 

proyecto Poliglotti4.eu y Presidente de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para 

el Multilingüismo, Jochen Hummel, Director General de EsTeam, una compañía sueca 
de software que proporciona soluciones de tecnología lingüística, Pierre Mairesse, 

Director de la Política Horizontal sobre Aprendizaje Permanente y la Estrategia 2020 

en la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, y Hans 

Martens, Director General del EPC (European Policy Center - Centro de Política 

Europea), que presidirá el debate. 

 

Uwe Mohr, director de la plataforma Poliglotti4.eu; Jochen Hummel, director general 
de EsTeam, y Pierre Mairesse, Director de Aprendizaje Permanente habló en el 

evento. Ellos explicaron la importancia del multilingüismo en Europa desde diversos 

puntos de vista - educativo, intercultural, orientada a los negocios - haciendo hincapié 

en la necesidad de invertir más en los sistemas educativos de Europa y aumentar la 

conciencia de la importancia de la educación plurilingüe en toda la UE. 

 
Según estos expertos, la interculturalidad y el plurilingüismo pueden perfectamente 

reflejar el mundo de los negocios, por lo que son herramientas clave para la entrada 

en el mercado laboral. Pusieron de relieve la conexión entre el multilingüismo y la 

empleabilidad, especialmente en relación con los jóvenes. Como consecuencia de ello, 

en cada país el sistema educativo debe mejorarse el objetivo hacia la adquisición de 

dos idiomas extranjeros, y perfeccionamiento y el uso de tecnologías de la lengua, 

que desempeñan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y que pueden 
ayudar a la UE en su misión de crear una sociedad multilingüe. Como parte del 

proceso, se afirma que es necesario proporcionar a todos los ciudadanos de la UE con 

las mismas herramientas para aprender idiomas y para dar un valor igual a todas las 
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lenguas habladas en la UE, lo que ayudaría a salvaguardar las lenguas en peligro de 

extinción en Europa. 
 

"Aprender a aprender", la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, la mejora 

de las técnicas pedagógicas en el aprendizaje de idiomas, ofreciendo experiencias más 

interculturales para los jóvenes, y que da acceso a las herramientas disponibles son 

los puntos clave de la política de multilingüismo que juega un papel central en la 

realización de los objetivos de la UE, de acuerdo con las conclusiones del encuentro. El 
multilingüismo, indicaron los participantes, y el multiculturalismo puede contribuir 

sustancialmente al crecimiento, el empleo y la movilidad en Europa y, más 

ampliamente, a la construcción de una sociedad mejor y más comprensivo. 
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PROGRAMA 

 
 

15.00 h. Registration and coffee 

 

15.30  h. Welcome and introductions  
 

- Hans Martens, Chief Executive,  European Policy Centre  
 

15.40  h. Panel discussion  
 

- Uwe Mohr, Director of the Poliglotti4.eu project; President of the European 

Platform of the Civil Society for Multilingualism  

- Jochen Hummel, Chairman of LT-Innovate; CEO of ESTeam AB  

- Pierre Mairesse, Director for Lifelong Learning horizontal policy and 2020 

Strategy, DG Education and Culture, European Commission  
 
16.40 h. Question and answer session 

 
17.20 h. Closing remarks 

  

17.30 h. End of Policy Dialogue  
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

Organizado por la European Policy Center y la Fundación Academia Europea de Yuste 

en el marco del proyecto Poliglotti4.eu. El monolingüismo es una de las mayores 
barreras para lograr el objetivo de la UE de convertirse en una potencia económica 

que pueda competir en el escenario global. Dentro de las fronteras de la propia UE, la 

falta de conocimientos de lenguas extranjeras entre los ciudadanos de Europa es un 

freno importante a la movilidad y un impedimento para un floreciente mercado 

laboral. 

Según estos expertos, la interculturalidad y el plurilingüismo pueden perfectamente 
reflejar el mundo de los negocios, por lo que son herramientas clave para la entrada 

en el mercado laboral. Pusieron de relieve la conexión entre el multilingüismo y la 

empleabilidad, especialmente en relación con los jóvenes. Como consecuencia de ello, 

indicaron que en cada país el sistema educativo debe mejorarse el objetivo hacia la 

adquisición de dos idiomas extranjeros, y perfeccionamiento y el uso de tecnologías 

de la lengua, que desempeñan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y 

que pueden ayudar a la UE en su misión de crear una sociedad multilingüe. Como 
parte del proceso, se afirmó que es necesario proporcionar a todos los ciudadanos de 

la UE con las mismas herramientas para aprender idiomas y para dar un valor igual a 

todas las lenguas habladas en la UE, lo que ayudaría a salvaguardar las lenguas en 

peligro de extinción en Europa. Igualmente, el multilingüismo, indicaron los 

participantes, y el multiculturalismo puede contribuir sustancialmente al crecimiento, 

el empleo y la movilidad en Europa y, más ampliamente, a la construcción de una 
sociedad mejor y más comprensivo. 

 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de un debate político titulado  "La movilidad, el crecimiento y el 

empleo - el desafío multilingüe del mercado único". 

- Promoción del multilingüismo en Europa y sensibilización a nivel político sobre el 

desarrollo de políticas que fomenten el aprendizaje de idiomas como herramienta 

fundamental para promover la movilidad, el crecimiento y el empleo en el mercado 

único europeo, así como para promover el diálogo intercultural y las relaciones entre 

los ciudadanos europeos, facilitando así el proceso de integración europea. 
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Lanzamiento de la Octava Iniciativa Ciudadana Europea “La educación 

europea de calidad para todos"  

 

DATOS GENERALES  

 
 

Fecha 

 

6 de diciembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Comité Economique 

et Social Européen, 

Bruselas 

 

Participantes 

 

40 representantes 

de organizaciones 

de la Sociedad 

Civil, Comité de las 

Regiones de 

Europa, Comité 

Económico y Social 

Europeo, 

Parlamento 

Europeo y mundo 

académico 

europeo. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- MEET 

- Comité Económico y Social Europeo. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- Plataforma de la Sociedad Civil para la 

Promoción del multilingüismo 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.poliglotti4.eu/php/index.php 

www.EuroEdTrust.eu 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.poliglotti4.eu/php/index.php
http://www.euroedtrust.eu/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La educación ha sido identificada como un desafío clave en la política de la UE en 

2020 centrándose en el crecimiento y el empleo. El Tratado de Lisboa ha dado a la 
Unión Europea el mandato de crear una dimensión europea en la educación. Existen 

fuertes razones económicas y sociales para el desarrollo de un marco común, pero 

respetando los sistemas nacionales. 

Teniendo esto en cuenta, la organización MEET tiene como objetivo fomentar el  

debate sobre un modelo educativo europeo basado en un enfoque holístico del 

aprendizaje. El papel y la importancia de los valores de la UE y de la diversidad 
lingüística y cultural europea estarán en el centro de dicho modelo educativo, en un 

intento de ampliar y mejorar lo que ya existe en el sistema de las escuelas europeas. 

Así, MEET, con el apoyo de varias organizaciones europeas, a las que se suma la 

Fundación Academia Europea de Yuste, como miembro de de la Plataforma Europea 

para la Promoción del Multilingüismo en Europa y el proyecto Poliglotti4.eu,  quiere 

crear conciencia, y promover el pensamiento y el compromiso de colaboración entre 

diferentes organizaciones y personas en Europa  sobre el papel de la educación en el 
proyecto europeo. 

Para lograr este objetivo, MEET, promueve una campaña que estructura en torno a  

conferencias de ciudadanos bajo el lema "Espacio Europeo de Educación: experiencias 

y expectativas", todo ello con el objeto de cosechar ideas y recomendaciones que 

alimenten el concepto de una educación de calidad europea de alta para Todos. Los 

resultados de estos encuentros se traducirán en propuestas concretas que puedan 
convertirse en acciones de éxito en la práctica para la elaboración de un marco 

educativo y un modelo de plan de estudios europeo.  

La Fundación Academia Europea de Yuste, que está plenamente identificada con estos 

objetivos, participó el pasado día 6 de diciembre en una mesa redonda bajo el título 

“Una Plataforma Multidisciplinar para el logro de una Educación Europea”, en la que en 

la que se expusieron los resultados del proyecto poliglotti4.eu, promovido desde la 
Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del Multilingüismo, y habló 

sobre la importancia de la promoción del multilingüismo en el desarrollo de un sistema 

educativo europeo de calidad para todos. Así mismo, la Fundación presentó su 

experiencia como miembro activo de la Plataformas Europeas para la Promoción del 

Multilingüismo en Europa y la Plataforma Europea para el Acceso a la Cultura, que 

actualmente preside, con objeto de que sirvan de referencia a la hora de desarrollar 

un trabajo coordinado para lograr sacar adelante una Iniciativa Ciudadana que 
demanda “Una educación europea de calidad para todos”. 
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PROGRAMA 

 

Bienvenue et présentation 

 
- Ana Gorey, Présidente, MEET 

- Jean Paul Soyer – membre fondateur, MEET 

 

L'Initiative Citoyenne Européenne, un bref aperçu des 8 premiers mois 

 

- Tony Venables, Directeur, Maison européenne de la société civile (ECAS) 
 

Une plateforme à multiples facettes sur l'émergence d'une éducation 

européenne  

 

- APEE, Écoles Européennes, Luxembourg – Ian Dennis 

- EUROCLIO – Joke van der Leeuw-Roord 

- Association des Parents Européennes, EPA – Johannes Theiner 
- Fondation Lucas Koch– Irene Koch 

- Vereniging Openbaar Onderwijs – Bert-Jan Kollmer 

- Fundación Academia Europea de Yuste, Miguel Ángel Martín Ramos 

- Alumni Europae – Thomas Fairhurst 

 

L'Éducation Européenne : quelques réflexions 
 

- Sabine Rohmann, Présidente, Commission Education et Culture, Conférence 

des OING, Conseil de l'Europe 

- Judith Sarament, Revue du GUDEE éducation européenne 

- Dr. Vera John-Mikolajewski, University Women of Europe (UWE) 

- Piet Van de Craen, Dean, Vrije Universiteit, Bruxelles  
- Renee Christmann, ancienne Secrétaire Générale, Ecoles Européennes 

 

Réception de lancement 

 

- Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs, CESE 

- Cristiano Sebastiani, Président, Comité Centrale du Personnel, Commission 

- Antigoni Papadopoulou, Membre du Parlement Européen, Rapporteur de 
l'Année Européenne des Citoyens 2013 

- Jonathan Hill, membre du cabinet de Mme Androulla Vassiliou,  

- Kari Kivinen, Secrétaire Général, Ecoles Européennes 

- Georges Vlandas, Groupe Unitaire pour le Développement des Écoles 

Européennes, GUDEE 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

MEET, con el apoyo de varias organizaciones europeas, a las que se suma la 

Fundación Academia Europea de Yuste, como miembro de de la Plataforma Europea 
para la Promoción del Multilingüismo en Europa y el proyecto Poliglotti4.eu,  quiere 

crear conciencia, y promover el pensamiento y el compromiso de colaboración entre 

diferentes organizaciones y personas en Europa  sobre el papel de la educación en el 

proyecto europeo. 

La Fundación Academia Europea de Yuste, que está plenamente identificada con estos 

objetivos, participó el pasado día 6 de diciembre en una mesa redonda bajo el título 
“Una Plataforma Multidisciplinar para el logro de una Educación Europea”, en la que en 

la que se expusieron los resultados del proyecto poliglotti4.eu, promovido desde la 

Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del Multilingüismo, y habló 

sobre la importancia de la promoción del multilingüismo en el desarrollo de un sistema 

educativo europeo de calidad para todos. Así mismo, la Fundación presentó su 

experiencia como miembro activo de la Plataformas Europeas para la Promoción del 

Multilingüismo en Europa y la Plataforma Europea para el Acceso a la Cultura, que 
actualmente preside, con objeto de que sirvan de referencia a la hora de desarrollar 

un trabajo coordinado para lograr sacar adelante una Iniciativa Ciudadana que 

demanda “Una educación europea de calidad para todos”. 

 
 

RESULTADOS 

 

- Lanzamiento de la VIII iniciativa ciudadana europea para promover una educación 

europea de calidad para todos. 

- Promoción de los valores, historia, memoria y cultura europeos en el sistema 

educativo en la Unión Europea. 

- Promoción del multilingüismo en Europa como elemento fundamental para el 

desarrollo de la plena integración. 

- Promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa. 

- Puesta en valor de la necesidad de una educación europea de calidad para todos en 

el proyecto europeo. 

- Promoción de la ciudadanía y sociedad civil europea activa en el campo de la 

educación en Europa. 
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PLATAFORMA EUROPEA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 

PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA CULTURA  
 

La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de la 

Plataforma europea de la Sociedad civil sobre el Acceso a la Cultura, que actualmente 

preside a través de su delegado en Bruselas desde junio de 2011, y forma además 

parte de los Grupos de Trabajo sobre Participación de la Audiencia y sobre Arte, 

Derechos Humanos y Justicia Social. Esta plataforma se formó en el año 2008 

promovidas por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea y 

Método Abierto de Coordinación.  

Durante el año 2012, la Fundación ha participado en varias reuniones de la Plataforma 

y del Grupo de Trabajo sobre Participación Ciudadana, organizadas principalmente con 

el objetivo de poner en marcha una estrategia de difusión de las recomendaciones 

políticas de la Plataforma y del Grupo de Trabajo presentadas en junio de 2009. En la 

elaboración de estas recomendaciones cincuenta organizaciones de ámbito europeo, 

redes, fundaciones, iniciativas de la sociedad civil del sector cultural, han trabajado 

desde el 5 de junio de 2008 en tres grupos de trabajo dedicados a la 'Participación 

ciudadana', 'creatividad y la creación' y la 'educación y el aprendizaje'. El resultado 

fue un documento de carácter global que abarca 9 recomendaciones con  objetivos 

fijos, propuestas de acción y los resultados esperados.  

Entre las principales actividades organizadas hasta la fecha destaca la organización de 

dos Asamblea Generales de la Plataforma que tuvieron lugar en  Bruselas el 27 de 

mayo de 2011 y el 18 de octubre de 2011. Adicionalmente se ha lanzado la nueva 

web de la Plataforma (http://www.access-to-culture.eu/accesstoculture/12/access/ ), 

se ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia 

Social y se ha participado en numerosos eventos organizados en Europa relacionados 

con temas culturales con objeto de dar a conocer dichas recomendaciones y conseguir 

apoyos a las mismas. Así mismo se han puesto en marcha una serie de actividades en 

el marco del proyecto aprobado por la Comisión Europea bajo el programa Cultura 

2007-2013 para apoyar la continuidad de la plataforma. Entre las actividades 

realizadas cabe señalar la organización de un taller sobre acceso a la cultura en el 

marco del Foro de Cultura Europea el 20 y 21 de octubre en Bruselas, la organización 

de un taller sobre Acceso a la Cultura en la Era Digital: Un Derecho de los Ciudadanos 

y la participación en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Cultura del 

Metodo Abierto de Coordinación (OMC) el 22 y 23 de noviembre de 2011. Así mismo 

se han organizado varias reuniones internas de los grupos de trabajo, un estudio 

sobre la importancia de la educación en la promoción del acceso a la cultura, una 

declaración conjunta producida por las tres plataformas culturales existentes 

(Industrias Culturales, Multiculturalismo y Acceso a la Cultura) y un manifiesto sobre 

el futuro de la Cultura en Europa y del acceso a la cultura respectivamente. 

Igualmente se ha participado en numerosos eventos con objeto de hacer visible los 

objetivos y recomendaciones de la Plataforma.  
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Durante el año 2012 está trabajando en la difusión de estas recomendaciones que han 

sido enviadas a las autoridades de la Comisión Europea, los Estados miembros, 

entidades locales y regionales e instituciones culturales. Las principales actividades 

llevadas a cabo durante el año 2012 son las siguientes: 

Encuentro sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia Social en el marco de la 

Plataforma Europea de Acceso a la Cultura  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

13 de febrero de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Bruselas   

 

Participantes 

 

17 personas 

miembros de 

plataforma 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- IETM (Red Internacional para las 

Artes Escénicas Contemporáneas) 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

FIA-( Federación Internacional de 

Actores), EWC-(Consejo Europeo de 

Escritores), IDEA-Europe, FEP-

(Federación Europea de Editores), La 

red LA sobre Arte para la 

Transformación Social, Artículo 19, EMC 

– (Consejo Europeo de la Música), La 

Red Triángulo, ICORN – (Red 

Internacional de Ciudades de 

Refugiados), la Red Arterial, 

freeDimensional, Resartis, 

TransEuropeHalles; FERA – (Red 

Europea de Directores de Cine), y la 

Asociación EU Open Air Museum. 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El 13 de febrero de 2012 la Fundación Academia Europea de Yuste acogió en su sede 

de Bruselas el primer encuentro del nuevo Grupo de Trabajo sobre Justicia Social y 
Derechos Humanos en las Artes recientemente constituido en el marco de la 

Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura, que actualmente 

representa la Fundación. 

En el encuentro, promovido por IETM (siglas en inglés de la Red Internacional para las 

Artes Escénicas Contemporáneas), que coordina el Grupo de Trabajo,  participaron 

organizaciones y redes europeas que trabajan en el ámbito del arte, la cultura y los 
derechos humanos tanto en el ámbito de la UE como a nivel internacional. Asimismo, 

se unieron al grupo organizaciones de Noruega, Latinoamérica y África, siendo esta la 

primera vez que se invita a participar de manera activa a organizaciones de países no 

pertenecientes a la Unión Europea en el marco de la Plataforma.  

Este primer encuentro tuvo como principal objetivo establecer estrategias, planes de 

trabajo, prioridades temáticas para los dos próximos años, así como definir  

actividades a realizar en el marco de dichas prioridades con objeto de alcanzar los 
objetivos finales del Grupo de Trabajo en el marco de la Plataforma. La Plataforma 

pretende, a través del intercambio de experiencias, la investigación, el debate y el 

diálogo proponer desde la sociedad civil recomendaciones dirigidas a las Instituciones 

Europeas y los Estados miembros con el fin de contribuir a garantizar y mejorar el 

acceso a la cultura y la diversidad en todos los aspectos de la cadena de valor del 

sector (Creación, Difusión de la Producción; Documentación / Mediación; Educación y 
Formación). 

En concreto el Grupo de Trabajo sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia Social 

pretende promover la participación en las artes y la libertad de expresión artística 

como un derecho humano individual y un derecho colectivo cultural que, a pesar de 

los tratados internacionales, con frecuencia es negado o reprimido, tanto en la UE 

como en aquellos países con los que la UE mantiene relaciones especiales. Defiende 
que los artistas y trabajadores del sector cultural tienen derechos humanos que, de 

manera cada vez más frecuente, no son respetados en la UE y los países con los que 

ésta tiene acuerdos de colaboración, especialmente cuando la expresión del artista 

acerca su la obra a situaciones políticas o que expresan sus reacciones en torno a un 

mundo dominado por los valores económicos. De esta manera el Grupo de Trabajo ha 

decidido, entre otros temas, recopilar información sobre experiencias, buenas/malas 

prácticas y sobre abusos a la libertad y de expresión artística tanto en la UE como en 
aquellos países con los que la UE tiene relaciones especiales; poner de manifiesto y 

sensibilizar sobre la necesidad de dar más importancia a los aspectos culturales en las 

relaciones exteriores de la Unión Europea; elaborar una serie de recomendaciones 

dirigidas a las Instituciones Europeas y a los Estados miembros para que garanticen la 

libertad de expresión y los derechos de los artistas y el sector cultural; organizar un 

encuentro de especialistas en el tema a finales de año que involucre tanto a actores 
políticos como a los medios de comunicación, y reconocer la importancia de involucrar 

en el proceso a organizaciones de otros países de fuera de la UE en el grupo de 

trabajo para poder intercambiar experiencias y poder tener un punto de vista más 

veraz de la situación cultural de dichos países y de los ataques que sufren contra la 

libertad de expresión artística. 

Entre las organizaciones representadas en el Grupo de Trabajo sobre Arte, Derechos 

Humanos y Justicia Social están IETM–(Red Internacional para las Artes Escénicas 
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Contemporáneas), FIA-( Federación Internacional de Actores), EWC-(Consejo Europeo 

de Escritores), IDEA-Europe, FEP-(Federación Europea de Editores), La red LA sobre 
Arte para la Transformación Social, Artículo 19, EMC – (Consejo Europeo de la 

Música), La Red Triángulo, ICORN – (Red Internacional de Ciudades de Refugiados), la 

Red Arterial, freeDimensional, Resartis, TransEuropeHalles; FERA – (Red Europea de 

Directores de Cine), la Asociación EU Open Air Museum y la  Fundación Academia 

Europea de Yuste. 
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PROGRAMA 

 

10:00 - 11:30 h. Welcome, Introductions, reminder of ACP structure and mission, 

membership 

11:30 - 12:30 h. Presentation of draft programme, budget, outputs, questions 

13:00 -14:00 h.  LUNCH 

14:00 - 15:30 h. Small group discussion to agree priority areas 

Break 

15:45 - 16:45 h. feedback and group discussion 

16:45 - 17:45 h. Summarise shared tasks, procedures, communication protocols, 

timelines 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

El 13 de febrero de 2012 la Fundación Academia Europea de Yuste acogió en su sede 

de Bruselas el primer encuentro del nuevo Grupo de Trabajo sobre Justicia Social y 
Derechos Humanos en las Artes recientemente constituido en el marco de la 

Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura, que actualmente 

representa la Fundación. 

En el encuentro, promovido por IETM (siglas en inglés de la Red Internacional para las 

Artes Escénicas Contemporáneas), que coordina el Grupo de Trabajo,  participaron 

organizaciones y redes europeas que trabajan en el ámbito del arte, la cultura y los 
derechos humanos tanto en el ámbito de la UE como a nivel internacional. Asimismo, 

se unieron al grupo organizaciones de Noruega, Latinoamérica y África, siendo esta la 

primera vez que se invita a participar de manera activa a organizaciones de países no 

pertenecientes a la Unión Europea en el marco de la Plataforma.  

 

RESULTADOS 

 

- Organización del primer encuentro del nuevo Grupo de Trabajo sobre Justicia 

Social y Derechos Humanos en las Artes recientemente constituido en el marco de 

la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura. 

- Promoción de la Justicia Social y los Derechos Humanos en la cultura europea. 

- Promoción del Accesso a la Cultura para todos en Europea. 

- Promoción de la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la libertad de 

expresión, la movilidad de artistas y obras de arte. 

- Promoción de la ciudadanía europea activa en el campo de la cultura en Europa. 
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Seminario Fresh Circus #2  

 

DATOS GENERALES  

 
 

Fecha 

 

12 y 13 de abril de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Parc et Grande 

Halle de la Villette 

(Paris)  

 

Participantes 

 

450 profesionales 

de las artes 

escénicas 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Circostrada Network, European 

platform for the street arts and circus. 

 - HorsLesMurs, French national 

information centre for street arts and 

circus. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Parc et Grande Halle de la Villette - 

French Ministry of Culture and 

Communication 

- Onda 

- Fondation BNP-Paribas  

- Stradda magazine 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.circostrada.org 

www.facebook.com/FreshCircus2 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.circostrada.org/
http://www.facebook.com/FreshCircus2
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Miguel Ángel Martín Ramos, delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en 

Bruselas y portavoz de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura intervino el día 
12 de abril en el seminario "Fresh Circus # 2". Seminario Europeo sobre el desarrollo 

sostenible de las artes del circo, organizado por la red Circostrada en París. La 

intervención tuvo por título ‘El Diálogo con los Estados miembros y las instituciones 

europeas’. 

Circostrada Network organizó este segundo seminario con el objetivo de estructurar 

las artes del circo en Europa. Además, se pretendía hacer una revisión de la situación 
actual en los dos días de seminario, con el fin de formular una serie de 

recomendaciones, dirigidas a las instituciones regionales, nacionales y europeas, para 

un mejor reconocimiento de las especificidades de la creación de circo 

contemporáneo. 

450 profesionales de las artes escénicas se dieron cita para discutir acerca de la 

consolidación del sector. Con el fin de preparar las reuniones, Circostrada Network 

realizó una consulta en línea a escala europea, para recoger observaciones y 
propuestas. 
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PROGRAMA 

 

Thursday, 12 April 2012 

 

9:30 - 10:00 h. welcome of participants at Grande Halle de la Villette 

 
10:00 - 12:30 h. plenary session 

 

Introduction 

 

• Welcome words by Jacques Martial, President of Parc et Grande Halle de la 

Villette, Jean Digne, President of HorsLesMurs and Stéphane Simonin, Director 
of Académie Fratellini and former Director of HorsLesMurs 

• Opening statements by Yohann Floch, Coordinator of Circostrada Network 

• The role of culture in society by Emina Višnic, Director of Pogon, Zagreb 

Centre for Independent Culture and Youth (Croatia), Vice-President of Culture 

Action Europe 

• European added value: what hidden values? by Chrissie Faniadis, Policy 

Analyst at Non Serviam, Communications Manager at Kulturbryggan (Sweden) 
• Culture and activism: what do we need strategies for? by Katja Praznik, 

Vice-President of Asociacija, Association of Arts and Culture NGOs and 

Freelancers (Slovenia) 

• Dialogue with Member States and European institutions by Miguel Ángel 

Martín Ramos, European Academy of Yuste Foundation (Spain), Counsellor 

Office of Extremadura in Brussels, Spokesperson, Access to Culture Platform 
• Objectives of the seminar Fresh Circus #2 

 

12:30 - 15:00 h. forum / lunch break 

 

Possibility to meet representatives from the following international projects: PASS (La 

brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie), Hip Cirq Europ’ (Le 
Plus petit cirque du monde), CARAVAN (Ecole de cirque de Bruxelles), Educircation 

(Cirqueon), TRANS-Mission (Espace Catastrophe), Le Plôt (Maison de la Culture de 

Tournai), Les Plus grands cirques d’Europe (Le Cirque Jules Verne). 

 

14:00 - 14:30 h. info sessions 

 

• Handbook of Good Practices to Combat Gender Stereotypes and Promote 
Equal Opportunities in Film, Television and Theatre in Europe (International 

Federation of Actors) by Richard Polácˇek 

• Europe-China Cultural Compass (EUNIC) by Judith Staines 

• The Circulation of Street Arts and Circus Artworks in Europe (Circostrada 

Network) by Anne Tucker 

• Nordic Circus Survey (New Nordic Circus Network / Nordic Circus Year 2011) 
by Lotta Vaulo 

 

15:00 - 17:00 h. simultaneous working sessions 

 

Social circus: what impact for citizens?Speakers: Felicity Simpson (Circolombia, 

United Kingdom), Catherine Magis (Espace Catastrophe, Belgium) 
 

Moderator: Eleftérios Kechagioglou (Caravan, France) 
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Rapporteur: Ali Williams (Circus Development Agency, United Kingdom) 

 
Friday, 13 April 2012 

 

9:30 - 10:00 h. welcome of participants at Grande Halle de la Villette 

 

10:00 - 10:30 h. plenary sessionIntroduction 

 
• Presentation of the second day by Yohann Floch, Coordinator of Circostrada 

Network 

 

10:30 - 12:30 h. simultaneous working sessions 

 

Audience development: the role of new media? 

 
Speakers: Fabrizio Grifasi (Fondazione Romaeuropa, Italy), Mohamed Bendjebbour 

(Parc et Grande Halle de la Villette, France) 

Moderator: Anne Krebs (Musée du Louvre, France) 

Rapporteur: Ludvig Duregård (Subtopia, Sweden) 

 

“Green circus arts”: what environmental responsibilities? 
 

Speakers: Alison Tickell (Julie’s Bicycle, United Kingdom), Stéphane Lavoie (TOHU, 

Quebec, Canada) 

Moderator: Marie Le Sourd (On-The-Move, Belgium) 

Rapporteur: Markus Wörl (Tollwood Festival, Germany) 

 

From début to retirement: which professional pathways? 
 

Speakers: Gérard Fasoli (École supérieure des arts du cirque, Belgium), Marc Sussi 

(Jeune Théâtre National, France) 

Moderator: Yannis Jean (Syndicat du cirque de création, France)  

Rapporteur: Sari Lakso (Sirkuksen tiedotuskeskus, Finland) 

 
Our neighbours from other continents: which collaborations are possible? 

 

Speakers: Lucile Mulliez (Compagnie Galapiat, France), Michèle Bruhat (Collectif 

clowns d’ailleurs et d’ici, France / Phare Ponleu Selpak Cirk, Cambodia) 

Moderator: Jean-Luc Baillet (Consultant, France) 

Rapporteur: Mikey Martins (Norwich & Norfolk Festival, United Kingdom) 
 

After production and co-production, who is commissioning? 

 

Speakers: Alexandre Boucherot (Ulule, France), Roger Le Roux (Cirque-Théâtre 

d’Elbeuf, France) 

Moderator: Christophe Blandin-Estournet (Culture O Centre, France) 

Rapporteur: Maaike van Langen (Rotterdam Circusstad Festival, The Netherlands) 
 

12:30 - 15:00 h. forum / lunch breakPossibility to meet representatives from the 

following international projects: European Youth Circus Organisation (Fédération 

Française des Ecoles de Cirque), European Federation of Professional Circus 

Schools (FEDEC), New Nordic Circus Network (NNCN), Jeunes Talents Cirque 
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Europe, Zone Européenne de Projets Artistiques (ZEPA), Unpack the Arts 

(Circuscentrum), HorsLesMurs. 
 

14:00 - 14:30 h. info sessions 

 

• Charter on Responsible and Sustainable Cultural Mobility by Elena Di 

Federico (On-The-Move) 

• International Co-Production Manual - The journey which is full of surprises 
(IETM / KAMS) by Sophie Travers 

• Occupational Health and Safety: Circus Artists (Les guides Santé au travail du 

CMB) by Denys Barrault 

• Culture Programme (2007 - 2013) of the European Commission by Corinne 

Szteinsznaider (Relais Culture Europe) 

 

15:00 - 17:00 h. plenary session 
 

Circostrada Network ‘s members report to participants 

 

Ludvig Duregård (Subtopia), Mikey Martins (Norwich & Norfolk Festival), Sari 

Lakso (Sirkuksen tiedotuskeskus), Markus Wörl (Tollwood Festival), Maaike van 

Langen (Rotterdam Circusstad Festival) 
 

Conclusions 

 

• The grand testimony – Anne-Marie Autissier, Sociologist and Lecturer at the 

Institute of European Studies, Paris 8 University 

• Fresh Circus #2 – short cuts and instant memories (video) 

• Closing words and acknowledgements by Yohann Floch, Coordinator of 
Circostrada Network 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

Miguel Ángel Martín Ramos, delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en 

Bruselas y portavoz de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura intervino el día 
12 de abril en el seminario "Fresh Circus # 2". Seminario Europeo sobre el desarrollo 

sostenible de las artes del circo, organizado por la red Circostrada en París. La 

intervención tuvo por título ‘El Diálogo con los Estados miembros y las instituciones 

europeas’. 

Circostrada Network organizó este segundo seminario con el objetivo de estructurar 

las artes del circo en Europa. Además, se pretendía hacer una revisión de la situación 
actual en los dos días de seminario, con el fin de formular una serie de 

recomendaciones, dirigidas a las instituciones regionales, nacionales y europeas, para 

un mejor reconocimiento de las especificidades de la creación de circo 

contemporáneo. 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en el seminario “Fresh Cirucus # 2” – Seminario Europeo sobre el 

desarrollo sostenible de las artes del circo. 

- Promoción del desarrollo sostenible de la cultura europea. 

- Promoción del Accesso a la Cultura para todos en Europea y del componente 

cultural de la ciudadanía, como elemento fundamental para el desarrollo 

democrático. 

- Promoción de la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la libertad de 

expresión, la movilidad de artistas y la participación y expresión ciudadana a 

través de la cultura. 

- Promoción de la ciudadanía europea activa en Europa a través de la cultura. 
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V Encuentro del Grupo de Trabajo de Expertos Nacionales sobre Acceso a la 

Cultura en el marco del Método Abierto de Coordinación 

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

10 y 11 de Mayo de 

2012.  

 

 

Lugar 

 

Viena, Austria 

 

Participantes 

 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Plataforma europea de la Sociedad 

civil sobre el Acceso a la Cultura 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en el V encuentro del Grupo 

del Trabajo de Expertos de los Estados Miembros sobre Acceso a la Cultura en el 
marco del Método Abierto de Coordinación (OMC en sus siglas en inglés), y que ha 

tenido lugar en Viena entre el 10 y el 11 de mayo de 2012.  

 

Este es el V encuentro del Grupo de Trabajo OMC enmarcado en la Prioridad A – 

Diversidad Cultural, Diálogo Intercultural y Cultura Accesible e Inclusiva. El portavoz 

de la Plataforma de Acceso a la Cultura y delegado de la Fundación Academia Europea 
de Yuste, Miguel Ángel Martín Ramos, colabora estrechamente con el Grupo de 

Trabajo del OMC representando la visión de la sociedad civil en los trabajos realizados 

por el grupo de expertos, contribuyendo al mismo a través de la aportación de buenas 

prácticas, informes y estudios realizados o promovidos por los miembros de la 

Plataforma, así como apoyando y contribuyendo desde la perspectiva de la sociedad 

civil a la elaboración de un documento de trabajo conjunto para la promoción del 

acceso a la cultura desde el punto de vista de las instituciones culturales en Europa, y 
que pretende recoger las principales líneas y recomendaciones a seguir en futuras 

políticas culturales institucionales en Europa, así como un conjunto de buenas 

prácticas nacionales que puedan ser compartidas por instituciones de otros países 

europeos. 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en el V encuentro del Grupo 

del Trabajo de Expertos de los Estados Miembros sobre Acceso a la Cultura en el 
marco del Método Abierto de Coordinación (OMC en sus siglas en inglés), y que ha 

tenido lugar en Viena entre el 10 y el 11 de mayo de 2012.  

 

Este es el V encuentro del Grupo de Trabajo OMC enmarcado en la Prioridad A – 

Diversidad Cultural, Diálogo Intercultural y Cultura Accesible e Inclusiva. El portavoz 

de la Plataforma de Acceso a la Cultura y delegado de la Fundación Academia Europea 
de Yuste, Miguel Ángel Martín Ramos, colabora estrechamente con el Grupo de 

Trabajo del OMC representando la visión de la sociedad civil en los trabajos realizados 

por el grupo de expertos, contribuyendo al mismo a través de la aportación de buenas 

prácticas, informes y estudios realizados o promovidos por los miembros de la 

Plataforma, así como apoyando y contribuyendo desde la perspectiva de la sociedad 

civil a la elaboración de un documento de trabajo conjunto para la promoción del 

acceso a la cultura desde el punto de vista de las instituciones culturales en Europa, y 
que pretende recoger las principales líneas y recomendaciones a seguir en futuras 

políticas culturales institucionales en Europa, así como un conjunto de buenas 

prácticas nacionales que puedan ser compartidas por instituciones de otros países 

europeos. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en los encuentros del Grupo de Trabajo OMC sobre Acceso a la 

Cultura en Europa en el marco de la prioridad sobre Diversidad Cultural, Diálogo 

Intercultural y Cultura Accesible e Inclusiva. 

- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura 

- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo del acceso a la 

cultura y el desarrollo de las audiencias en Europa, como elementos fundamentales 
para fomentar la participación ciudadana, el desarrollo cultural y la cohesión social 

a través de la cultura. 

- Participación en la elaboración de un manual de recomendaciones y buenas 

prácticas dirigidas a los Estados miembros de la UE para la promoción del acceso a 

la cultura en Europa. 

- Promoción de la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la inclusión social y la 
ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de la Cultura. 

-  Promoción de los valores europeos. 
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60º Aniversario de la Asociación Europea de Festivales  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

del 23 al 25 de 

mayo de 2012 

 

 

Lugar 

 

Bergen (Noruega) 

 

Participantes 

 

180 participantes de 

46 países 

representantes de 

festivales europeos, 

sociedad civil 

europea, 

organizaciones 

culturales y 

representantes del 

mundo político 

europeo. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- European Festival Association 

- Festival Internacional de Bergen 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Plataforma Europea de Acceso a la 

Cultura. 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- Varias organizaciones culturales 

europeas, principalmente festivales. 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.efa-

aef.eu/efa60/en/page/Bergen%20Agenda 

 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.efa-aef.eu/efa60/en/page/Bergen%20Agenda
http://www.efa-aef.eu/efa60/en/page/Bergen%20Agenda
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El 60º aniversario de la Asociación Europea de Festivales fue una oportunidad para 

celebrar y aprovechar el enorme potencial y la influencia que podían aportar los más 
de 100 festivales de artes en Europa. La Fundación Academia Europea de Yuste como 

miembro de la Plataforma de Acceso a la Cultura, intervino el día 24 de mayo en la 

mesa de trabajo "Festivales y el desarrollo de la ciudadanía". 

 

La Asociación Europea de Festivales (EFA) celebró su 60 aniversario con una gala 

Jubileo entre el 23 y 25 mayo de 2012 en Bergen, Noruega. En el encuentro y debates 
participaron más de 180 representantes del mundo de los festivales, el sector cultural 

europeo, la sociedad civil y el mundo político europeo 46 países y regiones de todo el 

mundo, incluyendo delegados de las redes de festivales de África, Asia y la región 

árabe. Entre los temas trastados destacaron la innovación, la empresa y la 

participación del público en tiempos digitales. Durante el Programa de Bergen la 

Asociación dio a conocer su publicación Jubileo y su primera película titulada "60 años 

después: Festivales y el mundo" y admitió a cinco nuevos miembros.. 
 

En su discurso de apertura en nombre de los 15 miembros fundadores de la EPT, 

Michael Haefliger, Director del Festival de Lucerna, presentó algunos de los temas 

clave de la agenda de Bergen: "Los poderes que usamos no deben ser destructivos, 

pero la cuestión de romper con nuestras tradiciones es uno de los puntos más 

esenciales en nuestra comunidad artística. Y es justamente aquí y en este mismo 
punto donde el arte, los artistas y cada uno de nosotros tal vez puedan desempeñar 

su papel más importante: por un lado, mediante la formación de una agenda fuerte, 

pero, por otro lado, mediante el fortalecimiento de la conciencia del poder de las 

artes". 

 

Junto a la discusión y definición de temas clave - Innovación, festivales y 
emprendimiento, la participación del público y de la ciudadanía en tiempos digitales - 

uno de los principales resultados fue el acuerdo en aunar esfuerzos en una coalición 

que incluye a Miembros de la EPT, Redes de festivales como el africano Festival 

AFRIFESTNET Asociación, la Asociación de Asia Escénicas Festivales Artes (AAPAF), 

FestArab, los ex alumnos del Taller de Jóvenes gerentes de Festivales, así como las 

redes y organizaciones culturales como la Casa Europea de la Cultura, Un alma para 

Europa y la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura. 
 

Los responsables políticos, incluyendo Doris Pack, Presidenta Comisión de Cultura del 

Parlamento Europeo, Jan Truszczynski, Director General de la Comisión Europea, 

Xavier Troussard, Jefe de Unidad de la Comisión Europea, Stenseng Kjersti, Secretario 

de Estado para el Ministerio de Cultura de Noruega, y Trude Drevland, alcalde de 

Bergen, discutieron el papel de los festivales en el desarrollo local, regional, europeo y 
mundial en el marco de la Agenda Europea para la Cultura y la propuesta de EFA 

«Europa para los Festivales - Festivales para Europa». Se subrayó que todos los 

niveles tienen que comprometerse y que es fundamental el papel que juegan los 

Estados miembros de la UE. 
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PROGRAMA 

 

Wednesday, 23 May 2012 - Grieghallen 

     
17:00 – 18:45 h. Opening Gala EFA Jubilee 

 

17:00 – 17:30 h. Reception 

 

17:30 – 17:35 h. Welcome by Åse Kleveland, Head of Board Bergen International 

Festival 
 

17:35 – 17:40 h. Welcome by Darko Brlek, President European Festivals 

Association 

 

17:40 – 17:50 h. Filmed message by Herman van Rompuy, President European 

Council 

 
17:50 – 18:10 h. Festivals: 60 Years On. A keynote by Michael Haefliger, Director 

Lucerne Festival, on behalf of 15 founding members of EFA 

 

18:10 – 18:20 h. Festivals and the World: Signing of the EFA Anniversary Book by 

representatives of EFA sister networks from Asia, Africa, South America and the Arab 

region 
     

18:45 – 22:30 h. Bergen International Festival 

 

Festival Opening: G.F. Händel: Xerxes (Komische Oper, Berlin) directed by Stefan 

Herheim 

22:30 h. Reception 
 

Thursday, 24 May 2012 - Grieghallen 

 

EFA 60 Years On: The Bergen Agenda 

     

9:00  h. Registration and welcome coffee 

 
9:30 – 10:15 h. Setting the Bergen Agenda: Celebrate the Arts, Transform People, 

Imagine the World 

    

 Per Boye Hansen, Director Bergen International Festival 

 Kjersti Stenseng, State Secretary for Minister of Culture 

 Trude Drevland, Mayor of Bergen 
 Kathrin Deventer, Secretary General European Festivals Association 

 

10:15 – 13:00 h. Every little thing (she does) is magic* 

Festivals – Celebrate the Arts, Committing to Innovation 

 

This session looks at new ideas for collaboration, presentation and artistic 

development in festivals. It questions the notion of innovation in the arts, festivals 
and society. It proposes measures at local, national and European level (and beyond) 

which reflect the changing artistic, social and political circumstances.  
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Panel moderated by James McVeigh, Head of Marketing and Innovation Edinburgh 

Festivals: 
    

 Michael Haefliger, Director Lucerne Festival 

 Stefan Herheim, Stage Director 

 

 Reactions moderated by Hugo De Greef, Co-Founder European House for Culture: 

    
 Xavier Troussard, Head of Unit European Commission 

 Darko Brlek, President EFA, General and Artistic Director Ljubljana Festival 

 Bernard Faivre d’Arcier, President Biennale de Lyon 

 

This session is co-produced with the European House for Culture, an initiative of the 

European Festivals Association. 

 
Coffee Break from 11:30 - 12:00 h. 

     

13:00 – 13:20 h. FESTudy: New Tools for Festivals 

 

The FESTudy is a Europe-wide study of festivals initiated by a trans-European 

research group and EFA Collective and Affiliate Members. Session led by Lluis Bonet, 
University of Barcelona. 

     

13:20 - 14:30 h. Lunch 

     

Festivals: Transform People (parallel Jubilee sessions) 

     

14:30 – 15:45 h. Take a chance on me* 
Festivals mean Business, Festivals have meaning for Business 

 

This session discusses festivals’ contribution to the development of economic 

sustainability and their position as major businesses themselves. It looks at if and 

how festivals capitalise on their influence and at new ways of unlocking their business 

potential, providing practices of stimulation and support to local businesses other than 
marketing and communication.  

 

This session is co-produced with A Soul for Europe, a European wide initiative 

stimulating platforms of exchange between business and cultural representatives. 

     

Working Group 1: Festivals have meaning for business 
With the contribution of Joanna Baker, Edinburgh International Festival, Jan Briers, 

Flanders Festival, Valeria Marcolin, International Advisor 

     

Working Group 2: Festivals mean business 

With the contribution of Jurriaan Cooiman, Culturescapes, Colm Croffy, Association 

of Irish Festival Events, Ruggero Lala, A Soul for Europe, Felix Meritis Foundation, 

Philipp Thomaschke, Festival Mitte Europa 
     

14:30 – 15:45 h. Video killed the radio star?* 

Festivals and the Citizen in Digital Times 

 

This session looks at the role of festivals as agents of participation and cohesion; at 
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the implications and opportunities of new technologies and asks whether (and if so, 

which) festivals are making the most of them. It looks at how festivals can use their 
influence during the European Year of Citizens in 2013 to activate citizens and help 

shaping policies for citizens in Europe.  

 

This session is co-produced with the Access to Culture Platform, established by the 

EU; EFA is involved in particular through its Working Group “Communicating Festivals- 

Communicating Europe”. 
     

Working Group 3: Audiences building and the digital media 

With the contribution of Katherine Heid, Access to Culture Platform, RESEO, Peter 

Inkei, Budapest Observatory, Tony Lankester, National Arts Festival Grahamstown, 

Kerstin Schilling, Cultural Manager and Communication/Marketing Specialist 

     

Working Group 4: Festivals and citizenship development 
With the contribution of Steve Austen, Access to Culture Platform, Felix Meritis 

Foundation, Airan Berg, Mannheim 2020, Miguel Angel Martin Ramos, Access to 

Culture Platform, European Academy of Yuste Foundation, Erik Söderblom, Helsinki 

Festival 

     

14:30 - 15:45 h. Information session: FESTudy - Share the knowledge 
 

As part of FESTudy, each of the 10 countries has produced a report on national 

festivals policy. For the first time, a panel of 6 representatives will share the key 

issues raised by their national reports. Read ahead. 

    

Moderator: Lluis Bonet, University of Barcelona 

 
 Kai Amberla, Finland Festivals 

 Jan Ove Hafstad, Swedish Music Festivals 

 Baudouin Muylle, Festival de Wallonie 

 Philippe Toussaint, France Festivals 

 

16:15 – 17:00 h. Stir it up* 
Re-Imagine the World! 

 

Anna Lewanowicz, Krakow Theatrical Reminiscences, Nadin Deventer, 

Jazzwerkruhr/Jazzplays- europe, on behalf of the Atelier for Young Festival Managers 

Keynote by Odile Quintin, Former Director General and External Advisor European 

Commission 
 

Feedback from the working groups 

 

Closing remarks on the Bergen Agenda by Mike van Graan 

     

17:00 - 18:30 h.  Following the conference: information meeting of MusMA - Music 

Masters on Air 
     

20:00 h. EFA Jubilee Banquette - Fløien Folkerestaurant 

With celebration EFA 60 Years On and Concert by Violin Virtuoso Ragnhild Hemsing 
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Friday, 25 May 2012 

     
09:00 – 12:00 h. EFA General Assembly 

     

12:00 – 13:00 h. Round table: Mayors, Ministers and European Union 

representatives discuss the European Agenda for Culture: 'Europe for Festivals - 

Festivals for Europe' 

 
A discussion on the role of festivals in local, regional, European and global 

development with the contribution of: 

    

 Doris Pack, Chairwoman Culture Committee European Parliament 

 Jan Truszczynski, Director General for Education, Training, Culture and Youth 

European Commission 

 Gunnar Bakke, Responsible for cultural affairs, business development, sports 
and church affairs 

 

13:00 - 14:30 h. Lunch 

     

16:00 – 19:30 h. Boat trip 

Handing over of the Bergen Agenda to Granada 2013 and the public, with Simon 
Mundy, Poet, Guro Rimeslåtten, Yaniv Cohen, Carte Blanche, introduced by Jelle 

Meander, Poet 

 
 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
349 

FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

El 60º aniversario de la Asociación Europea de Festivales fue una oportunidad para 

celebrar y aprovechar el enorme potencial y la influencia que podían aportar los más 
de 100 festivales de artes en Europa. La Fundación Academia Europea de Yuste como 

miembro de la Plataforma de Acceso a la Cultura, intervino el día 24 de mayo en la 

mesa de trabajo "Festivales y el desarrollo de la ciudadanía". 

 

RESULTADOS 

 

- Participación el encuentro de celebración del 60º anviersario de la Asociación 
Europea de Festivales en el marco de la mesa redonda sobre “Festivales y el 

desarrollo de la Ciudadanía”. 

- Promoción de la ciudadanía europea activa a través de la cultura. 

- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura 

- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo del acceso a la 

cultura y el desarrollo de las audiencias en Europa, como elementos fundamentales 

para fomentar la participación ciudadana, el desarrollo cultural y la cohesión social 
a través de la cultura. 

- Promoción de la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la inclusión social y la 

ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de la Cultura. 

- Promoción de los valores europeos. 
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Asamblea General de la Plataforma de la Sociedad Civil para el Acceso a la 

Cultura  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

5 de junio de 2012  

 

Lugar 

 

Bruselas  

 

Participantes 

 

30 representantes 

de las diferentes 

organizaciones que 

forman parte de la 

Plataforma y que 

provienen de todos 

los países que 

conforman la UE. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Plataforma europea de la Sociedad 

civil sobre el Acceso a la Cultura. 

- Comisión Europea 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.access-to-culture.eu 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.access-to-culture.eu/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El martes 5 de junio, tuvo lugar en Bruselas la Asamblea General de la Plataforma de 

Acceso a la Cultura, presidida por Miguel Ángel Martin Ramos, delegado de la 
Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas. 

 

El encuentro contó con la participación del Director de Cultura de la Comisión 

Europea, Vladimir Sucha, quien destacó la importancia de tener un diálogo continuo 

con la sociedad civil, presentó la propuesta de la Comisión sobre el nuevo Programa 

Europa Creativa y los objetivos del mismo, reflexionó sobre el futuro del diálogo 
estructural entre las Instituciones Europeas y la Sociedad Civil en el marco del Método 

Abierto de Coordinación y la Agenda Cultural Europea, y debatió con los participantes 

sobre el futuro de las acciones e iniciativas culturales promovidas por la Unión 

Europea. 

 

La reunión, en la que participaron más de 30 personas representando a las diferentes 

organizaciones que forman parte actualmente de la Plataforma, destacó 
especialmente por el continuo debate que generaron los diferentes puntos tratados. 

Durante el encuentro se presentaron las actividades realizadas en 2011 y las 

actividades llevadas a cabo hasta la fecha durante el año 2012, así como el plan de 

trabajo para los próximos meses. Se mostró igualmente a los participantes los 

grandes avances realizados en los últimos meses para dinamizar la Plataforma, 

plasmados principalmente en la participación de los miembros de la Plataforma en las 
actividades de la misma y el trabajo de los Grupos de Trabajo, que también fue 

presentado durante el encuentro. Se destacó asimismo el trabajo de orientación y 

reflexión, y los documentos presentados, realizado por el Comité Asesor de la 

Plataforma y el Grupo de Comunicación que presentaron respectivamente una 

propuesta que defina los objetivos principales de la Plataforma para los próximos 

años; un análisis de evaluación interno de la Plataforma destacando tanto las 
debilidades y amenazas, así como las fortalezas y oportunidades que sirvan como 

base para la toma de decisiones futuras; la posición común de la Plataforma sobre el 

futuro programa europea Europa Creativa; y una propuesta sobre la futura estrategia 

de comunicación de la Plataforma.  

 

En dicho encuentro se aprobó además la incorporación a la Plataforma de nuevos 

miembros: Las organizaciones europeas On the Move y FreeDimensional, y dos  
organizaciones con sede en países fuera de la Unión Europea, pero estrechamente 

vinculadas a otras redes europeas y a la promoción del acceso a la cultura: Arterial 

Network (Norte de África) y LaNet (de Latinoamérica). Entre los logros alcanzados se 

subrayó además los contactos realizados con la Comisión Europea y con otras 

organizaciones como la OMC para el Acceso a la Cultura, así como las Plataformas de 

la Sociedad Civil sobre Cultura e Industrias Creativas y la Plataforma sobre Europa 
Intercultural. 
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PROGRAMA 

 

5 June 2012  

 
09:30 h. Registration 

 

10:00 h. Open and welcome 

Miguel Ángel Martin Ramos (ACP) / Vladimir Sucha (EC) 

 

10:10 h. Update secretariat* 
 

10:15 h. Working Group (WG) leaders report* 

 

10:30 h. Update communication task force* 

 

10:35 h. Joint manifesto 3 platforms* 

 
10:40 h. Presentation Open Method of Coordination 

(OMC) Working Group on promoting access to culture & Q&A (tbc) 

 

10:45 h. Future structured dialogue | future strategy of ACP post 2013 | internal 

assessment 

of the platforms’ work 
 

11:40 h. Creative Europe 

discussion final ACP statement on Creative Europe 

 

12:00 h. Any other business & wrapping up 

 
12:30 h. Networking Lunch 

 

13:30 h. WG sessions in plenary to discuss & test in plenary the access to culture 

aspect of topics & see the relation with the other WG** 

 

14:30 h. Coffee break 

 
14:45 h. Continuation 

 

15.45 h. Any other business 

 

15:50 h. Wrapping up 

 
16:00 h. End meeting 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El martes 5 de junio, tuvo lugar en Bruselas la Asamblea General de la Plataforma de 

Acceso a la Cultura, presidida por Miguel Ángel Martin Ramos, delegado de la 
Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas. 

 

El encuentro contó con la participación del Director de Cultura de la Comisión 

Europea, Vladimir Sucha, quien destacó la importancia de tener un diálogo continuo 

con la sociedad civil, presentó la propuesta de la Comisión sobre el nuevo Programa 

Europa Creativa y los objetivos del mismo, reflexionó sobre el futuro del diálogo 
estructural entre las Instituciones Europeas y la Sociedad Civil en el marco del Método 

Abierto de Coordinación y la Agenda Cultural Europea, y debatió con los participantes 

sobre el futuro de las acciones e iniciativas culturales promovidas por la Unión 

Europea. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de una sesión Plenaria de los miembros de la Plataforma Europea 

de la Sociedad Civil para la promoción del Acceso a la Cultura. 

- Cooperación entre las diferentes organizaciones de la Sociedad Civil de distintos 

países europeos que trabajan en el campo de la cultura para la promoción del 

acceso a la cultura en Europa. 

- Planificación de actividades y definición de aspectos estratégicos y organizativos 
para promover el acceso a la cultura durante el 2012 y a partir de 2013. 

- Promoción del diálogo en materia de acceso a la cultura entre la Comisión 

Europea y la Sociedad Civil de Europa. 

- Promoción de la Ciudadanía Europea Activa en Europa a través de la Cultura. 

- Promoción del Dialogo intercultural y los valores europeos. 

- Promoción de la democracia en Europa a través del acceso a la cultura. 
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VI Encuentro del Grupo de Trabajo de Expertos Nacionales sobre Acceso a la 

Cultura en el marco del Método Abierto de Coordinación  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

5 y 6 de julio de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Building Albert 

Borschette, rue 

Froissart 36, 

Bruselas 

 

Participantes 

 

30 representantes 

culturales  de 

Estados miembros 

de la UE, 

representantes de 

la Comisión 

Europea, Expertos 

en la Materia y 

Plataforma Acceso 

a la Cultura 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Comisión Europea 

- Grupo de Trabajo OMC sobre Acceso a 

la Cultura en Europa. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Plataforma europea de la Sociedad 

civil sobre el Acceso a la Cultura 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yute participó, representando a la Plataforma 

Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura, en la reunión del Grupo de 
Trabajo OMC (Método Abierto de Coordinación en sus siglas en inglés) para la 

promoción del Acceso a la Cultura, y que se reunió los días 5 y 6 de julio en Bruselas.  

 

Este es el VI encuentro del Grupo de Trabajo OMC enmarcado en la Prioridad A – 

Diversidad Cultural, Diálogo Intercultural y Cultura Accesible e Inclusiva. Durante la 

reunión se presentó y se debatió de manera detallada el documento y guía de 
recomendaciones que se ha estado elaborando desde la puesta en marcha de trabajo 

y que recogerá las conclusiones y recomendaciones principales, así como buenas 

prácticas a tener en cuenta, a la hora de que los Estados miembros, las Instituciones 

Europeas y los decisores políticos tomen sus decisiones en políticas relacionadas con 

el fomento del acceso a la cultura y la participación de la audiencia.  Esta ha sido la 

última reunión del Grupo de Trabajo cuyos trabajosa culminaron al final del año 2012 

con la publicación y difusión del manual entre todas las partes interesadas. 
 

Desde la Plataforma que representa la Fundación se ha ofrecido en todo momento en 

el marco de este Grupo de Trabajo la visión de la sociedad civil en los trabajos 

realizados por el grupo de expertos, contribuyendo al mismo a través de la aportación 

de buenas prácticas, informes y estudios realizados o promovidos por los miembros 

de la Plataforma, y aportando la experiencia de sus miembros para que sea tenida en 
cuenta en la elaboración del documento final. 
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PROGRAMA 

 

5 July  

 
14.00 h. Arrival and registration  

 

14.30 h. Welcome and introduction to the meeting – François Marie, chairman  

 

14.45 h. Presentation of draft handbook  

 
15.00- 17.00 h. Work on the handbook in subgroups  

 

17.00 -18.00 h. Reporting from subgroup works  

 

6 July  

 

9.30 - 13.00 h. Analysis chapter by chapter of revised draft of handbook  
 

13.00 h. Lunch break  

 

14.30 h. Discussion on dissemination plans  

 

16.00 h. End of meeting 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yute participó, representando a la Plataforma 

Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura, en la reunión del Grupo de 
Trabajo OMC (Método Abierto de Coordinación en sus siglas en inglés) para la 

promoción del Acceso a la Cultura, y que se reunió los días 5 y 6 de julio en Bruselas.  

 

Este es el VI encuentro del Grupo de Trabajo OMC enmarcado en la Prioridad A – 

Diversidad Cultural, Diálogo Intercultural y Cultura Accesible e Inclusiva. Durante la 

reunión se presentó y se debatió de manera detallada el documento y guía de 
recomendaciones que se ha estado elaborando desde la puesta en marcha de trabajo 

y que recogerá las conclusiones y recomendaciones principales, así como buenas 

prácticas a tener en cuenta, a la hora de que los Estados miembros, las Instituciones 

Europeas y los decisores políticos tomen sus decisiones en políticas relacionadas con 

el fomento del acceso a la cultura y la participación de la audiencia.  Esta ha sido la 

última reunión del Grupo de Trabajo cuyos trabajosa culminaron al final del año 2012 

con la publicación y difusión del manual entre todas las partes interesadas. 
 
 

RESULTADOS 

 

- Participación en los encuentros del Grupo de Trabajo OMC sobre Acceso a la 

Cultura en Europa en el marco de la prioridad sobre Diversidad Cultural, Diálogo 

Intercultural y Cultura Accesible e Inclusiva. 
- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura 

- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo del acceso a la 

cultura y el desarrollo de las audiencias en Europa, como elementos fundamentales 

para fomentar la participación ciudadana, el desarrollo cultural y la cohesión social 

a través de la cultura. 

- Participación en la elaboración de un manual de recomendaciones y buenas 
prácticas dirigidas a los Estados miembros de la UE para la promoción del acceso a 

la cultura en Europa. El manual fue publicado a finales de 2012 y está accesible en 

la página de la Comisión Europea y de la Fundación Academia Europea de Yuste: 

http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=2466  

- Promoción de la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la inclusión social y la 

ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de la Cultura. 
- Promoción de los valores europeos. 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_content&task=view&id=2466
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_content&task=view&id=2466
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I Foro de Festivales  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

24 y 25 de julio de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Mérida  

 

Participantes 

 

20 representantes 

de diferentes 

festivales y 

organizaciones 

culturales europeas 

e internacionales 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Mérida 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Plataforma Europea de Acceso a la 

Cultura. 

 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma Europea de 

la Sociedad Civil para el acceso a la Cultura de la que es miembro, estuvo presente en 
el I Foro Internaciona de Festivales con la ponencia “La movilidad de artistas en la UE 

como obstáculo para giras y coproducciones y la importancia del trabajo en red de los 

Festivales de Artes Escénicas”, que tuvo lugar el día 24 de julio. 

 

Foro Internacional de Festivales 

 
Los festivales de teatro, música y de otras expresiones artísticas tienen la fantástica 

capacidad de congregar el interés común de todos aquellos que convierten la cultura 

en un espacio de reflexión y progreso colectivo. 

 

Durante los días 24 y 25 de julio se abordaron las potencialidades de los festivales, sin 

rehuir también sus principales problemáticas. Se trataba de entablar un diálogo 

constructivo que no se centre en la reivindicación, en el ajuste económico o en las 
dinámicas técnicas, sino que, mucho más allá de estos temas, aporte nuevas luces 

sobre su papel fundamental en la conquista de las conciencias ciudadanas, la creación 

de referentes creativos y la aproximación a nuevas posibilidades en la relación de los 

ciudadanos con el pensamiento abierto y la cultura. 

En el encuentro participaron gestores culturales y directores, o ex directores de más 

de doce países de Europa, Asia y América para analizar el potencial de los festivales 
como focos de pensamiento cultural global.  A lo largo de estos dos días se 

presentaron varias  ponencias, además de la intervención realizada por la Fundación 

Academia Europea de Yuste. De esta manera Natalia Menéndez, directora del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro desde el 2010, abordó la dimensión de los 

festivales como motores del dinamismo social y cultural de su entorno. Se trataron 

también  los obstáculos que plantean las giras y las coproducciones entre festivales 
europeos, asiáticos y de América, a través de la intervención de Kathleen López como 

representante de la Liga Europea de Asociaciones Empresariales de Artes Escénicas 

(Pearle). Por su parte Dario Lopérfido, director del Festival Internacional de Buenos 

Aires (FIBA), el más importante de las artes escénicas en Latinoamérica junto al de 

Bogotá, reflexionó sobre los aspectos que unen y separan a Latinoamérica de Europa 

en la gestión y el aspecto artístico de los festivales. 

Además de las ponencias, en el foro se abrieron tres temas de debate: sobre modelos 
actuales de festivales y su financiación; los obstáculos de movilidad y fiscales para la 

creación y exhibición; y por último, sobre el papel de los festivales como catalizadores 

y difusores de la creación artística.  
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PROGRAMA 

 

MARTES 24 DE JULIO  

 
11:00 - 11:15 h. Patio del Mérida Palace. Bienvenida a los participantes y 

presentación a la prensa del Primer Foro de Festivales. 

  

 Palabras de bienvenida de la Consejera de Cultura del Gobierno de 

Extremadura.   

 Palabras de bienvenida Director del Festival Internacional de Mérida  
 

11:30 - 12:30 h. Presentación de los miembros participantes del foro y sus 

respectivos Festivales u organizaciones (5 minutos cada uno)  

 

12:30 - 12:45 h. Natalia Menéndez, Directora del Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro. “Los Festivales de artes escénicas” como dinamismo social y 

cultural de su entorno”.  
 

12:45 - 13:00 h. Miguel Angel Martin Ramos, Presidente de la Plataforma Europea 

de la Sociedad Civil para el acceso a la Cultura y Delegado en Bruselas de la Academia 

Europea de Yuste. “La movilidad de artistas en la UE como obstáculo para giras y 

coproducciones y la importancia del trabajo en red de los Festivales de Artes 

Escénicas”.  
 

13:00 - 13:15 h. Dario Loperfido, Director del Festival Internacional de Buenos 

Aires. “Latinoamerica y Europa: Qué nos une y qué nos separa en la gestión y el 

aspecto artístico de nuestros Festivales”.  

 

13:15 - 13:30 h. Coffe Break - descanso  
 

13:30 - 14:15 h. Primer Debate “Modelos actuales de gestión de los Festivales y su 

financiación pública/privada ”  

 

*Puntos para el debate: Amenazas y oportunidades de nuestros modelos actuales; 

Como explotar nuestras fortalezas y aprovechar nuestras oportunidades en un nuevo 

entorno social y económico; Las coproducciones y Redes/ Circuitos de Festivales; 
Leyes de Mecenazgo; La gestión mixta como oportunidad; las coproducciones; el 

impacto de la crisis financiera en los Festivales de Artes Escénicas: el nuevo 

incremento del IVA y su posible impacto sobre las próximas ediciones. (otras 

propuestas)  

 

14:15 - 14:30 h. Natalio Grueso, Director de Programación de Artes Escécinas del 
Ayuntamiento de Madrid. “1ª Edición del Fringe dentro del Festival Veranos de la Villa 

de Madrid: Fomento de Artistas Emergentes”.  

 

14:30 - 16:00 h. Comida – Casa Benito. C/ San Francisco 3.  

 

16:30 - 17:30 h. Segundo Debate “Los obstáculos de movilidad y fiscales como 

obstáculos para la creación y exhibición de las artes escénicas”  
*Puntos para el debate: Identificación de los principales obstáculos ( movilidad de los 

artistas , la doble imposición y la contratación de personas de terceros países); el e-

comercio; los derechos de autor; Transporte aéreo de instrumentos musicales; la 
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coordinación de la prevención de riesgos laborales; el dividendo digital y la definición 

de radio frecuencias; presente y futuro del asociacionismo y la labor de lobby, de los 
Festivales como parte del sector de las artes escénicas ante las instituciones. (otras 

propuestas)  

 

17:30 - 17:45 h. Descanso – Cofee Break  

 

17:45 - 18:30 h. Continuación del Primer Debate  
 

21:00 h. Cena – Restaurante Chamorro. Plaza de Margarita Xirgú s/n.  

 

22:45 h. Representación en el Teatro Romano de Mérida, “Electra”, texto dramático 

de Vicente Molina Foix a partir de Eurípides. Dirección: Jose Carlos Plaza. 

 

MIERCOLES 25 DE JULIO  
 

10:30 - 11:30 h. Tercer Debate : “Los Festivales como catalizador y difusor de la 

creación artística, como vehículo de desarrollo de audiencias y como introductor de 

artistas emergentes”  

*Items para el debate: los marcos off e in de los Festivales; el creador y las nuevas 

tecnologías; el idioma; la accesibilidad universal a las programaciones ; las políticas 
de transversalidad: educación y cultura . (otras propuestas)  

 

11:30 - 11:45 h. Coffe-Break  

 

11:45 - 12:45 h. Continuación del Tercer Debate  

 

12:45 - 13:30 h. Preparación de conclusiones y comunicado final de las mismas a la 
prensa.  

 

13:45 h. Almuerzo y despedida 
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FOTOGRAFÍAS  

 

 

  

  

  

http://www.extremaduradehoy.com/m/r/800x600/media/files/58053imagen.JPG
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma Europea de 

la Sociedad Civil para el acceso a la Cultura de la que es miembro, estuvo presente en 
el I Foro Internaciona de Festivales con la ponencia “La movilidad de artistas en la UE 

como obstáculo para giras y coproducciones y la importancia del trabajo en red de los 

Festivales de Artes Escénicas”, que tuvo lugar el día 24 de julio. 

 

Los festivales de teatro, música y de otras expresiones artísticas tienen la fantástica 

capacidad de congregar el interés común de todos aquellos que convierten la cultura 
en un espacio de reflexión y progreso colectivo. 

 

Durante los días 24 y 25 de julio se abordaron las potencialidades de los festivales, sin 

rehuir también sus principales problemáticas. Se trataba de entablar un diálogo 

constructivo que no se centre en la reivindicación, en el ajuste económico o en las 

dinámicas técnicas, sino que, mucho más allá de estos temas, aporte nuevas luces 

sobre su papel fundamental en la conquista de las conciencias ciudadanas, la creación 
de referentes creativos y la aproximación a nuevas posibilidades en la relación de los 

ciudadanos con el pensamiento abierto y la cultura. 

 

 
 

RESULTADOS 

 

- Participación en el I Foro Internacional de Festivales organizado por el 

Consorcio Fundación del Festival de Mérida 

- Promoción de la movilidad de artistas en la UE, así como del intercambio de 

conocimientos y experiencias en el campo cultural y de los festivales en Europa. 

- Promoción del trabajo en red de profesionales de la cultura en Europa. 

- Promoción de la ciudadanía europea activa a través de la cultura en Europa. 

- Promoción de la diversidad cultural europea, el diálogo intercultural en Europa y 

los valores culturales europeos. 
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Encuentro sobre el papel de las artes públicas e instituciones culturales en la 

promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

24 y 25 de 

septiembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Bruselas  

 

Participantes 

 

30 representantes 

culturales  de 

Estados miembros 

de la UE, 

representantes de 

la Comisión 

Europea, Expertos 

en la Materia y 

Plataformas 

Europeas Culturales 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Comisión Europea 

 - Grupo de Trabajo OMC sobre el papel 

de lasrtes públicas e instituciones 

culturales en la promoción de la 

diversidad cultural y el diálogo 

intercultural 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Plataformas Culturales de Acceso 

a la Cultura y de Diálogo 

Intercultural. 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado los días 24 y 25 de 

septiembre en Bruselas, representando a la Plataforma Europea de la Sociedad Civil 
para la promoción del Acceso a la Cultura, en el primer encuentro del Grupo de 

Trabajo del Método Abierto de Coordinación promovido por la Unión Europea sobre 

sobre el papel de las artes públicas y las instituciones culturales en la promoción de la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

 

El Grupo de Trabajo está compuesto por expertos de los Estados Miembros en la 
materia, así como de la Sociedad Civil a través de las Plataformas Europeas sobre el 

Diálogo Intercultural y sobre el Acceso a la Cultura con el objetivo de definir 

recomendaciones, estrategias y sugerencias políticas a nivel europeo, nacional, 

regional y local para la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en 

Europa a través de la cultura. 
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PROGRAMA 

 

MONDAY, SEPTEMBER 24  

 
14.00 -18.30  

 

 Tour de table – introduction of the members of the group  

 Election of the chair  

 Introduction by the Commission: - Council work plan 2011-2014 - the Open 

Method of Coordination - scope of the work of the group - working methodology 
- co-operation with stakeholders (including civil society platforms)  

 Presentation of the outcomes of the previous group on Access to culture: 

outline of the final report  

 

TUESDAY, SEPTEMBER 25  

 

9.30-15.30  
 

 Scope of the topic: outline of main issues (presentation of a paper) 

 Discussion: - where are the main needs for exchange and mutual learning? - 

what are the expected results for the work of the group? - how to ensure that 

the work of the group is relevant to policymaking?  

 Definition of workplan and identification of presentations and experts to be 
invited to following meetings 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado los días 24 y 25 de 

septiembre en Bruselas, representando a la Plataforma Europea de la Sociedad Civil 

para la promoción del Acceso a la Cultura, en el primer encuentro del Grupo de 

Trabajo del Método Abierto de Coordinación promovido por la Unión Europea sobre 

sobre el papel de las artes públicas y las instituciones culturales en la promoción de la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en los encuentros del Grupo de Trabajo OMC sobre Acceso a la 

Cultura en Europa en el marco de la prioridad sobre la promoción de la diversidad 
Cultural y el Diálogo Interncultural. 

 

- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura 

 

- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo políticas que 

fomenten la diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de las 
políticas culturales y las diferentes formas de expresión artística.  

 

- Participación en la elaboración de un manual de recomendaciones y buenas 

prácticas dirigidas a los Estados miembros de la UE para la promoción de la 

diversidd cultural y el diálogo cultural en Europa a través de la cultura 

  
- Promoción de la integración europea a través de la diversidad cultural, el diálogo 

intercultural, la inclusión social y la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a 

través de la Cultura.  

- Promoción de los valores europeos para el fomento de la democracia participativa 

en Europa. 
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Conferencia 'Ciudades por Europa'. Por una Europa de los ciudadanos  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

9 de noviembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Berliner Rathaus 

(City Hall), Luise-

Schroeder-Saal, 

Rathausstraße, 

Berlin 

 

Participantes 

 

100 participantes 

representantes 

políticos a nivel 

local, provincial y 

europeo, y 

representantes del 

sector cultural y de 

la sociedad civil en 

Europa 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- A Soul for Europe in Co-operation with 

be.Berlin, the municipality of Guimares 

and Bundeszentrale fuer Politische 

Bildung 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Agencia Federal para la Educación 

Cívica 

- Plataforma Europea de Acceso a la 

Cultura. 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

- Proyecto Poliglotti4.eu  

- Asociación Europea de Festivales 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Europa está al borde de una profunda crisis - y esto sin duda afectará a las ciudades 

europeas y a sus ciudadanos. Ellos comparten la responsabilidad de construir una 
"Europa de los ciudadanos". Después de todo, ¿Dónde se encuentran los ciudadanos 

europeos Europa? - En sus propias ciudades. Es en las ciudades europeas donde 

nacen de manera específica sus logros culturales. 

 

 La iniciativa «Un alma para Europa" está firmemente convencida de que la mejor 

manera de construir una "Europa de los ciudadanos" es a través de la cultura y que 
las ciudades tienen un papel clave que desempeñar en este proceso. Por eso, en la 

víspera de la Conferencia de Berlín de 2012, la ciudad de Berlín y la iniciativa "Un 

alma para Europa", en colaboración con la Agencia Federal para la Educación Cívica 

han co-organizando una conferencia que reunirá a representantes de las ciudades 

europeas, alcaldes, artistas, trabajadores de la cultura y ciudadanos comprometidos a 

discutir qué medidas concretas pueden las ciudades tomar para ayudar a construir 

una "Europa de los ciudadanos". 
 

 La Fundación Academia Europea de Yuste participó en este encuentro representando 

a la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura, destacando la importancia del papel 

de la sociedad civil en el proceso de construcción e identidad europeo, y la promoción 

del acceso a la cultura para todos los ciudadanos como elemento clave en el desarrollo 

de una sociedad y ciudadanía participativa en el proceso democrático europeo, 
defendiendo que un mayor acceso a la cultura permite el desarrollo de una ciudadanía 

más crítica, pero a la vez más involucrada en el desarrollo de la sociedad en la que 

vive. 
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PROGRAMA 

 

Moderation: Rarita Zbranca, Director of AltArt Foundation, Cluj / Member of the “A 

Soul for Europe” Strategy Group 

 

12.30 p.m. Welcome and Reception 
 

1 p.m. Beginning of Conference 

Best-practice-examples 

 

• The Position of Berlin: Michael Müller, Mayor of Berlin and Senator for Urban 

Development and the Environment 

 
• The Position of the European Capital of Culture 2012 Guimarães: Francisca Abreu, 

Culture Councillor to the City of Guimarães 

 

• The Position of the European Citizen: Jo Leinen, MEP, President of the European 

Movement International and Member of the “A Soul for Europe” Advisory Board 

 
• The Position of Brussels-Capital Region: Bruno de Lille, Secretary of State of the 

Brussels-Capital Region, responsible for Mobility, the Civil Service, Equal Opportunities 

and Administrative Simplification (tbc) 

 

Presentation of the BERLIN DECLARATION 

 
Discussion 

 

5 p.m. End of Conference 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La iniciativa «Un alma para Europa" está firmemente convencida de que la mejor 

manera de construir una "Europa de los ciudadanos" es a través de la cultura y que 
las ciudades tienen un papel clave que desempeñar en este proceso. Por eso, en la 

víspera de la Conferencia de Berlín de 2012, la ciudad de Berlín y la iniciativa "Un 

alma para Europa", en colaboración con la Agencia Federal para la Educación Cívica 

han co-organizando una conferencia que reunirá a representantes de las ciudades 

europeas, alcaldes, artistas, trabajadores de la cultura y ciudadanos comprometidos a 

discutir qué medidas concretas pueden las ciudades tomar para ayudar a construir 
una "Europa de los ciudadanos". 

 

 La Fundación Academia Europea de Yuste participó en este encuentro representando 

a la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura, destacando la importancia del papel 

de la sociedad civil en el proceso de construcción e identidad europeo, y la promoción 

del acceso a la cultura para todos los ciudadanos como elemento clave en el desarrollo 

de una sociedad y ciudadanía participativa en el proceso democrático europeo, 
defendiendo que un mayor acceso a la cultura permite el desarrollo de una ciudadanía 

más crítica, pero a la vez más involucrada en el desarrollo de la sociedad en la que 

vive. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en el encuentro Ciudades por Europa: Por una Europa de los 

Ciudadanos. 

- Promoción de la cultura como catalizador de la Ciudadanía Europea Activa 

- Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de las 

ciudades en considerar y promover la cultura como elemento principal de 

acercamiento a los ciudadanos. 

- Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en las ciudades 

europeas. 

- Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la 

cultura y la participación ciudadana. 

- Presentación de la Declaración de Berlín de compromiso de las ciudades europeas 

para apoyar una Europa de los Ciudadanos. Ver: http://www.asoulforeurope.eu/  

- Promoción del multilingüismo en las ciudades europeas para formentar la 

integración y la participación en un marco de diversidad cultural y diálogo 

intercultural. 

 

http://www.asoulforeurope.eu/
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Conferencia de Berlín 2012, “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa)  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

10 de noviembre 

de 2012) 

 

 

Lugar 

 

Berlín  

 

Participantes 

 

200 

Representantes del 

mundo cultural, 

sociedad civil, 

social, económico y 

político en Europa 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- A Soul for Europe 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Plataforma Europea de Acceso a la 

Cultura 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

- Proyecto Políglotti.eu 

- Asociación Europea de Festivales 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.asoulforeurope.eu/bc_2012 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.asoulforeurope.eu/bc_2012
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Durante el 23º aniversario de la caída del Muro de Berlín, la Fundación Academia 

Europea de Yuste, participó, representando a la Plataforma Europea de la Sociedad 
Civil para el Acceso a la Cultura, en la Conferencia de Berlín 2012 "A Soul for Europe" 

(Un Alma para Europa). En la misma se presentó el lanzamiento de la iniciativa una  

"Coalición Cultural para una Europa de los ciudadanos", que subraya la importancia de 

la cultura para fomentar la ciudadanía europea. Este encuentro, que se realiza cada 

dos años, tiene por objetivo el fomento de la ciudadanía europea activa destacando el 

papel que la cultura debe tener a tal efecto en el marco del proceso de integración 
europea.  

 

Estos encuentros pretenden poner la cultura como base fundamental para acercar 

Europa a sus ciudadanos y promover la Ciudadanía Europea Activa y cuentan para ello 

con un formato participativo, multidisciplinar e innovador, involucrando en el mismo 

tanto a políticos europeos, nacionales, regionales y locales, organizaciones culturales, 

redes europeas, organizaciones de la sociedad civil y jóvenes creadores e 
investigadores, o simplemente interesados en construir una Europa más cercana a sus 

ciudadanos. Los encuentros de este año en Berlín se tuvieron como temas de debate 

principales ‘La democracia en riesgo’, ‘Ciudades, ciudadanos y sus responsabilidades’, 

y ‘Aproximaciones culturales a los desafíos medioambientales’. 
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PROGRAMA 

 

9:30 – 10:00 h. Welcome 

 
 Klaus Kinkel Kinkel, Deutsche Telekom Foundation 

 Nele Hertling and Rarita Zbranca Zbranca, “A Soul for Europe” Strategy 

Group 

 

10:00 – 12:00 h. Topic I: Democracies at Risk 

 
Introduction to the Topic  Andreas Bock 

Keynote  Hans-Gert Pöttering 

Statements Steve Austen 

Alicja Gescinska 

Hannes Swoboda 

 

Moderation Hugo de Greef 
 

Responses in round table discussion with Michael Cramer (MEP), Arndt Freiherr 

Freytag von Loringhoven (Deputy Director General for European Affairs, Federal 

Foreign Office), Ondrej Hrab (Director, Divadlo Archa Theatre Prague), Noémi Kiss 

(Author), Meglena Kuneva (Former EU Commissioner for Consumer Protection, 

European Policy Centre), Syuzanna Mejlumyan (Programme Manager, Centre on 
Globalisation and Regional Cooperation), Anne-Marie Sigmund (Member of the 

European Economic and Social Committee), István Szakáts (President, AltArt 

Foundation Cluj), Fruzsina Szép (Programme Director, Sziget Festival Budapest) and 

others 

 

12:00 – 1:3 30 h.  Lunch break 
 

1:30 – 3:30 p.m. Topic II: Cities, Citizens and their Responsibilities 

 

Introduction to the Topic Yuriy Vulkovsky 

Keynote Viviane Reding 

Statements Krzysztof Czyzewski 

Doris Pack 
Moderation Farid Tabarki 

 

Responses in round table discussion with Francisca Abreu (Culture Councillor to the 

City of Guimarães), Christian Hänel (Deputy Head of Department for International 

Relations, Robert Bosch Stiftung), Volker Hassemer (President of the Board of 

Managers of the E.E.I.G. ASfE), Šárka Havlí árka Havlíčková ková (Programme 
Manager, ECoC Pilsen 2015), Beral Madra (Director, Contemporary Art Centre 

Istanbul), Michał Merczy Merczyński ski (General Director, National Audiovisual 

Institute, Warsaw), Mahir Namur (President of the European Cultural Association, 

Istanbul / ASfE Strategy Group), Eugen Panescu (Delegate of the Architects, Council 

of Europe), Vânia Rodrigues (Consultancy and Training Coordinator, Setepés / ASfE 

Strategy Group), Aiva Rozenberga (Programme Director, Foundation Riga 2014), 

Mikhail Shvydkoy (Art Director, Musical Theatre Moscow, Former Minister for 
Culture, Russia), Roger Tropéano (President, Les Rencontres) and others 
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3:30 – 4:00 h. Coffee break 

 
4:00 – 5:45 h. Topic III: Environment Environmental Challenges: Cultural Approaches 

 

Introduction to the topic Benedict Schofield 

Statements Christopher Crimes 

Saša Dobri Dobričič 

Manfred Gentz 
Jo Leinen 

Klaus Töpfer 

Moderation Rose Fenton 

 

Responses in round table discussion with Peter Gingold (Director and Founder of 

Tipping Point), Freddy Grunert (Curator ZKM Karlsruhe, Charter Member IAES, 

IAESETCAEH), Julian Klein (Executive Director, !KF Institut für künstlerische 
Forschung), Nevenka Koprivsek (Director, Bunker Productions / ASfE Strategy 

Group), Rolf Kreibich (Scientific Director, Institute for Futures Studies and 

Technology Assessment), Céline Mesquida (Conseil Économique, Social et 

Environnemental, France), Lucy Neal (Independent Producer and Artist), Norbert 

Petrovici (Lecturer Babes-Bolyai University Cluj) and others 

 
5:45 – 6:30 h. Conclusions and Outlook 2014 

Perspectives towards 2014 and beyond: 10 Years “A Soul for Europe”, introduced by 

Kathrin Deventer and Ben Schofield 

 

“The Decisive Deal” between “A Soul for Europe”, politics and intellectuals 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

Durante el 23º aniversario de la caída del Muro de Berlín, la Fundación Academia 

Europea de Yuste, participó, representando a la Plataforma Europea de la Sociedad 
Civil para el Acceso a la Cultura, en la Conferencia de Berlín 2012 "A Soul for Europe" 

(Un Alma para Europa). En la misma se presentó el lanzamiento de la iniciativa una  

"Coalición Cultural para una Europa de los ciudadanos", que subraya la importancia de 

la cultura para fomentar la ciudadanía europea. Este encuentro, que se realiza cada 

dos años, tiene por objetivo el fomento de la ciudadanía europea activa destacando el 

papel que la cultura debe tener a tal efecto en el marco del proceso de integración 
europea.  

 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en el encuentro A Soul for Europe (Un Alma para Europa) para 

promover una  Europa de los Ciudadanos a través de la cultura. 

- Promoción de la cultura como catalizador de la Ciudadanía Europea Activa 

- Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de la 

cultura cultura como elemento principal de acercamiento a los ciudadanos. 

- Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en Europa. 

- Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la 

cultura y la participación ciudadana. 

- Presentación de la Coalición Europea para una Europa de los Ciudadanos a la que 

se ha unido la Fundaciónn Academia Europea de Yuste. Ver: 

http://www.asoulforeurope.eu/  

- Promoción del multilingüismo en Europa para formentar la integración, la inclusión 

y la participación de los ciudadanos europeos en el proceso de construcción de la 

UE en un marco de diversidad cultural y diálogo intercultural. 

 

 

 

  

http://www.asoulforeurope.eu/
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Participación en la inicitaiva ‘Brussels Conversations’ 2012  

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

17 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Palais des 

Académies, Rue 

Ducale 1, 1000 

Bruselas, Bélgica 

 

Participantes 

 

150 

Representantes del 

mundo cultural, 

sociedad civil, 

social, económico y 

político en Europa 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- European House for Culture 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Plataforma Europea Acceso a la 

Cultura 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- Iniciativa A Soul for Europe  

- Asociación Europea de Festivales 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste, como miembro portavoz de la Plataforma 

Europea de acceso a la cultura, fue una de las organizaciones invitadas a participar 
activamente y animar los debates del encuentro denominado ‘Brussels Conversations’ 

que tuvo lugar en Bruselas el pasado sábado 17 de noviembre de 2012. 

 

La conferencia de dos días de duración trató sobre el futuro de la construcción 

europea y el papel de los ciudadanos. El desarrollo de la ciudadanía en Europa es una 

de las necesidades esenciales que deben ser tratadas durante el Año Europeo de los 
Ciudadanos 2013 y la Coalición Cultural para la Europa de los ciudadanos cree que la 

cultura es la clave para incrementar este espíritu de ciudadanía. Los orígenes 

culturales de los ciudadanos europeos son una parte integral de un proceso cultural 

que marcan el cambio de lo nacional a soluciones europeas teniendo en cuenta las 

complejidades de la vida contemporánea y su práctica dará sin duda lugar a un nuevo 

equilibrio de poder entre los ciudadanos y las instituciones. 

 
Las 'Brussels Conversation' 2012 es el segundo de una serie de tres eventos 

dedicados a la Europa de los ciudadanos. La serie incluye la Conferencia de Berlín 

2012 por "Un alma para Europa" el 10 de noviembre, las 'Brussels Conversation' 

2012, evento promovido por los socios de la Casa Europea de la Cultura los días 16-

17 de noviembre, y las 'Amsterdam Conversations' el 30 de noviembre y en enero de 

2013. 
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PROGRAMA 

 

 

Friday, 16 November  
 

Opening Session: The initiative “A Cultural Coalition for a Citizens’ Europe” 

 

18:30 h. Registration 

 

19:00 h. Welcome and Opening 
 

 Jacques De Decker, Secrétaire Perpétuel de l’Académie royale de langue et de 

littérature françaises de Belgique, author, and playwright, President of the 

Philosophy Festival 

 Frans de Ruiter, President of the European House for Culture 

 Raymond Weber, President of the Marcel Hicter Association 

 Volker Hassemer, President of the Board of the “A Soul for Europe” E.E.I.G. 
 

19:30 h. On A Cultural Coalition for a Citizens’ Europe 

 

 Luuk van Middelaar, Historian, Political Philosopher, Author and Press and 

Communication Collaborator with the European Council President Herman Van 

Rompuy 
 

20:30 h. Conversations, Moderated by Annelies Beck, Journalist and Writer 

 

 Jacques De Decker 

 Frans de Ruiter 

 Volker Hassemer 
 Luuk van Middelaar 

 Peter Vermeersch, Initiator of the G1000 citizens' summit 

 Raymond Weber 

 

21:30 h. Reception 

 

Saturday, 17 November 
 

Session I: What is the state of democracy and cultural rights in Europe? 

 

9:00 h. Registration 

 

9:30 h. Introduction to the Conversations 2012 
 

 Kathrin Deventer, Strategy Group Member of “A Soul for Europe,” Secretary 

General of the European Festivals Association (EFA) 

 Marijn Duijvestein, Strategy Group Member of “A Soul for Europe,” Deputy 

Project Manager at Mostra 

 

9:45 h. State of Democracy and Cultural Rights in Europe 
 

 Patrice Meyer-Bisch, Coordinator of the Interdisciplinary Institute for Ethics 

and Human Rights and UNESCO Chair for Human Rights and Democracy, 
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University of Fribourg, Switzerland 

 
10:45 h. Coffee Break 

 

11:15 h. Starting the Conversations, Moderated by Annelies Beck 

 

 Cristina Ortega Nuere, President of ENCATC and Director of the Institute of 

Leisure Studies of the University of Deusto 
 Elisabeth O. Sjaastad, film director and CEO of the Federation of European 

Film Directors (FERA), Member of the Access to Culture Platform 

 

Response Panel 

 

 Steve Austen, Permanent Fellow Felix Meritis Foundation, Member of the 

Access to Culture Platform 
 Luca Bergamo, Secretary General Culture Action Europe, Member of the 

Access to Culture Platform 

 Monica Frassoni,Co-President of the European Green Party 

 Touria Hadraoui, Musique, Chemins Croisés, Journalist and Musician 

 Katherine Heid, Network Manager RESEO, Member of the Access to Culture 

Platform 
 Biljana Zdravkovic, Co-founder and General Project Manager of the No 

Borders Orchestra, Board Member of European Festivals Association (EFA) 

 

All conference Participants will take part in the conversation and give ideas and 

proposals to the moderator and panel. 

 

13:00 h. Networking Lunch 
 

Session II: How can Europe be revaluated and re-evaluated to overcome fear 

and resentment? 

 

14:00 h. Reality Check with Kathrin Deventer and Marijn Duijvestein 

 
14:15 h. Against Fear and Resentment: a Revaluation of Europe 

 

 Alicja Gescinska, Philosopher and Writer 

  

Starting the Conversations, Moderated by Annelies Beck 

 
 Krzysztof Czyzewski, President of Borderland Foundation, social activist, 

Theater producer and Essayist 

 Rui Tavares, Member of the European Parliament (Portugal), Member of the "A 

Soul for Euorpe" Advisory Board Working Group 

 

Response Panel 

 
 Joanna Baker, Managing Director Edinburgh International Festival 

 Nora Joumblatt, President of the Beiteddine Art Festival, Board Member of 

European Festivals Association (EFA) 

 Miguel Ángel Martín Ramos, Access to Culture Platform Spokesperson, 

European Academy of Yuste Foundation Counsellor 
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 Vânia Rodrigues, Consultant in Cultural Management (Setepés) , Strategy 

Group Member of “A Soul for Europe” 
 Yuriy Vulkovsky, Executive Director of the Bulgarian Festivals Association, 

Strategy Group Member of “A Soul for Europe” 

 Jamal Youssfi, La Compagnie des Nouveaux Disparus 

 

All conference Participants will take part in the conversation and give ideas and 

proposals to the moderator and panel. 
 

17:00 h.Coffee Break 

 

Session III: Closing Comments 

 

17:30 h. Final Reality Check with Kathrin Deventer and Marijn Duijvestein 

 
17:45 h. Closing the conversations 2012 

 

 Paul Scheffer, writer, publicist  and Professor of European Studies at the 

Tilburg School of Humanities 

 Volker Hassemer, President of the Board of the “A Soul for Europe” E.E.I.G. 

 Anna Luyten, Essayist, Guest Professor of Philosophy at the School of Arts, 
Ghent 

 Peter Vermeersch 

 

18:30 h. Farewell Drink 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste, como miembro portavoz de la Plataforma 

Europea de acceso a la cultura, participará con una ponencia el próximo sábado 17 de 
noviembre en las 'Brussels Conversation' 2012. 

 

La conferencia de dos días de duración tratará sobre el futuro de la construcción 

europea y el papel de los ciudadanos. El desarrollo de la ciudadanía en Europa es una 

de las necesidades esenciales que deben ser tratadas durante el Año Europeo de los 

Ciudadanos 2013 y la Coalición Cultural para la Europa de los ciudadanos cree que la 
cultura es la clave para incrementar este espíritu de ciudadanía. Los orígenes 

culturales de los ciudadanos europeos son una parte integral de un proceso cultural 

que marcará el cambio de lo nacional a soluciones europeas que tengan en cuenta as 

complejidades de la vida contemporánea y su práctica dará lugar a un nuevo equilibrio 

de poder entre los ciudadanos y las instituciones. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en las 'Brussels Conversation' 2012. Segundo de una serie de tres 

eventos dedicados a la Europa de los ciudadanos en el marco de la iniciativa A Soul 

for Europe. 

 

- Promoción de la cultura como catalizador de la Ciudadanía Europea Activa 

- Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de la 

cultura cultura como elemento principal de acercamiento a los ciudadanos. 

- Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en Europa. 

- Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la 

cultura y la participación ciudadana. 

- Presentación de la publicación “The cultural component of Citizenship” en cuya 

edición ha colaborado la Fundación Academia Europea de Yuste, y presentación de 

la Coalición Europea para una Europa de los Ciudadanos a la que se ha unido la 

Fundaciónn Academia Europea de Yuste. Ver: http://www.asoulforeurope.eu/  

- Promoción de la diversidad cultural y diálogo intercultural en Europa. 

- Promoción del Año Europeo de los Ciudadanos 2013. 

 

 

  

http://www.asoulforeurope.eu/
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La Fundación Academia Europea de Yuste participa en un encuentro 

promovido por la Comisión Europea sobre la mejora de las Estadísticas sobre 

Movilidad en el sector Cultural  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

19 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Comisión Europea. 

Edificio Madou. 

Bruselas  

 

Participantes 

 

20 investigadores, 

profesores, 

académicos y 

representantes de 

redes europeas 

culturales expertos 

en movilidad y /o 

estadísticas en el 

sector cultural en 

Europa 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Comisión Europea 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Plataforma Europea para el Acceso a 

la Cultura 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en este encuentro para la 

captación de ideas representando a la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el 
Acceso a la Cultura. El encuentro, que tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en 

Bruselas, contó con la participación de investigadores, profesores, académicos y 

representantes de redes europeas culturales y tuvo por principal objetivo definir por 

un lado necesidades y prioridades para las entidades públicas, el sector cultural y las 

organizaciones que gestionan y financian la movilidad artística para el desarrollo de 

datos y estadísticas cuantitativas; por otro analizar la situación actual de las 
estadísticas relativas a la movilidad en el sector cultural, y además intentar buscar 

soluciones pragmáticas para el desarrollo de las estadísticas relativas a la movilidad 

de artistas y obras de arte. 
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PROGRAMA 

 

EUROPEAN AGENDA FOR CULTURE 

WORK PLAN FOR CULTURE 2011-2014 

PRIORITY AREA F: Culture Statistics 

TOPIC N° 3: Improvement of Mobility Statistics 
 

 

BRAINSTORMING MEETING 

 

19 november 2012, 10:00 - 15:30 

madou tower, Room 10, 2nd floor 

european commission, brussels 
 

Draft Agenda 

 

9:45 - 10:00 Welcome 

Chair of the meeting: Xavier Troussard, Acting Director, Directorate D Culture & 

Media, Directorate-General Education and Culture, European Commission 

 

10:00-10:30 Framing the debate 

 

10:00-10:05 Introduction: purpose & objectives of the debate - Overview of the 

Agenda; Catherine Magnant, Deputy Head of Unit D1, European 

Commission 

10:05-10:15 The Work Plan for Culture 2011-2014 (Priority F: Culture statistics) - 

working definitions for artists' mobility; Ada Kalogirou, Policy Officer Unit 

D1, European Commission 

10:15-10:30 Participant’s comments 

 

10:30 – 11:30 1st round: Needs & priorities of public bodies, the cultural 

sector and the organisations managing & funding artists’ mobility 

for quantitative data/statistics 

 

 Which aspects of artists’ mobility (incoming/outgoing? Short-term/long-term? 
Impact on creativity and artistic development?) do we need to measure and 

why? 

 In which particular cultural sector are mobility quantitative data/statistics more 

urgently needed and why? 

 Can we assess the interest in artistic mobility either by sector or professional 
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group (for instance, performing versus visual artists)? 

11:30 – 12:00 Coffee break 

12:00 - 13:00 2nd round: The state of play regarding mobility statistics 

 What types of quantitative data/statistics on artists’ mobility are currently 

available? 

 Which are the public bodies, organisations, funding agencies, etc. collecting 

quantitative data for artists’ mobility? 
 Which cultural sectors have more abundant or more systematically collected 

mobility data/statistics? 

 Are existing quantitative data/statistics on mobility "fit for the purpose"? What 

is their quality (accuracy, comparability, timeliness)? What are their limitations? 

Are there major gaps? 

 Are there any recent studies, initiatives, or projects on quantitative 

data/statistics for artists’ mobility that would be worth consulting, pursuing or 
further elaborate? 

 

13:00 – 14:00 Lunch break 

 

14:00 – 15:00 3rd round: Towards a simple and pragmatic approach to 

improving mobility statistics 

 

 Who would be the "end users" of the quantitative data/statistics (professionals 

and non-professionals)? What would their expectations be? 

 What would be a productive way to exploit existing quantitative data/statistics? 
 Who would be the key players and their respective roles in such an undertaking? 

 What kinds of synergies, partnerships, networks would have to be established at 

the national and EU levels? 

 What kind of resources would have to be mobilised? 

 What are the next steps in the short and medium term? Launch a mapping 

study? Compile an inventory of existing sources? Establish an expert group? 

 

15:00  Conclusions – follow up 

15:30  Closure of the brainstorming meeting 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en este encuentro 

representando a la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la 
Cultura. El encuentro, que tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en Bruselas, contó 

con la participación de investigadores, profesores, académicos y representantes de 

redes europeas culturales y tuvo por principal objetivo definir por un lado necesidades 

y prioridades para las entidades públicas, el sector cultural y las organizaciones que 

gestionan y financian la movilidad artística para el desarrollo de datos y estadísticas 

cuantitativas; por otro analizar la situación actual de las estadísticas relativas a la 
movilidad en el sector cultural, y además intentar buscar soluciones pragmáticas para 

el desarrollo de las estadísticas relativas a la movilidad de artistas y obras de arte. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Participación en un encuentro de expertos brainstorming sobre la mejora de las 

estadísticas relacionadas con la movilidad de artistas en el sector cultural. 

- Intercambio de ideas y conocimientos para la mejora de la movilidad de artistas en 

Europa. 

- Promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa. 
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EUROPEAN POLICY CENTER 
 

El European Policy Centre (EPC), o Centro de Política Europea en español, es una 

organización sin fines de lucro, pensada como un foro de reflexión, cuyo compromiso 

es trabajar por la integración europea. El EPC trabaja en la vanguardia de la política 

europea y mundial y proporciona a sus miembros y al público en general una 

información rápida, de alta calidad y de análisis sobre la UE y la agenda política 
mundial. La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo del EPC desde 

agosto de 2010 y desde entonces ha participado en varias de sus reuniones, 

seminarios, debates y jornadas de información de manera activa, participando en los 

debates que se organizan en cada uno de sus encuentros con objeto de fomentar la 

discusión en torno a la ciudadanía europea activa, la memoria europea, la cultura 

europea, la política social europea y los valores europeos de una manera transversal 
en los diferentes temas tratados.  

 

Misión del EPC 

El Centro de Política Europea (EPC) es una organización independiente sin fin 

lucrativo, comprometida por la integración europea. El Centro de Política Europea 

trabaja en la línea fronteriza de la política europea y mundial proporcionando a sus 

miembros y al público en general una información rápida y de alta calidad y análisis 
sobre la UE y la agenda política mundial. Su objetivo es promover un diálogo 

equilibrado entre los diferentes grupos de sus miembros, que abarcan todos los 

aspectos de la vida económica y social. 

 

 En línea con su método de circunscripción plurinominal; los miembros del EPC 

comprenden empresas, federaciones profesionales y de negocios, sindicatos, misiones 
diplomáticas, organismos regionales y locales, así como ONGs que representan a una 

amplia gama de intereses de la sociedad civil, fundaciones, organizaciones 

internacionales y religiosas. 

 

Actividades 

 
Como líder de reflexión de Bruselas, el Centro de Política Europea se encuentra en 

primera línea de los asuntos comunitarios, analizando y promoviendo la discusión y la 

reflexión sobre los temas que dominan la agenda de la Unión Europea. 

 

El Centro de Política Europea no sólo da a sus miembros, tomadores de decisiones en 

Bruselas y más allá, y al público en general las herramientas para entender el 

complejo mundo de las políticas de la UE, también la oportunidad de ayudar 
activamente en el desarrollo de la escena europea. 

 

Programas 

 

El trabajo del Centro de Política Europea está organizado en tres programas que 

abordan los desafíos principales a los que se enfrenta la UE: 
 

- Integración de la UE y Ciudadanía; 

- Economía Política de Europa; 

- Europa en el Mundo. 
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El método de circunscripción plurinominal del Centro Europeo de Política, 

envuelve a sus miembros en todos sus debates y en la formación de sus 

recomendaciones políticas, asegura una amplia base para los programas y un sólido 

vínculo con el "mundo real" de la política de la UE.  

 

Estimular un debate público 

  
Stakeholder se ha convertido en una palabra de moda en la formulación de políticas 

de la UE, reflejando el reconocimiento de la necesidad para consultar antes de la 

introducción de una nueva legislación en la UE. 

 

Para ser eficaces, esto requiere un debate abierto en la no confrontación. También 

que existan oportunidades para los stakeholders (grupos interesados) para escuchar 
directamente a los responsables políticos y preguntarles sobre sus actividades. 

 

Esto es precisamente lo que el Centro de Política Europea establece a través de 

diálogos políticos, informes, seminarios y conferencias. El Centro de Política Europea 

cuenta con más de 400 miembros, provenientes de todos los diferentes stakeholders 

(grupos interesados), y estos eventos les reúnen con los principales responsables 

políticos y expertos para examinar cuestiones de importancia crucial para la UE. 
 

Rápido análisis de los expertos 

 

El Centro de Política Europea proporciona un análisis rápido, exacto y de fácil acceso y 

reflexión, en su web o en papel, a través de documentos de trabajo, informes de 

política, comentarios y de nuestra revista ‘Desafío Europa’. 
 

¿Cómo se define el programa de trabajo del Centro de Política Europea?  

 

El Centro de Política Europea trabaja en base de un plan estratégico de tres años 

elaborado por el equipo de administración y aprobado por el Consejo de 

Administración. El actual plan estratégico cubre el período 2007-2010. 
 

Al final de cada año, el Consejo de Administración adopta un programa de trabajo 

anual para el próximo año, basado en una propuesta del equipo de administración tras 

ser discutido en el consejo consultivo. 

 

A continuación se destacan aquellos encuentros en los que ha participado la Fundación 

Academia Europea de Yuste durante el año 2012 promovidos por el Centro de Política 
Europea: 

 

- 25 de enero de 2012, Bruselas: Breakfast Policy Briefing. The European 

External Action Service one year on with David O’Sullivan, Chief Operating 

Officer, EEAS. 

 
- 31 de enero de 2012. EPC 3rd Annual Brussels Think Tank Dialogue Solidarity 

and austerity - The 2012 State of the European Union.  

 

- 2 de febrero de 2012, Bruselas: Breakfast Policy Briefing. The Connecting 

Europe Facility - A new way of investing in pan-European infrastructure with 

Siim Kallas, European Commission Vice-President responsible for Transport. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
402 

- 20 de marzo de 2012, Bruselas: Breakfast Policy Briefing. Today’s 

displacement challenges - asylum and migration in Europe, one year after the 

‘Arab Spring’ with António Guterres, United Nations High Commissioner for 

Refugees. 

 

- 23 de marzo de 2012, Bruselas: Breakfast Policy Briefing. EU External Action 

As seen from the United States with João Vale de Almeida, Head of EU 
Delegation to the U.S. 

 

- 20 de abril 2012, Bruselas: Policy Briefing-Towards a healthy and active 

Europe – are we on the right track? with John Dalli, European Commissioner for 

Health and Consumer Policy on Friday 20 April 2012, 8.00-9.30 -Silken 

Berlaymont Hotel, 11-19 Boulevard Charlemagne, 1000 Brussels. 
 

- 26 de junio de 2012. Conferencia organizada por EPC - Moving Europe 

forward: A conversation with José Manuel Barroso, President of the European 

Commission 
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GRUPO DE CIUDADANÍA EUROPEA ACTIVA 
 

La Fundación forma parte de este grupo desde el pasado mes de octubre de 2010, 

cuando fue invitada a participar en el mismo junto con otras 40 organizaciones que 

representan a la Sociedad Civil Europea. El objetivo de este grupo que se reúne 

periódicamente, y formado bajo el programa de Diálogo Estructurado con 

organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del programa Europa con los 
Ciudadanos, es definir orientaciones y estrategias de cara al próximo programa 

europeo que entrará en funcionamiento a partir del año 2013, cuando entre en vigor 

el próximo periodo presupuestario de la UE. Así mismo, el grupo pretende discutir 

sobre temas políticos y metodológicos relacionados con la participación de los 

ciudadanos en el proceso de construcción europea y apoyar el funcionamiento del 

Programa Europa con los Ciudadanos. Se pretende además tener intercambios de 
puntos de vista regulares, intercambiar buenas prácticas y compartir resultados de las 

organizaciones participantes, así como contribuir a la organización de eventos de gran 

importancia bajo el programa Europa con los Ciudadanos.  Las principales actividades 

llevadas a cabo durante el año 2012 son las siguientes: 

 

Reuniones del Grupo de Trabajo de Europa con los Ciudadanos  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

19 de junio de 

2012 

21 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Bruselas 

 

Participantes 

 

40 organizaciones 

de la Sociedad Civil 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Grupo de Ciudadanía Europea Activa  

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación forma parte de este grupo desde el pasado mes de octubre de 2010, 

cuando fue invitada a participar en el mismo junto con otras 40 organizaciones que 
representan a la Sociedad Civil Europea. El objetivo de este grupo que se reúne 

periódicamente, y formado bajo el programa de Diálogo Estructurado con 

organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del programa Europa con los 

Ciudadanos, es definir orientaciones y estrategias de cara al próximo programa 

europeo que entrará en funcionamiento a partir del año 2013, cuando entre en vigor 

el próximo periodo presupuestario de la UE. 

Asimismo, el grupo pretende discutir sobre temas políticos y metodológicos 

relacionados con la participación de los ciudadanos en el proceso de construcción 

europea y apoyar el funcionamiento del Programa Europa con los Ciudadanos. Se 

pretende además tener intercambios de puntos de vista regulares, intercambiar 

buenas prácticas y compartir resultados de las organizaciones participantes, así como 

contribuir a la organización de eventos de gran importancia bajo el programa Europa 

con los Ciudadanos. 
 

Reunión de Junio 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en la quinta reunión del 

trabajo del Grupo de Ciudadanía Europea Activa promovido por la Comisión Europea 

que tuvo lugar en Bruselas el pasado 19 de junio de 2012. 
 

La jornada se dividió en dos partes. Los principales temas debatidos en la mañana, 

dirigida principalmente a los stakeholders, o grupos de interés, fueros sobre libertad 

de movimiento y residencia (como asegurar y reforzar una mejor asistencia a los 

ciudadanos de la UE a nivel local), La UE en la vida diaria de los ciudadanos (barreras 

que se encuentran y como eliminarlas), conocimiento de los derechos y ventajas que 
ofrece la UE (como informarles, buscar nuevas ideas (por ejemplo usando más las 

redes sociales y tecnologías de la información), como desarrollar la ciudadanía 

europea y el futuro de la UE participando más en el proceso europeo (especialmente 

en elecciones al PE (próximas en 2014), y sobre participación en la vida política (como 

promover la participación política, o como debe plantearse el ejercicio del derecho al 

voto en ciudadanos que residen en otros países de la UE y otros obstáculos y 

propuestas para eliminar barreras a la ciudadanía europea. En la sesión de tarde, 
organizada en el marco del diálogo estructural con la sociedad civil, se presentó un 

estudio muy interesante sobre la participación en el programa Europa con los 

Ciudadanos en el periodo 2007-2013, y cuyas conclusiones marcarán en gran parte el 

contenido y prioridades de las acciones a promover en el siguiente programa 2014-

2020. El estudio está disponible en la Web de Ciudadanía de la Comisión Europea.  

 
Reunión de noviembre 

 

En este último encuentro se trataron de manera particular la situación actual de 

Europa y el papel que la Sociedad Civil Organizada puede realizar de cara a la toma 

de decisiones sobre el futuro de Europa e involucrar más a la ciudadanía europea en el 

proceso de toma de decisiones y construcción Europea; se hizo balance de los logros 

obtenidos hasta la fecha a través del actual programa Europa con los Ciudadanos 
2007-2013 y las expectativas para el último año del programa en el 2013; se debatió 

sobre las principales líneas tanto estratégicas como de participación en el futuro 
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programa que irá del 2014 al 2020, así como sobre las negociaciones que están 

actualmente teniendo lugar entre las distintas Instituciones Europeas; se informó 
sobre la aprobación del Año Europeo 2013 como el Año Europeo de los Ciudadanos y 

se plantearon actividades a realizar durante el mismo para promocionar la ciudadanía 

europea activa; y se presentaron varios proyectos llevados a cabo por la Sociedad 

Civil Europea, como por ejemplo el lanzamiento de la Casa Europea de la Sociedad 

Civil, que se espera esté funcionando el año que viene. 
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PROGRAMA 

 

19 de Junio de 2012 

 
Chair : Ylva TIVEUS, Director, DG Communication, "Citizens" 

 

9:15 h. Arrivals – Registration - Coffee 

 

10:00 – 10:30 h. Welcome address by Paul NEMITZ – Director DG Justice - 

"Fundamental Rights and Citizenship" 
 

10:30 – 11:00 h. 2013 EU Citizenship Report "EU Citizens – Your rights, your 

future" Zeta GEORGIADOU - Acting Head of Unit DG Justice – Union citizenship and 

Free movement 

 

11:00 – 11:20 h. Coffee 

 
11:20 – 12:45 h. Question time and discussion on EU citizenship  

 

21 de Noviembre de 2012 

 

10h : Approval of agenda and of previous meeting report.  

 
10h05: State of the Union  :  

- Major current political issues, strategy, policy developments (Margaritis 

SCHINAS, BEPA). 

- Exchange of views 

 

11h30 : Europe for Citizens Programme  
3.1. Update on Europe for Citizens Programme 2007-2013 (EACEA) 

3.2. State of play of the negotiations Europe for Citizens Programme 2014-

2020 (Sophie BEERNAERTS, Head of Unit) 

3.3. Discussion on the main elements of the programme guide 2014-

2020 (EACEA) 

 

12h45: Lunch 
 

14h15 : Citizenship : 

4.1 European Year of Citizens 2013  

- State of play (John MACDONALD, head of sector, DG COMM) 

- Presentation by the European Year of Citizens 2013 Alliance (EYCA) 

- Discussion. 
4.2. Citizens' Dialogues (Joachim OTT, Deputy Head of Unit, DG COMM) 

4.3. European Civil Society House (ECAS) 

A.O.B 

 

- Volonteurope report on Active Ageing and Solidarity between generations: the  

contribution of volunteering and civic engagement in Europe 
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FOTOGRAFÍAS  

 

 
19 de junio de 2012 

 

19 de junio de 2012 

 
21 de noviembre de 2012 
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RESUMEN 

 

La Fundación forma parte de este grupo desde el pasado mes de octubre de 2010, 

cuando fue invitada a participar en el mismo junto con otras 40 organizaciones que 
representan a la Sociedad Civil Europea. El objetivo de este grupo que se reúne 

periódicamente, y formado bajo el programa de Diálogo Estructurado con 

organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del programa Europa con los 

Ciudadanos, es definir orientaciones y estrategias de cara al próximo programa 

europeo que entrará en funcionamiento a partir del año 2013, cuando entre en vigor 

el próximo periodo presupuestario de la UE. 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en las  reuniones del trabajo 

del Grupo de Ciudadanía Europea Activa promovido por la Comisión Europea que 

tuvieron lugar en Bruselas el 19 de junio de 2012 y el 21 de noviembre de 2012. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de dos reuniones de trabajo entre la Comisión Europea y las 

organizaciones de la Sociedad Civil en Europa que trabajan en el campo de la 
Ciudadanía Europea Activa y la Memoria de Europa para el desarrollo de 

políticas futuras entorno a estos temas, intercambio de experiencias y la 

promoción de la Ciudadanía Activa en Europa. 

 

- Fomento y promoción de la Ciudadanía Activa en Europa y la Memoria Europea. 

 

- Intercambio de experiencias y buenas prácticas entorno a la Ciudadanía Activa 

y la Memoria Europea. 

 

- Desarrollo de recomendaciones y políticas futuras entorno a la Ciudadanía 

Europea Activa y la puesta en valor de la Memoria Europea. 

 

- Promoción del Año Europeo de los Ciudadanos en 2013. 
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PROYECTOS Y CONVENIOS  

Acciones de información y sensibilización dirigidas a 

fomentar la participación ciudadana en el proceso de 

construcción europea en la región de Extremadura  
 

La Fundación Academia Europea de Yuste pretende con este programa acercar Europa 

a sus ciudadanos y sensibilizar a la ciudadanía europea sobre la importancia del 

proceso de integración europea y datos claves sobre la UE. 
 

Se trata de realizar distintas acciones de formación dirigidas a la ciudadanía 

extremeña sobre la historia de la UE, el funcionamiento  de sus instituciones y el 

reflejo e implicación de las políticas europeas en el día a día de sus ciudadanos. 

 

Jornadas de información y sensibilización sobre Europa en el 

Real Monasterio de Yuste 
 

Con este programa la Fundación Academia Europea de Yuste pretende acercar Europa 

a sus ciudadanos y sensibilizar a la ciudadanía europea que visita el Real Monasterio 

de Yuste (120.000 visitantes/año de toda Europa) sobre la importancia del proceso de 

integración europea y datos claves sobre la historia y funcionamiento de la UE. 

Se realizaron 9 acciones de formación dirigidas a jóvenes escolares, universitarios y 
ciudadanía de la región de Extremadura sobre la historia de la UE, el funcionamiento  

de sus instituciones y el reflejo e implicación de las políticas europeas en el día a día 

de sus ciudadanos. Las acciones fueron las siguientes: 

 

- Se invitó a 5 grupos pertenecientes a Institutos de Educación Secundaria, 

responsables de proyectos europeos y alumnos que estaban realizando distintos 
cursos en la región a visitar el Real Monasterio de Yuste y la sede de la Fundación. 

 

- Se realizó un programa de Radio con jóvenes escolares. 

  

- Se impartieron 3 charlas-coloquios destinadas a estudiantes de Instituos por una 

lado y población inmigrante por otro.  

 
Adicionalmente, la Fundación Academia Europea de Yuste distribuyó durante el año 

2012 folletos informativos sobre la Unión Europea, elaborados por la propia fundación, 

o por las Instituciones Europeas, entre todas aquellas personas que asistieron y 

participaron en las actividades de la Fundación, tanto en el Monasterio de Yuste y 

sede de la Fundación como en el exterior.  

 
El folleto de la Fundación puede además consultarse y descargarse directamente 

desde la Web de la Fundación:  

 

http://www.faey.org/faey/maec/Instituciones%20Europeas.pdf 

 

  

http://www.faey.org/faey/maec/Instituciones%20Europeas.pdf
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Visitas a la Fundación Academia Europea de Yuste 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

Abril a julio de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Cuacos 

de Yuste (Cáceres) 

 

Participantes 

 

Unos 650 

participantes entre 

estudiantes de los 

institutos, 

profesores y 

monitores 

principalmente de 

Extremadura, pero 

también de Irlanda, 

Islandia, Turquía, 

Rumanía y Lituania. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Comisión Europea. Programa Europa 

con los Ciudadanos 

- Ministerio de Asuntos Exteriores  y 

Cooperación del Gobierno de España 

- Patrimonio Nacional 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación A. Europea de Yuste llevó a cabo un proyecto de difusión de la realidad 

institucional europea enfocados a estudiantes de educación secundaria. Por este 
motivo se invitó a un buen número de Asociaciones e Institutos de Educación 

Secundaria de la comunidad a participar en unas jornadas divulgativas sobre las 

instituciones europeas. En el año 2012, concretamente entre abril y julio, se 

enmarcaron en el proyecto ‘Las instituciones de la UE y la sociedad civil Europea’. 

 

Los estudiantes realizaron en primer lugar la visita guiada a Real  Monasterio de 
Yuste. Seguidamente, en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste 

recibieron una charla-coloquio por videoconferencia, con la proyección de un vídeo 

introductorio. 

 

En la charla-coloquio intervinieron la Responsable de Proyectos, Elisa Vicente Collado, 

para explicar la vinculación de la Fundación y la figura de Carlos V a Europa, así como 

la diferencia y especificidad del proyecto de construcción de la UE como unión 
voluntaria de Estados para la formación de una entidad política supranacional. 

 

Seguidamente tomó la palabra el ponente invitado para explicar las funciones de la 

Presidencia de la UE, dentro del marco institucional de la Unión y derivada de la 

evolución histórica europea. Se contó para esta misión con Miguel Ángel Martín 

Ramos, responsable de la Fundación en asuntos europeos, quien hizo además un 
recorrido por la historia de Europa y los principales hitos de la construcción europea, 

explicó el funcionamiento de las Instituciones Europeas, así como la influencia 

políticas europeas juegan en la vida diaria de los ciudadanos, y como estos pueden 

participar activamente en el proceso de construcción Europea.  

 

La duración de la jornada fue de unas dos horas y media, teniendo en cuenta los 
condicionamientos del instituto (distancia de la localidad de origen, transporte y 

edad). 

 

En estas jornadas se intenta, en primer lugar, interesar al público asistente (unos 50 

en cada ocasión) en los temas europeos, haciéndoles ver la trascendencia de las 

decisiones y actuaciones europeas y mostrándoles de la manera más clara y didáctica 

posible las funciones y objetivos de la presidencia en equipo de la UE dentro del 
marco funcional de las instituciones comunitarias, la historia de Europa, la importancia 

del proceso europeo y las posibilidades existentes para ser un ciudadano europeo 

activo. El objetivo es no sólo difundir una serie de conocimientos concretos sino 

además que a partir de ese momento los estudiantes presten más atención y asimilen 

mejor la información que reciban sobre este tema.   

 
En cuanto a los profesores, monitores, representantes y demás asistentes también se 

pretende que se lleven tanto material didáctico como conocimientos y herramientas 

de búsqueda para seguir formando e informando a sus alumnos/hijos/compañeros en 

el futuro y para profundizar o ilustrar las lecciones que ya impartan en esta materia. 

 

Los Institutos y asociaciones que han visitado el Real Monasterio de Yuste y la sede de 

la Fundación Academia Europea de Yuste en 2012 fueron los siguientes: 
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Fecha Entidad Procedencia 

19-04-2012 Responsables educativos 

dentro de los proyectos 

europeos 'Grundtvig' y ARCE 

Talayuela (Cáceres), 

Turquía, Polonia, Manacor, 

Jaén, Gran Canarias y 

Avilés 

23-05-2012 Curso “Operaciones auxiliares 

de servicios administrativos y 

generales” para personas con 

discapacidad intelectual en 

Cáceres 

Cáceres 

05-06-2012 Curso "Creación y gestión de 

viajes combinados y eventos" 

Cuacos de Yuste (Cáceres) 

13-06-2012 IES 'Jaranda' de Jarandilla de 

la Vera 

Jarandilla de la Vera 

(Cáceres) 

30-07-2012 Escuela de Inglés de verano de 

la Universidad de Extremadura 

Jarandilla de la Vera 

(Cáceres) 
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PROGRAMA 

 

- Visita guiada a Real  Monasterio de Yuste 

- Charla-Conferencia en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste 
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FOTOGRAFÍAS  

 

 
Responsables educativos dentro de los proyectos 

europeos 'Grundtvig' y ARCE 

 

Responsables educativos dentro de los proyectos 

europeos 'Grundtvig' y ARCE 

Curso “Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales” para personas con 

discapacidad intelectual en Cáceres 

 
Curso "Creación y gestión de viajes combinados y 

eventos" 

 
IES 'Jaranda' de Jarandilla de la Vera 

 
Escuela de Inglés de verano de la Universidad de 

Extremadura 
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RESUMEN 

 

La Fundación A. Europea de Yuste llevó a cabo un proyecto de difusión de la realidad 

institucional europea enfocados a estudiantes de educación secundaria. Por este 
motivo se invitó a un buen número de Asociaciones e Institutos de Educación 

Secundaria de la comunidad a participar en unas jornadas divulgativas sobre las 

instituciones europeas. En el año 2012, concretamente entre abril y julio, se 

enmarcaron en el proyecto ‘Las instituciones de la UE y la sociedad civil Europea’. 

 

Los estudiantes realizaron en primer lugar la visita guiada a Real  Monasterio de 
Yuste. Seguidamente, en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste 

recibieron una charla-coloquio por videoconferencia, con la proyección de un vídeo 

introductorio. 

 
 

RESULTADOS 

 

-Organización de varias jornadas informativas sobre la Unión Europea dirigidas a 
jóvenes estudiantes de secundaria de Extremadura 

- Acercamiento del proceso de integración europea a la ciudadanía extremeña para 

favorecer su implicación y participación activa en estos procesos 

- Concienciación entre los jóvenes europeos de la importancia del análisis del proceso 

de construcción e integración europea. 

-  Participación de jóvenes europeos en el proceso de construcción europea y por lo 
tanto un mayor desarrollo de la identidad Europea. 

- Fomento y fortalecimiento de la ciudadanía europea activa, además de los aspectos 

culturales y sociales y valores europeos 

- Mayor concienciación y reconocimiento por parte de los ciudadanos jóvenes y el 

mundo educativo de la importancia del trabajo en pro de una Europa unida, 

integrada, diversa y solidaria, así como mayor conocimiento de Europa, su historia y 
sus orígenes. 

- Promoción del intercambio cultural y la movilidad en Europa animando a los 

jóvenes participantes a conocer otros países y culturas europeas y a participar en los 

programas europeos que fomentan la movilidad y el intercambio entre los 

ciudadanos de Europa. 

- Promoción de la acción, el debate y la reflexión relacionados con la ciudadanía 

europea, así como el trabajo en beneficio de la comunidad tanto en el ámbito local, 
como en el regional, estatal y europeo por la mejora de la calidad de la vida individual 

y colectiva en toda la Unión. 

- Mayor posibilidad para la ciudadanía, sus organizaciones y redes, de interactuar y 

participar en la construcción de una Europa más cercana, unida y enriquecida por su 

diversidad cultural, dando voz a todas las organizaciones juveniles para que puedan 

participar como ciudadanos activos junto con otros colectivos. 
- Contribución a forjar una identidad europea basada en valores, historia y cultura 

comunes, donde se incluyan valores y actitudes alternativos que permitan la 

construcción de una sociedad democrática: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, 

justicia, y juventud ciudadana en la Unión Europea. 
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Emisión del programa de Radio ‘Las instituciones de la UE y 

la Sociedad Civil Europea’ 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

29 de junio de 

2012 

 

 

Lugar 

 

CRA de Serrejón 

(Cáceres) 

 

 

Participantes 

 

20 alumnos del 

CRA de Serrejón 

(Cáceres). Entre 

los oyentes del 

programa se 

encuentran 

principalmente 
los habitantes de 

la Comarca del 

Campo Arañuelo, 

en la provincia 

de Cáceres. 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación A. Europea de Yuste 

- Asociación Educativa Diálogos 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Ministerio de Asuntos Exteriores  y 

Cooperación del Gobierno de España 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación A. Europea de Yuste, junto con ‘Diálogos, la radio educativa en 

Extremadura’ y los alumnos y profesoras del CRA de Serrejón, ha realizado un 
programa de radio enmarcado en el proyecto ‘Las instituciones de la UE y la sociedad 

civil Europea’. 

 

La finalidad de este proyecto, cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación del Gobierno de España, es promover y realizar actividades divulgativas y 

acciones de comunicación que giren en torno a las instituciones y funcionamiento de 
la Unión Europea. 

 

En esta ocasión, la grabación se realizó en el propio centro educativo de la 

mencionada localidad y se contó con la participación de Juan Antonio Doncel, profesor 

de la Universidad de Extremadura, además de las responsables de Proyectos y 

Comunicación de la FAEY, para desgranar los contenidos elegidos para el público 

infantil a través de entrevistas cortas y dinámicas, donde los niños ejercían como 
conductores del programa.    

 

Además de esta actividad, la Fundación Yuste ha recibido visitas de Institutos de 

Educación Secundaria y otras entidades y grupos de interés, para recibir una charla 

por videoconferencia centrada en la temática del proyecto, y ha organizado distintas 

charlas divulgativas en otras localidades dirigidas al público estudiantil y a la 
comunidad inmigrante de nuestra región. 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La Fundación A. Europea de Yuste, junto con ‘Diálogos, la radio educativa en 

Extremadura’ y los alumnos y profesoras del CRA de Serrejón, ha realizado un 
programa de radio enmarcado en el proyecto ‘Las instituciones de la UE y la sociedad 

civil Europea’. 

 

La finalidad de este proyecto, cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación del Gobierno de España, es promover y realizar actividades divulgativas y 

acciones de comunicación que giren en torno a las instituciones y funcionamiento de 
la Unión Europea. 

 

En esta ocasión, la grabación se realizó en el propio centro educativo de la 

mencionada localidad y se contó con la participación de Juan Antonio Doncel, profesor 

de la Universidad de Extremadura, además de las responsables de Proyectos y 

Comunicación de la FAEY, para desgranar los contenidos elegidos para el público 

infantil a través de entrevistas cortas y dinámicas, donde los niños ejercían como 
conductores del programa.    

 

 

RESULTADOS 

 

- Emisión de un programa de radio de carácter local y provincial sobre “Las 

Instituciones de la UE y la sociedad civil Europea” 
- Acercar Europa a los ciudadanos y sensibilizar a la ciudadanía de Extremadura 

sobre la importancia del proceso de integración europea y datos clave sobre la UE y 

prioridades de las Presidencias en troica de la UE. 

- Fomento de la ciudadanía europea activa del impacto de las políticas Europeas en la 

Sociedad 

- Mayor conocimiento y promoción de los valores, historia e idea de Europa, el 
funcionamiento su Instituciones europeas, el Tratado de Lisboa, la reflexión sobre el 

futuro de Europa, y el funcionamiento de las Presidencias del Consejo de la Unión 

Europea. 
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Conferencias-Debate sobre ‘Las instituciones de la UE y la 

Sociedad Civil Europea’ 
 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

18 y 28 de junio de 

2012 

 

 

Lugar 

 

IES San Martín, 

Talayuela (Cáceres) 

y Sede de la Cruz 

Roja, Talayuela 

(Cáceres) 

 

Participantes 

 

65 estudiantes de 

entre 15-17 años y 

15 inmigrantes de 

la Comarca de 

Campo Arañuelo. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Ministerio de Asuntos Exteriores  y 

Cooperación del Gobierno de España 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El lunes, 18 de junio tuvo lugar una conferencia-debate doble en el IES San Martín, de 

Talayuela, impartida por el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Extremadura Juan Antonio Doncel Luengo. 

 

En esta ocasión, el grupo se dividió en dos para adaptarse a la disponibilidad de salas 

del instituto y para favorecer la interacción con los alumnos. El ponente ofreció por 

tanto la charla dos veces, tratando contenidos relativos a la evolución y 

funcionamiento de las instituciones de la UE, el proceso de toma de decisiones y la 
importancia de las mismas en la vida diaria de los ciudadanos europeos. Los 

estudiantes se mostraron muy participativos gracias al formato más cercano, la 

adaptación de los temas a su edad y nivel educativo y a la metodología y estrategias 

del ponente.  

 

Por su parte, el 28 de junio, el mediador intercultural Abdelaaziz Zaghzagh ofreció una 

conferencia-debate sobre las instituciones europeas dirigida a inmigrantes, con el 
título 'La Unión Europea, la gran desconocida para el inmigrante II'. La cita estuvo 

promovida la Fundación Academia Europea de Yuste y Cruz Roja de Talayuela. 

 

Estas actividades están enmarcadas dentro del Proyecto ‘Las instituciones de la UE y 

la sociedad civil europea', financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El lunes, 18 de junio tuvo lugar una conferencia-debate doble en el IES San Martín, de 

Talayuela, impartida por el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Extremadura Juan Antonio Doncel Luengo. 

 

En esta ocasión, el grupo se dividió en dos para adaptarse a la disponibilidad de salas 

del instituto y para favorecer la interacción con los alumnos. El ponente ofreció por 

tanto la charla dos veces, tratando contenidos relativos a la evolución y 

funcionamiento de las instituciones de la UE, el proceso de toma de decisiones y la 
importancia de las mismas en la vida diaria de los ciudadanos europeos. Los 

estudiantes se mostraron muy participativos gracias al formato más cercano, la 

adaptación de los temas a su edad y nivel educativo y a la metodología y estrategias 

del ponente.  

 

Por su parte, el 28 de junio, el mediador intercultural Abdelaaziz Zaghzagh ofreció una 

conferencia-debate sobre las instituciones europeas dirigida a inmigrantes, con el 
título 'La Unión Europea, la gran desconocida para el inmigrante II'. La cita estuvo 

promovida la Fundación Academia Europea de Yuste y Cruz Roja de Talayuela. 

 

 

 

RESULTADOS 

 
-Organización de dos conferencias-debate en Extremadura dirigidas a jóvenes 

estudiantes y profesores de secundaria, y a inmigrantes, respectivamente, sobre la 

evolución y funcionamiento de las instituciones de la Ue, el proceso de toma de 

decisiones y lael impacto de las políticas europeas en la vida diaria de los ciudadanos.  

 

-Información a grupos de inmigrantes en Extremadura sobre las políticas europeas 
dirigidas a facilitar su inclusión e integración. 

 

- Difusión de información sobre las instituciones, la política, la economía, la sociedad y 

la cultura de la UE, subrayando especialmente el papel de España en el desarrollo 

europeo. 

 

-Mayor conocimiento entre la población extremeña, especialmente los jóvenes y 
grupos en riesgo de exclusión, en este caso los inmigrantes en esta región de 

Extremadura, de la Presidencia en Trío como nueva forma de organización, así como 

el desarrollo, logros y cuestiones pendientes del primer trío. 

 

-Fomento del  interés y el debate en Extremadura sobre los temas europeos y 

transmitir la importancia de las recientes transformaciones institucionales en la 
configuración orgánica de la UE y su relación en el sistema de toma de decisiones. 

 

-Sensibilización y difusión sobre Europa entre los distintos grupos poblacionales de 

Extremadura  (estudiantes, personas mayores, amas de casa, personas con 

discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, profesores, periodistas y otros 

profesionales que puedan transmitir a su vez la información recibida, etc.), teniendo 
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en cuenta el contexto en el que se emplaza la entidad, un área eminentemente rural 

(cuya población a menudo tiene menos acceso a programas culturales en general y de 
información europea en particular) con la intención de que llegar a sectores lo más 

amplios posibles y aprovechar el efecto multiplicador que ello supone para conseguir 

una mayor repercusión para las actividades proyectadas. 

 

- Fomento de la ciudadanía europea activa del impacto de las políticas Europeas en la 

Sociedad y promoción de una identidad europea basada en valores, historia y cultura 
comunes, donde se incluyan principios y actitudes alternativos que permitan la 

construcción de una sociedad democrática mejor: dignidad, libertad, igualdad, 

solidaridad, justicia y participación ciudadana en la Unión Europea. 
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Red de Cooperación de Ciudades y Municipios en la Ruta de 

Carlos V 
  

Mediante la denominación Red de Cooperación de ciudades y municipios en la Ruta de 

Carlos V Laredo Yuste se constituyó esta Asociación el 25 de Abril de 2007 en Medina 

de Pomar. La Red de Cooperación de Ciudades y Municipios en la Ruta de Carlos V: 

Laredo-Yuste es una Asociación voluntaria constituida en calidad de Miembros 

Fundadores por las entidades, comarcas, ciudades y municipios de: Laredo, Colindres, 

Ampuero, Rasines, Ramales de la Victoria, Lanestosa, Merindad de Montija, Medina de 

Pomar, Merindad de Valdivieso, Puente Arenas, Villarcayo de merindad de Castilla La 

Vieja, Merindad de Río Ubierna, Jarandilla de La Vera, Aldeanueva de La Vera, Cuacos 

de Yuste, Mancomunidad de La Vera, la Comunidad Jerónima de Yuste y  la Fundación 

Academia Europea  de Yuste.  

Su objetivo principal es la defensa y promoción de los  recursos turísticos, históricos-

culturales y económicos de la Ruta de Carlos V de Laredo a Yuste, en una primera 
fase, y de Flexinga (Holanda)-Gante (Bélgica) y Cuacos de Yuste (España) en su 

segunda fase. La Asociación tiene los siguientes objetivos generales: 

 

1. Promover el desarrollo de la Ruta de Carlos V: Laredo-Yuste como producto 

cultural, turístico y económico. 

2. Promover la incorporación a la Red de las capitales, ciudades y municipios de la 
Ruta. 

3. Solicitar apoyos para la cooperación interterritorial a las administraciones 

regionales, central y Unión Europea. 

4. Crear con carácter inmediato, la Oficina Técnica de Gestión de la Ruta de Carlos 

V: Laredo-Yuste, que deberá desarrollar las iniciativas acordadas en asamblea 

por los representantes de las entidades, comarcas, ciudades y municipios.  

5. Crear y mantener un FORO permanente en el que las ciudades, empresas, 
administraciones, universidades y otras instituciones y colectivos interesados 

puedan analizar, debatir, proponer y participar en las múltiples iniciativas que 

han de surgir en torno a la Ruta de Carlos V: Laredo-Yuste. 

6. Acceder a programas formativos y desarrollo de proyectos culturales de índole 

regional, nacional y europea que incidan en el desarrollo turístico, cultural y 

económico, de las nuevas tecnologías de la información y cooperación y 
trabajos culturales y turísticos en red, en consonancia con la exigencia de los 

nuevos tiempos. 

7. Planificar actuaciones turísticas y de difusión de imagen conjunta, que se 

corresponda con los intereses de los miembros de esta Asociación. 

8. Participar y colaborar activamente con los planeamientos de las Comunidades 

Autónomas y de la Administración Turística del Estado en este territorio. 
9. Representar al colectivo de esta Red de Cooperación en la Ruta de Carlos V: 

Laredo-Yuste en cuantos proyectos, convenios, acuerdos o similares de carácter 

público o privado se orienten al cumplimiento de estos objetivos y fines. 
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Asamblea General Ordinaria de La Red de Cooperación de 

Ciudades y Localidades de la Ruta de Carlos V: Laredo-Yuste 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

26 de marzo de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste 

 

Participantes 

 

Miembros de la 

Red, 

representantes de 

las localidades y 

municipios de la 

Ruta 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Red de Cooperación de Ciudades y 

municipios de la Ruta de Carlos V 

Laredo-Yuste 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
La Red de Cooperación de Ciudades y Municipios de la Ruta de Carlos V Laredo-Yuste 

se ha reunido en Asamblea General Ordinaria, en el Real Monasterio de Yuste, sede de 
la Fundación Academia Europea de Yuste, entidad que ostenta la secretaría de la Red. 

A la reunión ha asistido el Presidente de la Red y alcalde de Medina de Pomar 

(Burgos), José Antonio López Marañón; el alcalde de Laredo, Ángel Vega; el 

Presidente de Adicover y Alcalde de Jarandilla de La Vera, Víctor Soria; el Director 

Gerente de Adicover, Quintín Correas (Gerencia de la Red de  Cooperación); el 

Presidente de la Mancomunidad de la Vera, José Antonio Rodríguez Calzada; el Alcalde 

de Cuacos de Yuste, Eulogio López, el Alcalde de Aldeanueva de La Vera, Raúl Amor, 
el Coordinador General de la Fundación Academia Europea de Yuste, Carlos 

Rodríguez,  así como la presencia de otros socios de la Red, presentes a través de la 

delegación de votos.  

 

La asamblea ha acordado que la Red prepare el expediente para optar al sello 

‘Itinerario Cultural Europeo’ que se otorga a aquellas rutas, recorridos y trayectos que 
aglutinen una serie de valores. Con este sello, el Consejo de Europa apuesta por la 

protección de los valores culturales europeos, por fomentar nuevas formas de 

encuentros entre los jóvenes europeos, valorizar patrimonios poco apreciados y 

desarrollar programas de cooperación transnacional. 

 

Uno de los requisitos imprescindibles para optar a este sello es que la ruta sea un 
consorcio de carácter transnacional, por lo que se ha aprobado la incorporación como 

socios de instituciones de Portugal, Holanda y Bélgica. En este sentido los socios 

internacionales  con los que se trabajará son: el Ayuntamiento de Bruselas, la 

Asociación Ommengang, el Museo de Coudenberg (Palacio de Carlos V), el 

Ayuntamiento de Gante y la Asociación Emperador Carlos-Gante, todos ellos de 

Bélgica; la Academia Portuguesa da Historia (APH) y la Fundación Eugenio De 

Almeida, ambas de Portugal; así como el Ayuntamiento de Flexinga  en Holanda. 
 

La próxima Asamblea General Ordinaria de la Red de Cooperación de Ciudades y 

Municipios de la Ruta de Carlos V Laredo-Yuste se celebrará en otoño. 
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PROGRAMA 

 

Orden del día:  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Informe sobre la declaración de la Ruta como Itinerario Cultural Europeo. 
3. Proyectos de la Red de Cooperación. 

4. Ruegos y preguntas. 
 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
430 

FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La Red de Cooperación de Ciudades y Municipios de la Ruta de Carlos V Laredo-Yuste 

se reunió en Asamblea General Ordinaria, en el Real Monasterio de Yuste el 26 de 
marzo de 2012. 

 

Alcaldes, concejales y representantes de los 19 municipios incluidos en la Red,  

debatieron iniciativas y proyectos para dinamizar esta ruta, y con ella el desarrollo 

económico de las localidades que la componen. 

 
El acuerdo más relevante alcanzado en esta Asamblea fue la decisión de optar al 

distintivo "Itinerario Cultural Europeo", concedido por el Consejo de Europa a aquellas 

rutas basadas en las usadas por civilizaciones anteriores, movimientos culturales, o 

intercambios económicos, que buscan la difusión de la identidad europea, 

promoviendo la conservación del Patrimonio Cultural y Natural como factor de 

desarrollo de un turismo de calidad. 

 
En la siguiente reunión, prevista en otoño, se analizaron los pasos emprendidos y las 

medidas que deben desarrollarse para optar a esta distinción. 

 
 

RESULTADOS 

 

- El resultado más relevante de la Asamblea, además por supuesto del acuerdo 
unánime para optar a la distinción "Itinerario Cultural Europeo", es la constatación de 

la firme voluntad e implicación de los municipios implicados, a través de sus 

representantes, de potenciar el desarrollo de la Red como producto cultural, natural y 

turístico, fomentando con ello la desestacionalización y el equilibrio socio-territorial del 

turismo de los territorios de Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla León y 

Extremadura, territorios de la ruta de Carlos V. Para ello se pretende crear y aglutinar 
nuevas categorías de productos turísticos en torno a la ruta que operen durante todo 

el año, sobre la base de la diferenciación y especialización de los destinos turísticos. 

 

- Promoción de la Memoria y lugares de Memoria en Europa. 

 

- Promoción de la cultura y la historia de Europa como elemento catalizador de la 

ciudadanía europea activa y la identidad europea. 
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Proyecto Discapacidad en la Europa Social 

  

Curso 'Auxiliares de ayuda a domicilio desde una perspectiva 

de género' 
 

DATOS GENERALES 

 

 

Fecha 

 

Del 27 de febrero al 

18 de mayo del 

2012 

 

 

Lugar 

 

Escuelas Concha de 

Navalmoral de la 

Mata 

 

Participantes 

 

 

23 alumnos 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 
- Asociación Extremeña de Funda-

ciones 

- ARJABOR 

- Demayor Servicios S.L. 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- Ayuntamiento de Navalmoral de la 

Mata 

- Fundación Ciudadanía 

- Fundación Concha 

- FUNDHEX 

- AUPEX 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.demayor.es 
 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.demayor.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Asociación Extremeña de Fundaciones junto con la empresa Demayor Servicios S.L. 

ha organizado el curso ‘Auxiliar de Ayuda a Domicilio’ para formar a 23 personas en el 

sector. El curso, que comenzó el 27 de febrero, terminó el 18 de mayo con la entrega 

de diplomas y un cd que incluye los contenidos impartidos durante las 260 horas que 

ha durado el curso.  

 

Tras la impartición de la parte teórica, los alumnos hicieron prácticas con las auxiliares 

de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. 

 

En la parte teórica, los participantes han recibido formación en materias como 

gerontología, topología de la vejez, organización de los centros sanitarios, la figura del 

auxiliar, la discapacidad y sus distintos tipos, la Ley de la Dependencia, tipos de 

barrera en el entorno social ante una discapacidad, ayudas técnicas y tecnológicas 

para la vida cotidiana y la prevención y educación postura, entre otros aspectos. 
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PROGRAMA 

 

BLOQUE 1: ASPECTOS SOCIALES. (30Horas). 

Impartido por Ana Rodríguez Reyes. Asistente Social y Diplomada en Trabajo Social.  

 

Módulo I: Aspectos sociales. (30 horas). 

 

Unidad I: La protección a las personas en situación de dependencia. 

 Protección del sistema: Derechos y obligaciones de los Usuarios. 

 Los Servicios Sociales en Extremadura.  

 Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia: Ley 39/2006, de 14 de diciembre y Discapacidad.  

 

Unidad II: ¿Quién cuida a las personas en situación de dependencia? 

 Entornos rurales y urbanos. 

 Perspectiva de género en el cuidado de las personas dependientes. 

 El cuidador formal e informal de las personas en situación de dependencia. 

 

Unidad II: La comunicación en el cuidado de las personas en situación 

de dependencia 

 El usuario 

 El grupo de familia 

 

BLOQUE 2: ASPECTOS SOCIO-SANITARIOS (140 HORAS). 

Impartido por José Horacio Cóceres Tristán, Enfermero diplomado. 

 

Modulo I: Introducción a la gerontología- Filosofía de la ayuda a domicilio. 

 Aspectos psicosociales de la gerontología. 

 Topología de la vejez. 

 Organización de los Centros sanitarios. 

 Documentación sanitaria. 

 La figura del auxiliar. 

 Ética profesional. 

 

Modulo II: Comunicación – Recursos institucionales 

 Técnicas de comunicación. 

 Roles del auxiliar. 

 Servicio de tele-asistencia. 

 Trato al paciente habitual y difícil. 

 Identificación de problemas y necesidades del paciente. 

 Registros e informes. 
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Modulo III: Técnicas de administración básica. 

 Gestiones administrativas básicas del hogar y sanitarias. 

 Economía y gestión domestica. 

 

Modulo IV: Cuidados básicos en la atención al paciente 

 Transmisión de infecciones. 

 Lavado de manos. 

 Métodos de esterilización. 

 Tipos de cama (técnicas de preparación). 

 Mecánica corporal. 

 Prevención de ulceras por decúbito. 

 Masajes. 

 Eliminación urinaria y fecal. 

 Enema evacuante y de Murphy. 

 Cuidados post-mortem. 

 

Modulo V: Anatomía y Fisiología. 

 Reconocimiento de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 

Modulo VI: Nutrición y Dietética. 

 Los Nutrientes. 

 Confección de dietas saludables para las distintas patologías. 

 Modificaciones en la alimentación en ancianos, niños y discapacitados. 

 Sonda naso-gástrica, gastrostomía, yeyunostomía. 

 Complicaciones en la nutrición. 

 

Modulo VII: Cuidados terapéuticos. 

 Patologías más importantes. 

 Obtención de muestras (orina, esputo, materia fecal). 

 Oxigenoterapia. 

 Traqueotomía (cuidados e higiene). 

 Ostomías (cuidados e higiene). 

 Sueroterapia. 

 Control de constantes vitales. 

 Primeros auxilios. 

 Sondajes (cuidados e higiene). 

 Administración de medicamentos. 

 Pacientes con patologías terminales. 

 

BLOQUE 3: TERAPIA OCUPACIONAL Y DISCAPACIDAD (40 HORAS) 

Impartido por José Horacio Cóceres Tristán, Enfermero diplomado. 

 

Módulo I. Terapia Ocupacional y discapacidad (40 horas) 

 Discapacidad 

 Tipos de discapacidades 
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 Valoración según la Ley de Autonomía Personal? 

 Tipos de barreras en el entorno social ante la discapacidad 

 Análisis y evaluación de los apoyos necesarios para cada persona. 

 Un hogar seguro. 

 Calidad de vida de las personas con discapacidad 

 Ayudas Técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana 

 Prevención y educación postural. 

 

BLOQUE 4º: APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (30 HORAS). 

Impartido por Inés García Guilló, Formadora en TIC´s. 

 

Módulo I: El Ordenador 

 Un poco de historia. 

 De qué se compone un ordenador: hardware y software. 

 El escritorio: carpetas y archivos. 

 Unidades de almacenamiento. 

 

Módulo II: Videocurriculum 

 Concepto 

 Recomendaciones 

 Normas en un mundo libre: generales y relacionadas con la orientación laboral 

y la imagen. 

 Manejo de la cámara de vídeo 

 Software de grabación (Openshot, Kino...) 

 Proceso de grabación y volcado. 

 Proceso de digitalización. 

 Proceso de edición (cortes, títulos, subtítulos, efectos...). 

 Proceso de guardado. Formatos. 

 

Módulo III: ¿Qué es un blog? 

• Artículos recopilados cronológicamente. 

• Los lectores pueden escribir sus comentarios, de forma que es posible 

establecer un diálogo. 

• El uso o temática es variado. 

 

Módulo IV: ¿Qué es twitter? 

 Términos más usados 

 Las 5 fases del twitter 

 El twittero/a 

 Los seguidores 

 Modas en Twitter: FollowFriday, MondayMusic 

 La popularidad en Twitter 

 Como utilizar twitter para mi empresa/negocio/entidad 

 Servicios externos; acortador url, videos , imágenes 

 Hastag y listas 
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 Consejos a un comunity manager 

 Práctica de alumnos. 

 

BLOQUE V: PRÁCTICAS DEL CURSO EN DOMICILIOS (30 horas). 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El objetivo del curso, organizado por la Asociación Extremeña de Extremadura (AFEX) 

y Demayor Servicios S.L, fue capacitar como auxiliares de ayuda a domicilio a 25 

alumnos, intentando siempre que el 75% fueran hombres y el 25% restante mujeres, 

si bien al final no se pudo conseguir el objetivo propuesto en este sentido. 

 

El objetivo final ha sido que los alumnos puedan acceder a un puesto de trabajo y en 

el caso de que tengan personas dependientes a su cargo, puedan prestarles los 

apoyos necesarios de la manera más adecuada. Además, el curso pretendía, a través 

de la coeducación, trabajar la igualdad de género, y dignificar una profesión tan 

importante como es el apoyo y los cuidados de las personas en situación de 

dependencia. 

 

El programa del curso ha estado dividido en cuatro grandes bloques que han abordado 

aspectos sociales y actitudinales para cuidar, en el propio domicilio del usuario, a 

personas que se encuentran en situación de dependencia; los derechos y deberes de 

personas en situación de dependencia; la organización de los centros sanitarios; la 

discapacidad y los distintos tipos de discapacidad; la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; cómo 

conseguir un hogar seguro, así como las ayudas técnicas y aplicación de nuevas  

tecnológicas para la vida cotidiana. Los alumnos pudieron poner en práctica todo lo 

aprendido la última semana del curso, ya que se realizaron prácticas en diferentes 

domicilios de Navalmoral. 

 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de un curso  de capacitación de auxiliares de ayuda a domicilio 

para prestar apoyo necesario a personas dependientes, principalmente 

personas mayores y con discapacidad. 

- Promoción de acciones dirigidas a facilitar la vidad de las personas con 

discapacidad y personas mayores en Europa, pretendiendo de esta manera 

aportar formación y soluciones al cambio demográfico y envejecimiento de la 

población en Europa. 

- Promoción del envejecimiento activo a través de acciones que faciliten la 

dependencia de las personas mayores. 

- Promoción y sensibilización sobre la necesidad de una política social en europa 

integradora y participativa. 

- Formación para la integración laboral entre jóvenes europeos en el campo de la 

inclusión social y el apoyo a personas dependientes. 

- Fomento de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. 
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III Concurso de Institutos de Educación Secundaria de 

Extremadura.  Programa regional sobre prevención del uso 

de drogas en el ocio y tiempo libre de los adolescentes 

extremeños  

 

DATOS GENERALES 

 

 

Fecha 

 

De octubre de 2011 

a mayo del 2012 

 

 

Lugar 

 

Casa de Cultura de 

Navalmoral de la 

Mata (1ª 

semifinal), Casa de 

la Cultura de Don 

Benito (2ª 

semifinal) y 

Complejo Cultural 

San Francisco de 

Cáceres (final 

regional). 

 

Participantes 

 

200 estudiantes 

aprox de 

diferentes 

Institutos de 

Educación 

Secundaria: IES 
“Zurbarán”, de 

Navalmoral de la 

Mata; Colegio 

Sagrado Corazón 

de Coria; IES 

“San Martín”, de 

Talayuela; IES 
“Donoso Cortés” 

de Don Benito; 

IES “Castelar” de 

Badajoz y IES 

“Carolina 

Coronado” de 
Almendralejo. 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de 

Yuste 

- Ayuntamiento de Navalmoral de la 
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Mata 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Consejería de Sanidad y Dependencia 

- Diputación de Cáceres 

- Diputación de Badajoz. 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Por tercer año consecutivo, la Fundación Academia Europea de Yuste junto con el 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y las entidades colaboradoras 
pusieron en marcha este proyecto que pretende que la comunidad educativa, y con 

ello los jóvenes en general, se beneficien de la práctica de hábitos de vida saludables 

(concretamente evitar el uso de las drogas). 

 

La selección de los participantes se realizó entre los institutos de Extremadura. Éste 

fue, por tanto, el ámbito geográfico del proyecto. La Fundación Academia Europea de 

Yuste se puso en contacto con varios IES, primero por carta, en la que se adjuntaba 
un díptico que explicaba en qué consistía el concurso, y una vez se obtuvieron 

respuestas se seleccionaron seis institutos. 

 

En el concurso  participaron estos seis institutos: IES “Zurbarán”, de 

Navalmoral de la Mata; Colegio Sagrado Corazón de Coria; IES “San Martín”, 

de Talayuela; IES “Donoso Cortés” de Don Benito; IES “Castelar” de Badajoz y  
el IES “Carolina Coronado” de Almendralejo. 

 

Los alumnos participantes trabajaron en los distintos institutos desde el mes de 

octubre, fecha en la que se entregaron las bases, hasta el 19 de mayo del 2012, que 

fue la semifinal de la provincia de Cáceres y una semana más tarde en la provincia de 

Badajoz. 
 

El desarrollo de los trabajos fue tutorizado por un profesor en algunos casos, y en 

otros por varios docentes de cada instituto y contó con el apoyo técnico de la 

Concejalía de Sanidad y Consumo o equivalente de cada municipio. 

La exposición de trabajos se realizó a través de una presentación de diapositivas de 

PowerPoint que fueron explicando los alumnos de cada centro. En cuanto al grupo de 

trabajo estuvo compuesto en todos los casos por un máximo de diez alumnos, aunque 
en las exposiciones se permitió que subiera al escenario la clase completa a la que 

pertenecían los alumnos que realizaron los trabajos. El público estaba formado por los 

alumnos del resto de institutos. 

 

Después de cada exposición los alumnos fueron preguntados por los alumnos de los 

otros IES participantes, realizando un máximo de seis preguntas cada centro, y sirvió 
al jurado para valorar el conocimiento real del tema a tratar. 

 

El concurso regional se dividió en varias fases de la siguiente manera: 

 

1.- Nivel local: Se realizó una selección de los lES participantes implicando al máximo 

número posible de entidades en la difusión y motivación de alumnos y profesores (a 

través de los CPR, AMPAS, Ayuntamientos, técnicos de prevención en 
drogodependencia y los propios institutos). Tras los primeros contactos y según las 

expresiones de interés recibidas, resultaron elegidos los institutos que mejor se 

adaptaron a los criterios de selección y garantías de ofrecer a los alumnos la 

tutorización necesaria.  

 

El 16 de marzo de 2012 la edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Navalmoral de 
la Mata y el director de la Fundación Academia Europea de Yuste celebraron una rueda 

de prensa en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, para dar a conocer el 

concurso a los medios de comunicación. 
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2.- Nivel provincial: El concurso se llevó a cabo entre los institutos seleccionados. Esto 
es, se disputó por una parte el concurso entre los institutos de la provincia de Cáceres 

y por otra los de la provincia de Badajoz, obteniéndose como resultado un ganador 

por provincia. El 19 de abril se disputó la semifinal de la provincia de Cáceres en la 

Casa de Cultura de Navalmoral de la Mata. Allí expusieron los alumnos de los tres 

institutos elegidos: IES “Zurbarán”, de Navalmoral de la Mata; Colegio Sagrado 

Corazón de Coria y el IES “San Martín”, de Talayuela, resultando ganador el IES “San 
Martín”. 

 

Asimismo, el 26 de abril se llevó a cabo la semifinal provincial de Badajoz en la Casa 

de Cultura de Don Benito, en la que participaron: IES “Donoso Cortés” de Don Benito; 

IES “Castelar” de Badajoz y el IES “Carolina Coronado” de Almendralejo. En este caso 

ganó el IES “Donoso Cortés”. 

 
3.- Nivel regional: El día 18 de mayo del 2012 se disputó la final entre los dos 

concursos ganadores en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ante el 

vicepresidente Primero de la Diputación de Cáceres, Rafael Mateos Yuste. La final fue 

para el instituto “Donoso Cortés” que obtuvo como premio un viaje para 30 personas 

al parque de atracciones Warner Bross de Madrid, obteniendo el segundo premiado un 

viaje a Lusiberia en idénticas condiciones que el anterior. 
 

La Fundación Academia Europea de Yuste puso a disposición de los institutos 

autobuses para que se pudieran desplazar los alumnos tanto al lugar de celebración 

de las semifinales, como a la final. 
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FOTOGRAFÍAS  

1ª SEMIFINAL: NAVALMORAL DE LA MATA, 19 DE ABRIL 
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FOTOGRAFÍAS  

2ª SEMIFINAL: DON BENITO, 26 DE ABRIL 
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FOTOGRAFÍAS  

FINAL: CÁCERES, 18 DE MAYO 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Fundación A. Europea de Yuste y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata  han 

organizado  por tercer año consecutivo el ‘Concurso de IES de Extremadura’ que se 
enmarca en el ‘Programa regional sobre prevención de drogas en el ocio y tiempo libre 

de los adolescentes extremeños’. 

El objetivo de este concurso es que la comunidad educativa, y los jóvenes en 

particular, se beneficiasen de la práctica de hábitos de vida saludables, favoreciendo 

procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y prevención 

de causas tendentes al consumo de drogas. 

En esta edición han participaron tres institutos de la provincia de Cáceres: el IES 

“Zurbarán”, de Navalmoral de la Mata; el Colegio Sagrado Corazón de Coria y el IES 

“San Martín”, de Talayuela. De la provincia de Badajoz han participado el IES “Donoso 

Cortés” de Don Benito; el IES “Castelar” de Badajoz y el IES “Carolina Coronado” de 

Almendralejo. 

Los institutos que disputaron la final fueron el  IES 'San Martín' de Talayuela y el IES 

'Donoso Cortés' de Don Benito, siendo vencedor el centro dombenitense. El primer 
clasificado ganó un viaje a la Warner Bross y el segundo un viaje a Lusiberia para 30 

personas. 

 

RESULTADOS 

 

- Favorecer procesos de intervención encaminados a la erradicación, 

sensibilización y prevención de causas tendentes al consumo de drogas. 
- Desarrollar procesos formativos e informativos dirigidos a favorecer la 

implementación de una educación cívica saludable tanto en municipios como a 

nivel regional. 

- Promover acciones que contribuyan a eliminar concepciones erróneas y 

desmitificar algunos tópicos sobre el consumo de drogas y su incidencia. 

- Conocer el contexto social de las drogas. 
- Determinar qué son y cómo prevenir las conductas de riesgo relacionadas con 

el consumo de drogas. 

- Conocer los factores de riesgo y los de protección ante el consumo de drogas. 

- Favorecer el desarrollo de actitudes y valores saludables. 

- Fomentar la participación y el trabajo en equipo de los estudiantes para 

conseguir una mayor implicación y motivación de los mismos. 

- Describir los efectos y las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, así 
como las de otras drogas de posible incidencia en el ámbito escolar. 

- Desarrollar estrategias personales a fin de favorecer la asertividad, adquirir 

seguridad y resistir la presión de grupo. 

- Manifestar una actitud positiva hacia las conductas preventivas y saludables en 

general. 

- Señalar las relaciones existentes entre el consumo de drogas (tabaco y 
alcohol), y algunas enfermedades específicas y la salud en general. 

- Reconocer, analizar y aceptar de forma crítica y razonada la diversidad de 

conductas relacionadas con el consumo.  
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Conferencia 'Evolución histórica de la Geriatría' del Dr. 

Roberto Kaplan 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

 

12 de julio de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Residencia 

Geryvida, Cáceres 

 

Participantes 

 

50 personas, 

profesionales del 

centro y residentes 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

Fundación Academia Europea de Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Geryvida 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste y Geryvida organizaron una conferencia del 

Dr. Roberto Kaplan, médico especialista en geriatría del Hospital Italiano de Buenos 

Aires, con el título 'Evolución histórica de la geriatrías' que se impartió en la 

Residencia Geryvida de Cáceres. 

 

El Dr. Roberto Kaplan se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires (1965). Es Jefe de la Sección Geriatría del Hospital Italiano de Buenos 

Aires y Consultor (ex Director Médico) del Instituto de Geriatría perteneciente a la 

institución (1974 a la fecha). Director de la carrera de Especialistas en Geriatría, 

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Asesor temporario de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Washington, EE.UU. Miembro 

Honorario del Consejo Asesor Permanente del Ministerio de Salud de la nación (1999 a 

la fecha). Miembro Titular de la British Geriatrics Society y de la American Geriatrics 

Society; Socio de Honor de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; Miembro 

Honorario de las Sociedades de Geriatría del Uruguay, Perú, Brasil, Cuba y Chile. 

Distinguido con Medalla 50ª Aniverssary por Servicios prestados a la Medicina 

Geriátrica. 
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PROGRAMA 

 

Intervenciones: 

 Dra. Mª Montaña Román García 

Médico geriatra de la residencia Geryvida 

 

 Dr. Roberto Kaplan 

Médico especialista en geriatría del Hospital Italiano de Buenos Aires 
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste y Geryvida organizaron una conferencia del 

Dr. Roberto Kaplan, médico especialista en geriatría del Hospital Italiano de Buenos 

Aires, con el título 'Evolución histórica de la geriatrías' que se impartió en la 

Residencia Geryvida de Cáceres. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de una conferencia con uno de los mayores expertos mundiales en 

geriatría. 

- Concienciar a los ciudadanos sobre los retos del envejecimiento en Europa. 

- Aportar nuevos conocimientos gerontológicos a los profesionales de esta disciplina. 

- Fomento del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional en Europa. 

- Fomento del Voluntariado relacionado con las personas mayores. 
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VII Reunión Grupo de Nefrología Geriátrica 'Hipertensión y 

riesgo cardiovascular en el mayor' 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

 

17 de noviembre 

de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste  

 

Participantes 

 

10 médicos y 

catedráticos de 

diversas 

universidades 

españolas 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Cátedra FIIPERVA de la Universidad 

de Salamanca 

- Grupo de Nefrología Geriátrica de la 

Sociedad Española de Nefrología 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- SEMEG 

-Cátedra de riesgo cardiovascular. 

Universidad de Salamanca 

- 6N6 grupo de nefrología geriátrica 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Cátedra FIIPERVA de la Universidad de Salamanca, junto con el Grupo de 

Nefrología Geriátrica de la Sociedad Española de Nefrología organizaron el pasado día 

17 de noviembre en la Fundación Academia Europea de Yuste la jornada “Hipertensión 

y riesgo cardiovascular en el mayor” que reunió a médicos y catedráticos de diversas 

universidades españolas, además del director de la Fundación Academia Europea de 

Yuste, Antonio Ventura Díaz. 

 

En la jornada se trataron varios temas, siendo uno de ellos la diferencia que existe 

entre la insuficiencia renal y el filtrado glomerular menor de sesenta mililitros por 

minuto, distinción conseguida gracias a la aplicación de la fórmula HUGE, que se ha 

desarrollado en hospitales de Extremadura, Castilla León, Argentina y Portugal. Con 

esta fórmula evitamos el falso diagnóstico de insuficiencia renal en más de un millón 

de personas de más de 70 años, lo que también hace que se eviten malos 

diagnósticos y personas que en principio no pueden tomar medicamentos 

contraindicados a pacientes con insuficiencia renal calculada con la fórmula MDRD, en 

realidad, sí puedan ingerirlos. Para validar aún más la fórmula HUGE, se fijó crear un 

proyecto de investigación. 

 

Otro tema abordado en la reunión fue la fibrosis renal y los mecanismos de 

prevención, y finalmente, se trató el efecto protector cardiovascular que tiene el 

chocolate, que en pequeñas dosis en muy beneficioso, pero en grandes cantidades 

tienen efectos secundarios que todo el mundo conoce. 

 

La cátedra nació de la inquietud de un grupo de doctores y profesores nefrólogos de 

distintas Universidades españolas, reunidos alrededor de los grupos de trabajo de la 

Sociedad Española de Nefrología denominados Grupo de Prevención de Enfermedad 

Renal y Vascular, liderados por los doctores Fernández-Andrade de Sevilla y Robles 

Pérez y el Grupo de Nefrología Geriátrica del Prof. Macías de Salamanca. 

 

La próxima reunión se celebrará el año que viene en Segovia. 
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PROGRAMA 

 

9.00-10.00 h. Básico 

 

- Manejo renal de la creatinina en el joven y el mayor sanos. Consecuencias 

clínicas y alternativas al valor crítico del eGFR como único criterio 

diagnóstico. Dr. D. Juan Florencio Macías Núñez 

- β.TGF y enfermedad renal. Dr. D. José Miguel López Novoa 

 

10.00-11.30 h. Nutrición  

 

- Los antioxidantes. Dr. D Jesús Egido de los Ríos 

- El chocolate. Dr. D. Julio Herrera Pérez del Villar 

- La sal. Dr. D. Nicolás Roberto Robles Pérez Monteoliva 

 

11.30-11.45 h. Descanso 

 

11.45-12.45 h. Clínica  

 

- Riesgo Cardiovascular en el mayor. Dr. D. Fernando Simal Blanco 

- Hipertensión Arterial refractaria. Dr. D. Javier Nieto Iglesias  

 

12.45-14.15 h. Taller Práctico. Riesgo Cardiovascular-Enfermedad Renal 

 

- Dr. D. Fernando Tornero Molina  

- Dr. D Manuel Heras Benito 

 

14.15 h. Clausura 

 

- Dr. D. Carlos Fernández Andrade 
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FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
460 

 

CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La Cátedra FIIPERVA de la Universidad de Salamanca, junto con el Grupo de 

Nefrología Geriátrica de la Sociedad Española de Nefrología organizaron el pasado día 

17 de noviembre en la Fundación Academia Europea de Yuste la jornada “Hipertensión 

y riesgo cardiovascular en el mayor” que reunió a médicos y catedráticos de diversas 

universidades españolas, además del director de la Fundación Academia Europea de 

Yuste, Antonio Ventura Díaz. 

 

En la jornada se trataron varios temas, siendo uno de ellos la diferencia que existe 

entre la insuficiencia renal y el filtrado glomerular menor de sesenta mililitros por 

minuto, distinción conseguida gracias a la aplicación de la fórmula HUGE, que se ha 

desarrollado en hospitales de Extremadura, Castilla León, Argentina y Portugal. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de una reunión de alto nivel sobre Hipertensión y riesgo cardiovascular 

en el mayor en Europa. 

- Intercambio de experiencias y de conocimientos sobre enfermedades propias de las 

personas mayores para mejora de prácticas, procedimientos y protocolos de actuación 

en los sistemas sanitarios europeos para ofrecer un mejor servicio a las personas 

mayores. 

- Reflexión para la capacitación de los sistemas y servicios sanitarios ante el cambio 

demográfico y envejecimiento de la población en Europa. 
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Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de 

Tabaco  
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

Del 9 de enero al 

29 de febrero de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Real Monasterio de 

Yuste y Fundación 

Xavier de Salas 

 

Participantes 

 

18 alumnos y más 

de 50 profesores 

expertos en 

economía y gestión 

empresarial y de 

organizaciones 

agrarias-, 

ingeniería 

agrónoma, recursos 

humanos, coaching 

o gestión de calidad 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Philip Morris 

- Universidad de Extremadura 

- Fundación Universidad Sociedad 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

- Fundación Xavier de Salas 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

www.pmi.com 
 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
http://www.pmi.com/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La multinacional tabaquera Philip Morris Spain, en colaboración con la Universidad de 

Extremadura (UEX), convocó la segunda edición del Programa Emprendedor para 
Jóvenes Cultivadores de Tabaco, con la que pretendía fomentar el liderazgo y el 

espíritu emprendedor entre los jóvenes cultivadores de la región. 

 

El programa académico se desarrolló por la Universidad de Extremadura bajo la 

dirección del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Ricardo Hernández 

Mogollón. 
 

El Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de Tabaco estuvo dirigido a  los 

cultivadores de tabaco extremeños en activo de entre 25 y 40 años que demostraron 

proactividad, liderazgo, compromiso y orgullo por su profesión y quisieron mejorar su 

capacidad de gestión y su entendimiento global del sector. 

 

Los cultivadores de tabaco seleccionados para participar en el proyecto recibieron 
formación académica de primer nivel orientada a mejorar su capacidad de gestión y 

emprendimiento y aquellos que superaron el curso, un título oficial de la Universidad 

de Extremadura. 

 

El programa se dividió en tres módulos: un módulo general de clases presenciales 

basado en la metodología del caso práctico; un proyecto de empresa con el que los 
alumnos, en grupo y bajo la dirección de los mentores, pusieron en valor lo aprendido 

durante el curso; y casos en vivo con los que visitaron y conocieron de primera mano 

la gestión de las empresas más innovadoras y emprendedoras de Extremadura.  
 

Las sesiones formativas se impartieron desde el 9 de enero hasta el 29 de febrero en 

las instalaciones de la Fundación Xavier Salas (Trujillo, Cáceres) y en las de la 
Fundación Academia Europea de Yuste (Cuacos de Yuste, Cáceres).  

 

Un comité de selección que estuvo formado por representantes de la Universidad de 

Extremadura y Philip Morris Spain, con la colaboración de la Fundación Academia 

Europea de Yuste y un experto en selección de personal, se encargó de seleccionar a 

los alumnos que cursaron la segunda edición del programa. 
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PROGRAMA 

 

Enero 

 

Lunes 9  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo 

 

9:00-14:00 h. Dr. Ramón Tamames 

14:00 h. Comida 

15:30-18:30 h. Dr. Ricardo Hernández Mogollón 

 
Martes 10  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo 

 

9:00 - 14:00 h. D. José Mª San Segundo 

14:00 h. Comida 

15:30-18:30 h. D. José Mª San Segundo 
 

Miércoles 11  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo 

 

9:00-14:00 h. D. José Mª San Segundo 
14:00 h. Comida 

15:30-17:30 h. D. José Mª San Segundo 

 

Viernes 13  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. Historias de Éxito 

 

9:00 -10:00 h. Fundesalud - D. Felipe Sáez 

10:00 – 11:00 h. Acorex - D. José Mª Ramos 

11:00- 14:00 h. Ctaex - D. José Luis Llerena 

14:00 h. Comida 

15:30 -16:30 h. Vegenat - D. Fernando Manzano 

16:30 -17:30 h. Grupo Ros - D. Julián Casas 
 

Lunes 16  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 -14:00 h. Dra. Mari C. Sánchez 
14:00 Comida 

15:30 -17:30 h. D. Raul Rodríguez 

 

Martes 17  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 
9:00-14:00 h. Dr. José Mª Gómez Gras 

14:00 h. Comida 

15:30 - 17:30 h. D. Juan Pablo Venero 

17:30 -18:30 h. D. Javier Gordo Sotillos 
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Miércoles 18  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 - 14:00 h. D. Rafael Centella 

14:00 h. Comida 

15:30 -17:30 h. D. José Luis Rus 

 
Jueves 19  
Fundación Academia Europea de Yuste. Yuste 

 

9:00 -14:00 h. Dr. Francisco J. Fernández Aguado 

14:00 h. Comida 

15:30 – 18:30 h. D. Leonardo Martínez 
 

Lunes 23  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00-14:00 h.  D. Eduardo Hernández Mogollón 
14:00 h. Comida 

15:30 -16:30 h. D. Juan Parejo 

16:30 -17:30 h. D. Alejandro Hernández 

17:30 -18:30 h. Dª. Candelaria Carrero 

 

Martes 24  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 -14:00 h. Dr. José Manuel Azpeitia Montero 

14:00 h. Comida 

15:30 -18:30 h. D. Eugenio Sánchez 

 
Miércoles 25  
Fundación Academia Europea de Yuste. Yuste 

 

9:00 -14:00 h. D. Francisco Pizarro 

14:00 h. Comida 
15:30 -16:30 h. D. Inocencio Blanco 

16:30 -18:30 h. D. Gustavo Martínez 

 

Lunes 30  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 
9:00 -14:00 h. Dr. Ricardo Hernández Mogollón 

14:00 h. Comida 

15:30 -18:30 h. Dr. Ricardo Hernández Mogollón 

 

Martes 31  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 -14:00 h. Dr. Yancy Vaillant 

14:00 h. Comida 

15:30 -18:30 h. D. Antonio Fernández Portillo 
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Febrero 

 
Miércoles 1  
Fundación Academia Europea de Yuste. Yuste 

 

9:00 – 14:00 h. Dr. José Luis Coca 

14:00 h. Comida 
15:30 - 18:30 h. D. Juan del Río 

 

Lunes 6  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 – 14:00 h. Dr. Ricardo Hernández Mogollón 
14:00 h. Comida 

15:30 -18:30 h. Dr. Esteban Pérez Calderón 

 

Martes 7  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 – 14:00 h. Dr. Juan Carlos Díaz Casero 

14:00 h. Comida 

15:30 -17:30 h. Dr. Esteban Pérez Calderón 

17:30 – 18:30 h. D. Octavio Narros 

 

Miércoles 8  
Fundación Academia Europea de Yuste. Yuste 

 

9:00 – 14:00 h. Dr. Isidro de Pablo 

14:00 h. Comida 

15:30 – 16:30 h. D. Inocencio Blanco 
16:30 – 18:30 h. D. César Martín Márquez 

 

Lunes 13  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 
9:00 – 14:00 h.  Dr. Alfonso Vargas Sánchez 

14:00 h. Comida 

15:30 -18:30 h. D. José Marcelo Muriel Fernández 

 

Martes 14  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 -14:00 h. D. Darío Martínez-Doblas 

14:00 h. Comida 

15:30 – 17:30 h. D. Julián Carretero Castro 

17:30 – 18:30 h. D. Manuel Granado 

 
Miércoles 15  
Fundación Academia Europea de Yuste. Yuste 

 

9:00 – 14:00 h. D. Juan Manuel López 

14:00 h. Comida 

15:30 – 18:30 h. D. Juan Manuel López 
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Viernes 17  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. Historias de Éxito 

 

9:00 – 14:00 h. Historias de Éxito 

14:00 h. Comida 

15:30 -18:30 h. Historias de Éxito 

 
Lunes 20  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 – 14:00 h. D. Gonzalo Ezquerra Ibergallartu 

14:00 h. Comida 

15:30 -18:30 h. Dr. Ricardo Hernández Mogollón 
 

Martes 21  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 – 14:00 h. D. Gonzalo Ezquerra Ibergallartu 
14:00 h. Comida 

15:30 – 17:30 h. D. Manuel Granado 

17:30 – 18:30 h. D. Sergio Velázquez 

 

Miércoles 22  
Fundación Academia Europea de Yuste. Yuste 

 

9:00 – 14:00 h. D. Marcelo Muñoz Álvarez 

14:00 h. Comida 

15:30 -17:30 h. D. Nicolás Montero Jaramillo 

 

Viernes 24  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. Historias de Éxito 

 

9:00 – 14:00 h. Historias de Éxito 

14:00 h. Comida 

15:30 – 18:30 h. Historias de Éxito 
 

Lunes 27  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 – 14:00 h. Dª Ana María Vega Fernández 

 
Martes 28  
Fundación Academia Europea de Yuste. Yuste 

 

9:00 – 14:00 h. D. Sebastián Torralba 

14:00 h. Comida 
15:30 – 18:30 h. Dr. Antonio Verde Cordero 
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Miércoles 29  
Fundación Xavier de Salas. Trujillo. 

 

9:00 – 14:00 h. Evaluación Proyecto de Empresa 

14:00 h. Comida 

15:30 – 18:30 h. Evaluación Proyecto de Empresa 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El Programa Emprendedor fue un proyecto pionero en el mundo que ofreció formación 

académica de alto nivel orientada a que los jóvenes cultivadores extremeños 

profundizasen en un sistema de gestión más empresarial, innovador y emprendedor 

de su actividad tabaquera.  

Los dieciocho alumnos del programa presentaron los trabajos finales de curso en la 

Fundación Xavier de Salas ante los directores y sus mentores. Fueron 6 proyectos que 

abarcaron materias tan dispares como las energías alternativas, la elaboración de 

cerveza artesana, la constitución de una asociación para el estudio y desarrollo del 

cultivo del tabaco, una empresa que ofrecía un servicio de buscador de los mejores 

precios de productos fitosanitarios y otros productos agrícolas, una empresa que 
prestaba servicios de tratamientos fitosanitarios, I+D+I y recogida y gestión de 

envases fitosanitarios, plásticos y residuos, y finalmente, un proyecto que 

proporcionaba alternativas de ahorro de energía calorífica y eléctrica utilizando 

biomasa y venta de energía eléctrica. 

 

RESULTADOS 

 

- Se realizó el Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de Tabaco 
con satisfacción. 

- Promover un lugar de encuentro que promueva la diversidad en la construcción de 

nuevos horizontes ante las nuevas perspectivas de ayudas europeas al sector del 

tabaco y la reforma de la PAC. 

- Desarrollar actos divulgativos como congresos, seminarios, conferencias, visitas 

estudio, exposiciones; promocionar los productos endógenos del territorio 
extremeño en Europa; transmitir a las autoridades europeas experiencias 

innovadoras de otros países europeos, etc. 
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Proyecto GEM 
 

El Proyecto GEM se inició el año 2000 en España con la constitución de un equipo de 

carácter nacional ubicado en el IE Business School. A partir del año 2003, el proyecto 

comenzó a crecer con la constitución de los equipos regionales de Andalucía, Cataluña 

y Extremadura, pioneros en la implantación de la metodología GEM en una región. A 

estos equipos les seguirían el resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas, 
cubriéndose todo el territorio el año 2005. Baleares y La Rioja fueron cubiertas por el 

resto de la Red y, actualmente, están en proceso de creación de equipos. 

 

Como idea, GEM busca potenciar el emprendimiento, a través de su estudio periódico 

y comparado, en los ámbitos mundial, nacional, regional y de ciudad. Aporta 

conocimiento para mejorar la toma de decisiones en el campo del emprendimiento. 
 

El EGE (equipo GEM Extremadura), fiel a esa idea, lleva desde el año 2002 

participando en GEM a través de la red española de equipos regionales GEM, con un 

equipo formado por investigadores de la Universidad de Extremadura, en concreto 

miembros del grupo de investigación, Empresa, Innovación y Extremadura 2020. 

 

El año 2011, el Proyecto inició una nueva etapa y se ubicó en la Fundación Xavier de 
Salas, que acoge a la Red de Equipos Regionales y que realizó la edición del Informe 

GEM España 2011 y sus productos derivados de ámbito nacional. Los equipos 

regionales elaboraron sus respectivos informes.  

 

El Proyecto GEM España es el más desarrollado del Consorcio GEM y su dinamismo es 

fuente de inspiración para muchos otros países. En la reunión anual del GEM 
Consortium del mes de enero de 2012, el equipo GEM España fue distinguido con el 

premio al mejor equipo GEM Mundial por su trayectoria y desarrollo. 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro del consorcio GEM Extremadura 

desde su creación. 
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Presentación del Informe GEM Extremadura 2011 
 

DATOS GENERALES  

 

 

 

Fecha 

 

 

21 de junio de 2012 

 

 

Lugar 

 

 

Instituto de Lenguas 

Modernas, Cáceres 

 

Participantes 

 

120 personas, 

catedráticos y 

profesores de la 

Universidad, 

emprendedores, 

empresarios y 

miembros de la 

sociedad civil de 

Extremadura. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Xavier de Salas 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Vicepresedencia, Portavocía y 

Consejería de Empleo, Empresa e 
Innovación. Gobierno de Extremadura; 

Universidad de Extremadura; Huerta 

HONDA; Avante Extremadura; Central 

Nuclear Almaraz-Trillo; Fundación 

Academia Europea de Yuste; Phillips 

Morris Spain; Infocenter; Grupo Alfonso 
Gallardo; OGESA; Periódico Extremadura; 

Gestyona; Diario Hoy; Palicrisa; Caja 

Rural de Extremadura; Cámara de 

Comercio de Cáceres; Urvicasa; 

Infostock; Comisiones Obreras 

Extremadura; UGT Extremadura; 

Federación Empresarial Cacereña; Caja 
Duero; La Caixa; Grupo Ros  

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

gem.fundacionxavierdesalas.com 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El profesor de la UEx y director de GEM Extremadura, Ricardo Hernández Mogollón, 

dió a conocer los datos del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2011, que 
supusieron un repunte en la actividad emprendedora, alcanzando casi niveles de 

2008, en un acto celebrado en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres. La 

Fundación Academia Europea de Yuste forma parte del Consejo GEM Extremadura 

desde su creación. 

 

El Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2011 puso de manifiesto que en 
Extremadura la Tasa de Actividad Emprendedora, TEA, obtuvo una tasa del 6,06%, lo 

que implica un aumento de 3,47 puntos sobre 2010 y un incremento porcentual de 

134%. Esta cifra sitúa a la región por encima de la media nacional en el 5,81% y se 

acerca así a niveles de 2008. “Somos la región que más ha crecido” indicó Ricardo 

Hernández Mogollón, catedrático de la Universidad de Extremadura y director del 

Proyecto GEM Extremadura. Explicó que las comunidades autónomas con las tasas de 

paro más alto han experimentado una TEA superior a las regiones con niveles de paro 
menor. 

 

Los datos suponen que sobre una población total extremeña de 1.083.259 personas y 

una población activa de entre 18 y 64 años de 683.578, se han involucrado en la 

creación de empresas alrededor de 41.425 personas desde julio de 2010 hasta julio 

de 2011, 20.464 mujeres y 20.961 hombres. 
 

El aumento de las iniciativas empresariales en la región se ha debido tanto a la mayor 

participación en la TEA de empresas nacientes (0-3 meses), que se han duplicado en 

2011, como nuevas (3-42 meses) que casi se han triplicado. Se han creado más 

empresas por oportunidad (un 165,4% más) que por necesidad (un 73,44% más). 

 
En ambas provincias se ha notado el incremento de la actividad emprendedora, 

aunque especialmente en Cáceres, que ha crecido un 193% frente a Badajoz, que lo 

ha hecho en un 91,66%. Este incremento se ha notado tanto en zonas urbanas como 

rurales. 

 

En su intervención, el rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz Durán, 

se ha comprometido a contribuir desde la formación universitaria a cambiar la 
mentalidad del país para que no todos los estudiantes universitarios aspiren a ser 

funcionarios, “Los jóvenes tienen que ir con la mentalidad de que van a tener que 

emprender. La universidad debe aportar su granito de arena para incentivar el 

emprendimiento y generar empleo”. 

 

En el acto de presentación del Informe GEM Extremadura 2011 han participado la 
alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, el presidente de la Diputación provincial, 

Laureano León, el director técnico del Proyecto GEM Extremadura, Juan Carlos Díaz 

Casero, la investigadora senior del Proyecto GEM Extremadura, María de la Cruz 

Sánchez, el patrono de la Fundación Xavier de Salas, José Manuel López, el presidente 

del Consejo GEM Extremadura, Octavio Narros, la directora técnica del Proyecto GEM 

España, Alicia Coduras y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de 

Extremadura, Antonio Fernández. 
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

El profesor de la UEx y director de GEM Extremadura, Ricardo Hernández Mogollón, 

dió a conocer los datos del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2011, que 
supusieron un repunte en la actividad emprendedora, alcanzando casi niveles de 

2008, en un acto celebrado en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres. La 

Fundación Academia Europea de Yuste forma parte del Consejo GEM Extremadura 

desde su creación. 

 

El Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2011 puso de manifiesto que en 
Extremadura la Tasa de Actividad Emprendedora, TEA, obtuvo una tasa del 6,06%, lo 

que implica un aumento de 3,47 puntos sobre 2010 y un incremento porcentual de 

134%. Esta cifra sitúa a la región por encima de la media nacional en el 5,81% y se 

acerca así a niveles de 2008. “Somos la región que más ha crecido” indicó Ricardo 

Hernández Mogollón, catedrático de la Universidad de Extremadura y director del 

Proyecto GEM Extremadura. Explicó que las comunidades autónomas con las tasas de 

paro más alto han experimentado una TEA superior a las regiones con niveles de paro 
menor. 

 

Los datos suponen que sobre una población total extremeña de 1.083.259 personas y 

una población activa de entre 18 y 64 años de 683.578, se han involucrado en la 

creación de empresas alrededor de 41.425 personas desde julio de 2010 hasta julio 

de 2011, 20.464 mujeres y 20.961 hombres. 
 

 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de un acto de presentación del Informe GEM (Global 

Enterpreneurship Monitor) 2011  
- Fomento de la actividad emprendedora en Europa y en Extremadura y puesta en 

valor de la figura del emprendedor como pilar fundamental del desarrollo 

económico y social en las regiones Europeas. 

- Promoción de la Ciudadanía Europea Activa en el mundo empresarial 

europeo. 

- Avance en la estructura conceptual académica de los conceptos de emprendedor y 

emprendimiento y en la investigación acerca de sus características, 
comportamiento, prevalencia, tipología y contribución al desarrollo económico. 

- Medición la actividad emprendedora, a nivel global y en Europa, en función de 

amplios indicadores que satisfacen las diferentes corrientes teóricas que giran en 

torno a este concepto, desde la más amplia a la más restrictiva. 

- Establecimiento de estadísticas de ámbito internacional que tienen, cuando menos, 

un rango similar al logrado por el Banco Mundial en el Informe de Competitividad 
Global. 

- Desarrollo de una fuente de información estable para uso de los gobiernos y de la 

sociedad, que permite observar la evolución de la actividad emprendedora y sus 

principales indicadores asociados desde el año 2000. 

- Se han puesto de manifiesto las diferencias existentes en cuanto al 

emprendimiento en función del grado de desarrollo y competitividad de los países 
y de las regiones, tanto globales como internas de los países participantes. 

- Diagnosis del estado de las principales condiciones del entorno para emprender, 
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como son: la financiación para emprendedores, las políticas y programas 

gubernamentales de promoción y apoyo, la educación y formación emprendedora, 
la transferencia de I+D, la infraestructura comercial y profesional para 

emprendedores, la apertura del mercado interno, la infraestructura física y de 

servicios y las normas sociales y culturales en cada nación. 

- Contribución al impulso del emprendimiento en los países participantes y 

concienciar a la sociedad acerca de la importancia económica y social de sus 

iniciativas en muy diversos ámbitos. 
- Desarrollo de información acerca de temas específicos, tales como: 

Emprendimiento y Género; Financiación del Proceso Emprendedor; 

Emprendimiento de Alto Crecimiento; Educación y Formación Emprendedora; 

Emprendimiento de Vertiente Social; Emprendimiento Corporativo o 

Intrapreneurship y muchos más. 
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Proyecto HEALTOUR  
 

El proyecto HEALTOUR por una parte se basa en estudios preparatorios anteriores del 

programa CALYPSO que ofrecían información concreta sobre intercambios turísticos 

con criterios sociales en temporada baja en la UE y, por otra parte, es continuación y 

complemento de las investigaciones realizadas hasta la fecha en cuanto a las 

condiciones económicas y normativas locales (de las áreas de actuación de los socios) 
que condicionan los potenciales intercambios transnacionales; proporcionará 

información sobre modelos factibles de intercambios económicos en temporada baja 

(cofinanciación a través de políticas públicas sociales, participación de operadores 

privados, etc.).  

 

Además, el proyecto pretende crear intercambios transnacionales y evaluar la 
posibilidad de que la creación de un sello o etiqueta de ‘turismo social’ pueda implicar 

al sector privado (operadores turísticos, hoteles, agencias de viajes, empresas de 

transporte, etc.) en el desarrollo de nuevos productos y ofertas para el sector del 

turismo social. Las actividades principales durante el período del proyecto son: la 

campaña de promoción y difusión de los resultados y los objetivos del proyecto, el 

análisis de ofertas y productos de turismo de salud en Europa, el análisis comparativo 

de mecanismos de subvención y el diseño de diferentes escenarios en el marco legal, 
institucional, comercial y de incentivos para el desarrollo de intercambios turísticos de 

temporada baja.  

 

Los socios locales se encargarán de la investigación y contarán con competentes 

asociaciones locales y con las entidades interesadas. Entre los hitos del proyecto, los 

más importantes son los encuentros que se llevarán a cabo en los países participantes 
con los actores nacionales a partir de mayo de 2012 (con talleres interactivos…), 

además de una conferencia final en Bucarest, Rumania en noviembre de 2012.  

 

LOS SOCIOS  

 

Las entidades socias del Programa para el Fomento de Intercambios en Turismo de 
Salud (HEALTOUR) hacen gala de diversidad cultural, son: la Agencia de Desarrollo 

Regional de la región Transdanubia Central (CTRDA) de Hungría, como entidad 

coordinadora, y el Instituto Nacional de Investigaciones para el Desarrollo del Turismo 

(INCDT) de Rumanía y la Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY) de España, 

como entidades cobeneficiarias. Las tres entidades presentaron una propuesta 

conjunta para la convocatoria de 2011. El proyecto, de 11 meses de duración, se puso 

en marcha el 1 de enero 2012, terminará en noviembre de 2012.  
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Encuentro Healtour: El Turismo Social como motor de la economía  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

5 de julio de 2012 

 

 

Lugar 

 

Sede de la 

Fundación 

Academia Europea 

de Yuste, Real 

Monasterio de 

Yuste 

 

Participantes 

 

30 personas del 

sector turístico de 

mayores de 

Extremadura 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

-  Fundación Academia Europea de 

Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

- Agencia de Desarrollo Regional de la 

región Transdanubia Central (CTRDA) 

de Hungría 

- Instituto Nacional de Investigaciones 

para el Desarrollo del Turismo (INCDT) 

de Rumanía 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Dentro del proyecto Healtour, el 'Encuentro HEALTOUR: el Turismo Social como motor 

de la economía' pretende, además de difundir la iniciativa, ser un foro de debate para 
los actores que participan en este segmento del sector turístico de la región y recoger 

las inquietudes, propuestas y la visión que aportan sobre sus problemas y 

potencialidades. 

Financiado por la Comisión Europea a través del programa Calypso, el proyecto 

HEALTOUR tiene como fin último fomentar, mediante sus estudios y actividades, el 

intercambio transnacional de productos y servicios turísticos dirigidos a los grupos 
objetivo del programa (personas con discapacidad, jóvenes, mayores y familias con 

dificultades) en temporada baja, así como evaluar las posibilidades de crear una 

etiqueta o sello para el “turismo social”. 

 En el proyecto participan tres socios, la Agencia de Desarrollo Regional de la región 

Transdanubia Central (CTRDA) de Hungría, el Instituto Nacional de Investigaciones 

para el Desarrollo del Turismo (INCDT) de Rumanía y la Fundación Academia Europea 

de Yuste (FAEY) de España. 
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PROGRAMA 

 

10:00 h. Inauguración 

- Dr. D. Roberto Kaplan. Médico especialista en Geriatría. Hospital italiano de 
Buenos Aires. 

- D. José Antonio Pérez Rubio. Catedrático de la Universidad de Extremadura. 

- D. Antonio Ventura Díaz Díaz. Director de la Fundación Academia Europea de 

Yuste. 

10:30 h. Mesa redonda 

 
- “Presentación del proyecto HEALTOUR”. Dña. Elisa Vicente Collado. 

Coordinadora del proyecto. Fundación Academia Europea de Yuste. 

 

10:45 h. Mesa Redonda 

 

- “Presentación del Cluster de Turismo: iniciativas”. Dña. María Blázquez. 

Responsable del departamento de Proyectos e Innovación del Cluster de 
Turismo. 

- ”Posibilidades del turismo social en Extremadura desde una 

perspectiva empresarial”. D. Rafael Robina Ramírez. Director de proyectos y 

Segmentación de producto de Factor Ocio.  

- “Evolución de los balnearios en relación con el turismo social y el futuro 

del sector”. D. Pedro Villanueva. Director del Balneario de Baños de 
Montemayor. 

11.45 h. Receso 

 

12:15 h. Mesa Redonda: “Turismo paisano y Turismo rural: concepto y 

tendencias”. 

 
- D. José Antonio Pérez Rubio. Catedrático de la Universidad de Extremadura. 

- D. Marcelo Sánchez Oro. Profesor de la Facultad de Estudios Empresariales y 

Turismo. 

- Dña. Yolanda García García. Profesora de la Facultad de Estudios Empresariales 

y Turismo. 

12:45 h. Conferencia “Los mayores: desarrollo del sector del turismo y ocio”. 

 
- Dr. D. Roberto Kaplan. Médico especialista en Geriatría. Hospital italiano de 

Buenos Aires.   
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

Dentro del proyecto Healtour, el 'Encuentro HEALTOUR: el Turismo Social como motor 

de la economía' pretende, además de difundir la iniciativa, ser un foro de debate para 
los actores que participan en este segmento del sector turístico de la región y recoger 

las inquietudes, propuestas y la visión que aportan sobre sus problemas y 

potencialidades. 

Financiado por la Comisión Europea a través del programa Calypso, el proyecto 

HEALTOUR tiene como fin último fomentar, mediante sus estudios y actividades, el 

intercambio transnacional de productos y servicios turísticos dirigidos a los grupos 
objetivo del programa (personas con discapacidad, jóvenes, mayores y familias con 

dificultades) en temporada baja, así como evaluar las posibilidades de crear una 

etiqueta o sello para el “turismo social”. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de un encuentro con expertos del sector turístico de personas mayores 

dentro del Proyecto ‘Healtour’. 

- Difusión de la iniciativa y promoción de un foro de debate para los actores que 

participan en este segmento del sector turístico de la región. 

- Captación de las inquietudes, propuestas y la visión que aportan sobre sus 

problemas y potencialidades. 

- Fomento del envejecimiento activo. 
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Conferencia Final del proyecto HEALTOUR  

 

DATOS GENERALES  
 

Fecha 

 

7 y 8 de noviembre 

de 2012  

 

 

Lugar 

 

 

Bucarest, Rumanía 

 

Participantes 

 

50 participantes 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Agencia de Desarrollo Regional de la 

región Transdanubia Central (CTRDA) 

de Hungría 

- Instituto Nacional de Investigaciones 

para el Desarrollo del Turismo (INCDT) 

de Rumanía 

-  Fundación Academia Europea de 

Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
El último evento del proyecto HEALTOUR se estructuró en dos partes: la primera 

jornada se celebró un taller técnico para los socios que han participado en esta 
iniciativa desde noviembre de 2011 con objeto de evaluar la progresión de los 

trabajos realizados hasta la fecha y organizar el final del  proyecto; al día siguiente, se 

celebró una conferencia pública, en jornada de mañana y tarde, que contó con la 

participación del Director General del Instituto para la Investigación y Desarrollo 

Turístico de Rumanía y el Consejero del Ministro de Desarrollo Regional y Turismo del 

mismo país, además de los investigadores y coordinadores de los distintos estudios 

que el HEALTOUR ha venido realizando.  

La Fundación Academia Europea de Yuste realizó dos presentaciones para exponer las 

principales conclusiones de las investigaciones realizadas, una sobre el ‘Estudio de la 

Oferta Existente en Extremadura en Turismos Social y de Salud’ y otra sobre el 

‘Estudio sobre la Creación de un Sello Europeo en Turismos Social’.   
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PROGRAMA 

 

AGENDA OF THE FINAL WORKSHOP PART 

7 November 2012 

18.00 – 18.15 h. Introduction of the Co-ordinator (CTRDA) – Eszter Ruga  

18.15 – 18.30 h. Short description of the project progress– main results of 

CTRDA - Nikolett KANTZ  

18.30 – 18.45 h. Short description of the project progress– main results of 

INCDT– Camelia Surugiu  

18.45 – 19.00 h. Short description of the project progress– main results of 
Fundación Academia Europea de Yuste –  Elisa Vicente Collado  

19.00 – 19.20 h. General presentation of the Conference Program and 

organization of the final conference – Camelia Surugiu (INCDT) 

19.20 – 19.40 h. Discussion about the tasks of the partners related to the final 

conference  

19.40 – 20.00 h. Summary of the rules of project final report (CTRDA) – Eszter 

Ruga 

20.00 – 20.20 h. Questions and answers regarding final report of the Healtour 

project  

 

PROGRAM—HEALTOUR PROJECT FINAL CONFERENCE 

8 November 2012 

 
9.00—9.30 h. Registration of the participants 

 

9.30—10.00 h. Opening speech 

 

- Ovidiu Teodorescu, General Director for The National Institute for Research and 

Development in Tourism (INCDT) 
- Razvan Pirjol, Counselor of the Minister, the Ministry of Regional Development 

and Tourism (MDRT) 

 

10.30—10.40 h. European Projects, Luminita Panait from MDRT 

 

10.40—10.50 h. Calypso Programme in Romania, Iulia Dangulea from MDRT 

 
11.15—11.35 h. Coffee break 

 

14.30—14.50 h. Questions and remarks regarding the third and forth study 

 

14.50—15.10 h. A study on the creation of social tourism label, FAEY 
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15.10—15.30 h. Coffee break 

 
15.30—16.00 h. Discussions about the social tourism 

 

10.50—11.15 h. General presentation of the Healtour project, Representative of 

CTRDA 

 

11.35—12.20 Study on the existing health tourism and social tourism offer in 
the partners’ territory 

 

- Main findings for Hungary, CTRDA 

- Main findings for Romania, INCDT 

- Main findings for Spain, FAEY 

 

12.20—12.45 h. Study on the already existing public financial support and the 
possibility to create symmetrical or asymmetrical exchanges, CTRDA 

 

12.45—13.00 h. Questions and remarks regarding the first and the second 

study 

 

14.00—14.15 h. A benchmark of the tourism offer in health resorts and of the 
specific tourism products created for these target groups in various 

countries, INCDT 

 

14.15—14.30 h. A study on the possibilities to subsidized low season exchange 

mechanisms and to create, if necessary, a cooperation framework between 

national insurance funds, INCDT 

 
16.00—16.30 Conclusions and summing up of the conference 
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FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 
El último evento del proyecto HEALTOUR se estructuró en dos partes: la primera 

jornada se celebró un taller técnico para los socios que han participado en esta 
iniciativa desde noviembre de 2011 con objeto de evaluar la progresión de los 

trabajos realizados hasta la fecha y organizar el final del  proyecto; al día siguiente, se 

celebró una conferencia pública, en jornada de mañana y tarde, que contó con la 

participación del Director General del Instituto para la Investigación y Desarrollo 

Turístico de Rumanía y el Consejero del Ministro de Desarrollo Regional y Turismo del 

mismo país, además de los investigadores y coordinadores de los distintos estudios 

que el HEALTOUR ha venido realizando.  

 
 

RESULTADOS 

 

- Organización de un encuentro con expertos del sector turístico de personas mayores 

dentro del Proyecto ‘Healtour’. 

- Difusión de la iniciativa y promoción de un foro de debate para los actores que 

participan en este segmento del sector turístico de la región. 

- Captación de las inquietudes, propuestas y la visión que aportan sobre sus 

problemas y potencialidades. 

- Fomento del envejecimiento activo. 
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Proyecto SEE GREEN  
 

El principal objetivo del proyecto es paliar la falta de conocimiento de las personas 

mayores sobre las medidas y cambios que pueden poner en práctica para mejorar la 

eficiencia energética, ya sea en sus propias casas, en residencias o en clubes sociales. 

 Los directores/as de residencias de mayores utilizarán los materiales para concienciar 

e implicar a sus residentes en actividades de ahorro de energía, haciéndoles 

protagonistas de los esfuerzos por aumentar la eficiencia energética de sus entornos y 

residencias. 

El See Green utilizará nuevas metodologías y desarrollará materiales flexibles - y con 

lenguaje llano- para la educación de adultos sobre los estándares europeos y la 

eficiencia energética de edificios. El grupo objetivo es el de   ciudadanos europeos 

mayores, pero en el diseño de los materiales y contenidos se tendrán en cuenta las 

diferentes situaciones socio-económicas, geográficas y culturales de este grupo de 

edad. En este sentido el proyecto se aleja de la corriente actual que considera a las 

personas mayores como un grupo homogéneo. 

El resultado será un completo programa de formación en una plataforma de e-

learning, que incluya procedimientos, módulos y materiales educativos, así como una 

herramienta de software de simulación. Todo ello se desarrollará teniendo en cuenta 

las necesidades específicas de aprendizaje y las capacidades de las personas mayores. 

El mayor beneficio social del proyecto consiste en hacer de las personas mayores 

ciudadanos/as conscientes de la importancia del medio ambiente, capaces de tomar 

decisiones acordes con esta perspectiva y de demandar en sus residencias las 

medidas pertinentes con respecto al ahorro de energía. Como resultados indirectos, es 

importante destacar el mayor conocimiento y sensibilización sobre el ahorro de 

energía, la eficiencia energética y las energías renovables que potencialmente podrían 

ser transferidos a otros grupos, sectores y regiones no directamente involucradas en 

el proyecto.  

Los países en el proyecto son: España, Gran Bretaña, Bulgaria, Holanda, Italia y 

Grecia. 
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Reunión intermedia del Proyecto See Green en Madrid 

 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

12 de diciembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Hotel NH Barajas, 

Madrid. 

 

Participantes 

 

8; representantes 

de las entidades 
socias del 

proyecto: 

EUROCREA,  

Staffordshire 

University,  FAEY, 

Age Concern, 

Bulgarian 

Construction 

Chamber, Crystal 

Clear Soft 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Fundación Academia Europea de Yuste 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

La DG de Educación y Cultura de la UE 

a través del programa de aprendizaje 

permanente y las entidades socias del 

proyecto.  

PÁGINA WEB 

 

www.see-green.eu/seegreensite/es/ 

 

 

  

http://www.see-green.eu/seegreensite/es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto SEE-GREEN, y tras una primera fase de 

estudio y análisis de las motivaciones y necesidades formativas de las personas 

mayores y las posibilidades del sector de la construcción de cada país, el 12 de 

diciembre de 2012 tuvo lugar en Madrid la reunión de evolución de la iniciativa, 
coincidiendo aproximadamente con el punto intermedio de la ejecución de la misma.   

El consorcio se encontraba en ese momento trabajando en el diseño de contenidos y 

unidades didácticas que compondrán el programa de formación, organizado en 

módulos flexibles especialmente pensados para el público objetivo. Así, la reunión se 

centró, por una parte, en la discusión sobre el trabajo ya hecho, las posibilidades de 

mejorarlo, las opciones en cuanto a material complementario y herramientas de 
apoyo, etc., y por otra parte la organización de las tareas futuras.  

Tras una presentación de la coordinadora del proyecto, cada socio expuso las 

unidades que tenía preparadas, debatiéndose a continuación sobre el formato, 

lenguaje y estilo más adecuado para adaptarse a las personas mayores. 

Seguidamente se habló sobre las herramientas de la plataforma de e-learning (vídeos, 

imágenes, conversión de las unidades a formato flash, quizzes, etc.).  

En la segunda parte de la jornada el socio griego presentó las animaciones y juegos 
susceptibles de desarrollarse como parte del material formativo.  

Al día siguiente las intervenciones giraron en torno a las pruebas piloto que han de 

desarrollarse con una muestra del público objetivo en cada país socio del proyecto 

para detectar posibles fallos y mejorar el sistema.   

Más adelante, la empresa externa encargada de la gestión de calidad, expuso sus 

conclusiones, muy positivas, sobre el avance de la iniciativa hasta el momento.  

Finalmente se debatieron los puntos relativos a la difusión y explotación de 

resultados, las actividades realizadas hasta la fecha y las posibilidades que existían en 

los meses sucesivos.  

La valoración general de la reunión fue muy positiva, ya que los socios llegaban con 

ciertas dudas y el encuentro ha servido para aclarar ciertas cuestiones y ponerse de 

acuerdo en otras. 
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PROGRAMA 

 

12 de diciembre de 2012 

9.00 – 9.15 h. Bienvenida de la FAEY. Inscripción de participantes. 

9.15 – 09.30 h. Introducción de Silvia Farina EUROCREA MERCHANT: presentación de 

la agenda y resultados esperados.  

09.30 – 11.00 h. Presentación de las Unidades Didácticas: intervención de todos los 

participantes (pasos en el desarrollo y problemas encontrados); calidad de los 

materiales y posibles mejoras; revisión por parte de los expertos en formación de 

adultos (SU, FAEY, AC).    

11.00 – 11.30 h. Pausa Café  

11.30 – 12.00 h. Presentación de las Unidades Didácticas II: tests de conocimiento; 

material de apoyo (vídeos, presentaciones ppt, etc.) 

12.00 – 13.00 h. Presentación de ejemplos y elementos potenciales de la futura 

plataforma de e-learning del SEE GREEN. Mattheos Kakaris, CCS 

13.00 – 14.30 h. Comida 

14.30-16.30 h. Integración de contenidos y herramientas informáticas (debate). 

Interconexión de elementos; desarrollo de los módulos, ejercicios, etc.  

16.30-18.00 h. Difusión y explotación del material: actividades realizadas hasta la 

fecha; contribución de Stilian Ivanov (BCC); vídeos desarrollados por estudiantes de 

SU; planificación de tareas.     

 

13 de diciembre de 2012 

09.00 – 09.30 h. Metodología y planificación para evaluación de los sistemas 

desarrollados, presentación por Elly de Heus, AC. 

9.30 – 10.30 h. Prueba interna del sistema de formación SEE GREEN: tiempos, 

metodología y evaluación. 

10.30 - 11.00 h. Pausa café. 

11.00 – 11.30 h. Evaluación de calidad de los (12 primeros meses de ejecución), 

presentación a cargo de EOLAS, Gestora de calidad externa: evaluación de resultados; 

planificación de actuaciones futuras.  

11.30 - 12.00 h. Clausura. Planificación del próximo encuentro; ruegos y preguntas.  
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FOTOGRAFÍAS  
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RESUMEN 

 

El 12 de diciembre de 2012 tuvo lugar en Madrid la reunión de evolución del proyecto 

SEE GREEN, coincidiendo aproximadamente con el punto intermedio de la ejecución 

del mismo.   

Tras una primera fase de estudio y análisis de las motivaciones y necesidades 

formativas de las personas mayores, el consorcio se encontraba en ese momento 

trabajando en el diseño de contenidos y unidades didácticas que compondrán el 

programa de formación, organizado en módulos flexibles especialmente pensados 

para el público objetivo. Así, la reunión se centró, por una parte, en la discusión sobre 

el trabajo ya hecho, las posibilidades de mejorarlo, las opciones en cuanto a material 

complementario y herramientas de apoyo, etc., y por otra parte la organización de las 

tareas futuras. 

 

RESULTADOS 

 

- Encuentro de los socios participantes en el proyecto SEE GREEN para evaluar el 

trabajo llevado a cabo hasta el momento, debatir y avanzar en la realización de 

Unidades Didácticas y planes formativos; organizar y programar el trabajo de 

los meses próximos.   

- Promoción del intercambio cultural y la movilidad en Europa. 

- Fomento de los valores europeos y el diálogo intercultural e intergeneracional. 
- Difusión de las actividades de la Fundación Academia Europea de Yuste y 

promover los valores europeos en los que está fundamentada. 

- Realización de programas educativos y acciones de formación dirigidas a 

personas mayores como uno de los colectivos en riesgo de exclusión.  

- Promoción de la identidad europea y de una ciudadanía europea activa. 

- Promoción de la eficiencia energética en Europa. 
- Promoción del envejecimiento activo, sostenible y eficiente en Europa. 
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Proyecto SOSVICS  
 

El proyecto piloto se realizará en las Comunidades Autónomas de Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía y 

Canarias, con el objetivo de que la metodología y los resultados se puedan aplicar 

también a otras Comunidades Autónomas de España y a otros países de la Unión 

Europea con características similares a las de nuestro país en lo que se refiere a la 

población extranjera víctima de VG (procedencia, idiomas, cultura, etc.). 

 
El objetivo de SOS-VICS es crear recursos de formación para intérpretes en el ámbito 

específico de la VG, para que lleven a cabo su trabajo como puentes en la 

comunicación de manera precisa y profesional en este ámbito determinado, puesto 

que presenta características contextuales diferenciadas del resto de situaciones de 

mediación lingüística. Además, el proyecto pretende contribuir a la concienciación y 

sensibilización de todas las partes implicadas sobre la necesidad de contar con 
profesionales en las interacciones mediadas con intérpretes,tal y como recogen la 

Directiva anteriormente mencionada (Art. 7) y la Directiva 2010/64/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación 

y a traducción en los procesos penales. 

 

Las personas e instituciones beneficiarias de este proyecto incluyen, entre otras: a 
víctimas extranjeras de VG, a diferentes agentes con implicación en la protección de 

las víctimas (profesionales de la judicatura, la fiscalía, la abogacía, la policía, los 

servicios de asistencia social, la psicología, la medicina y la medicina forense, etc. y, 

sobre todo, a intérpretes, así como a las instituciones formadoras de intérpretes 

(incluidas las universidades) que trabajen con víctimas de VG. 

 

SOS-VICS representa la unión de nueve universidades españolas de referencia... 
 

• Universidad de Vigo (Coordinadora) 

• Universidad de La Laguna 

• Universidad de Alcalá 

• Universidad Autónoma de Barcelona 

• Universidad de Vic 
• Universidad Jaume I de Castellón 

• Universidad de Granada 

• Universidad de Alicante 

• Universidad de Salamanca 

 

... que cuentan con el apoyo de una red de personas y entidades colaboradoras 

 
• Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ) 

• Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) 

• Jueza de Violencia contra la Mujer de Vigo, Paz Filgueira 

• Fiscal, Marisa Bargés 

• Fundación Academia Europea de Yuste 

• Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo 
• Fundación Ana Bella 

• Unidad orgánica de violencia de género del Cabildo de Tenerife 
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Acto de presentación del proyecto europeo ‘Speak Out for 

Support’ (SOS-VICS) 
 

DATOS GENERALES  

 

 

Fecha 

 

13 de diciembre de 

2012 

 

 

Lugar 

 

Facultad de 

Filología y 

Traducción de la 

Universidad de Vigo 

 

Participantes 

 

150 alumnos, 

profesores, 

intérpretes y 

expertos en la 

materia 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

- Universidad de Vigo (Coordinadora) 

- Universidad de La Laguna 

- Universidad de Alcalá 

- Universidad Autónoma de Barcelona 

- Universidad de Vic 
- Universidad Jaume I de Castellón 

- Universidad de Granada 

- Universidad de Alicante 

- Universidad de Salamanca 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- Asociación Profesional de 

Traductores e Intérpretes Judiciales 

, Instituto de Medicina Legal de 

Galicia,  Jueza de Violencia contra la 

Mujer de Vigo, Paz Filgueira Fiscal, 

Marisa Bargés, Fundación Academia 

Europea de Yuste, Rede de Mulleres 

Veciñais contra os Malos Tratos de 

Vigo, Fundación Ana Bella, Unidad 

orgánica de violencia de género del 

Cabildo de Tenerife 

 

PÁGINA WEB 

 

www.fundacionyuste.es 

 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo fue la sede de la 

presentación oficial del proyecto europeo 'Speak Out for Support' (SOS-VICS), 
financiado por el programa Justicia Penal de la Dirección General de Justicia de la 

Comisión Europea. El proyecto, que pretende la formación de intérpretes en violencia 

de género, cuenta con la colaboración de la Fundación Academia Europea de Yuste, 

que estuvo representada en el acto por el profesor la Universidad de Salamanca y 

asesor de la Fundación, Jesús Baigorri Jalón. Entre las personas que mostraron su 

pleno apoyo a esta pionera iniciativa que coordina la Universidad de Vigo, se 
encontraban el Rector de la Universidad, Salustiano Mato; el Fiscal General de Galicia, 

Carlos Varela; el Alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como otros socios colaboradores 

del proyecto tan diversos como las fuerzas de seguridad, asociaciones de inmigrantes, 

asociaciones de mujeres contra los malos tratos, profesionales de la medicina forense, 

profesionales de la judicatura y, por supuesto, representantes de múltiples colectivos 

de traductores e intérpretes. 

El objetivo del proyecto SOS-VICS es doble: por un lado, detectar las necesidades de 
comunicación en las distintas fases de atención a las víctimas extranjeras de violencia 

de género y, en función de esas necesidades, diseñar materiales dirigidos a víctimas, 

intérpretes y profesionales para asegurar una mejor mediación lingüística. 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 
 

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES  
501 

FOTOGRAFÍAS  
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CARTELERÍA 
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RESUMEN 

 

La facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo fue la sede de la 

presentación oficial del proyecto europeo 'Speak Out for Support' (SOS-VICS), 
financiado por el programa Justicia Penal de la Dirección General de Justicia de la 

Comisión Europea. El proyecto, que pretende la formación de intérpretes en violencia 

de género, cuenta con la colaboración de la Fundación Academia Europea de Yuste, 

que estuvo representada en el acto por el profesor la Universidad de Salamanca, 

Jesús Baigorri Jalón. Entre las personas que mostraron su pleno apoyo a esta pionera 

iniciativa que coordina la Universidad de Vigo, se encontraban el Rector de la 
Universidad, Salustiano Mato; el Fiscal General de Galicia, Carlos Varela; el Alcalde de 

Vigo, Abel Caballero, así como otros socios colaboradores del proyecto tan diversos 

como las fuerzas de seguridad, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de mujeres 

contra los malos tratos, profesionales de la medicina forense, profesionales de la 

judicatura y, por supuesto, representantes de múltiples colectivos de traductores e 

intérpretes. 

El objetivo del proyecto SOS-VICS es doble: por un lado, detectar las necesidades de 

comunicación en las distintas fases de atención a las víctimas extranjeras de violencia 

de género y, en función de esas necesidades, diseñar materiales dirigidos a víctimas, 

intérpretes y profesionales para asegurar una mejor mediación lingüística. 

 

RESULTADOS 

 

- Organización de acto de presentación del proyecto europeo SOS-VICS 

- Intercambio de experiencias y conocimiento para la formación de intérpretes 
especializados en violencia de género en Europa. 

- Se espera a través del proyecto poder detectar las necesidades de comunicación en 

las distintas fases de atención a las víctimas extranjeras de violencia de género  

- Igualmente, el proyecto resultará en la elaboración de materiales dirigidos a 

víctimas, intérpretes y profesionales para asegurar una mejor mediación lingüística. 

- Promoción de la igualdad en Europa y eliminación de barreras lingüísticas en el 
acceso a la justicia, en este caso para las víctimas de violencia de género. 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, FORO DEL 

CONOCIMIENTO Y SERVICIO DE INFORMACIÓN 

DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE 

YUSTE 
 

Página web de la  Fundación Academia Europea de Yuste 

(www.fundacionyuste.es) 

 
La Web institucional de la Fundación Academia 

Europea de Yuste proporciona información general 

sobre la Fundación y sus patronos, el ‘Premio 

Europeo Carlos V’,  los Académicos de la 

Academia Europea de Yuste, las becas de 

investigación y movilidad, publicaciones, 

documentos y las actividades que desarrolla. 
Aprovechando las enormes posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías de comunicaciones e Internet 

la Fundación ha apostado de manera firme por la 

integración de sus actividades con dichas tecnologías 

para que, combinadas con productos y desarrollos 

informáticos, se dote a los investigadores y público en 
general de herramientas les permitan consultar y compartir el conocimiento 

relacionado con las actividades de la Fundación. En este sentido, se han incorporado a 

las actividades, además de las noticias y fotografías, contenidos multimedia, como son 

ficheros de audio y video de las distintas conferencias y ponencias. 

 

Junto con la información institucional, las publicaciones y las actividades, la página 

Web incluye un centro de documentación que se divide en tres apartados: 

Recursos Generales, Carlos V y Europa Social, el primero de ellos recopila 

recursos en Internet de Catálogos de Bibliotecas, Catálogos Internacionales, 

Bibliografías Comerciales, Bibliografías Oficiales, Artículos y Documentos, Literatura 

Gris, Diccionarios y Enciclopedias. El apartado de Carlos V incluye una biografía del 

Emperador, el árbol genealógico, cronología recursos sobre Carlos V en Internet, el 

testamento y codicilo en formato pdf y los artículos que han aparecido en la prensa 

sobre el Emperador. Por último, el apartado de la Europa Social incluye recursos 

electrónicos sobre Personas Mayores y Envejecimiento, Solidaridad y Voluntariado, 

Discapacidad Auditiva, Discapacidad Intelectual, Discapacidad Motora, Discapacidad 

Visual, Otras Discapacidades, Ayudas, Formación y Empleo. 

Estadísticas de la web de la Fundación Academia Europea de Yuste: 

  

http://www.fundacionyuste.es/
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Informe: Gráfico de sesiones - fundacionyuste.es 

Período de fechas: 01/01/2012 - 12/31/2012 

Gráfico de sesiones  20,000 Sesiones 

1/2012 
 

7,208 

2/2012 
 

6,173 

3/2012 
 

7,681 

4/2012 
 

7,867 

5/2012 
 

8,747 

6/2012 
 

7,373 

7/2012 
 

6,364 

8/2012 
 

7,652 

9/2012 
 

9,135 

10/2012 
 

10,678 

11/2012 
 

10,678 

12/2012 
 

10,142 
 

 
Total: 99,698 

 

 

Una 'Sesión' se define como una serie de clics en su sitio por parte de un visitante individual durante un 

lapso especificado de tiempo. Una sesión se inicia cuando el visitante llega a su sitio, y termina cuando se 

cierra el explorador u ocurre un período de inactividad. Las cantidades de sesiones variarán hasta cierto 
grado dependiendo del tipo de método de rastreo de visitantes que se utilice. Para obtener los números 

más exactos, se recomienda el uso del Módulo de Rastreo Urchin (UTM).  
 

 

Informe: Gráfico de páginas vistas - fundacionyuste.es 

Período de fechas: 01/01/2012 - 12/31/2012 

Gráfico de 
páginas vistas 

 200,000 

Páginas 
vistas 

1/2012 
 

62,040 

2/2012 
 

48,563 

3/2012 
 

52,878 

4/2012 
 

63,502 

5/2012 
 

58,752 

6/2012 
 

55,845 

7/2012 
 

48,203 

8/2012 
 

39,629 

9/2012 
 

55,173 

10/2012 
 

46,202 

11/2012 
 

100,166 

12/2012 
 

49,369 
 

 
Total: 680,322 

 

 

A 'Páginas vistas' se define como una solicitud del explorador de un visitante para mostrar una página 

Web visible, usualmente un archivo HTML. La configuración de Urchin controla cuáles extensiones de 
archivos se tratarán como Páginas vistas. En general, las imágenes y otros contenidos embebidos, como 

las hojas de estilo y de javascript, no se las considera como Páginas vistas.  
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Informe: Gráficos de accesos - fundacionyuste.es 

Período de fechas: 01/01/2012 - 12/31/2012 

Gráficos de 
accesos 

 400,000 Visitas 

1/2012 
 

267,008 

2/2012 
 

243,962 

3/2012 
 

249,582 

4/2012 
 

234,056 

5/2012 
 

228,942 

6/2012 
 

199,362 

7/2012 
 

166,369 

8/2012 
 

140,976 

9/2012 
 

195,305 

10/2012 
 

217,513 

11/2012 
 

288,092 

12/2012 
 

180,642 
 

 Total: 2,611,809 
 

 

Un 'Acceso' es sencillamente una petición a su servidor Web de parte del explorador de un visitante para 

cualquier tipo de archivo, sea éste una imagen, una página HTML, un archivo MP3 o de cualquier otro tipo. 
Una sola página Web puede generar varios accesos -- uno por cada imagen incluida en la página, etc.  
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Servicio de información sobre la Unión Europea 

(http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_actualidadeuropea&

Itemid=104) 

 

Uno de los principios clave de la Fundación Academia 

Europea de Yuste es participar en la creación de una 

verdadera Identidad Europea, acercar Europa a los 
ciudadanos, y promover el conocimiento sobre el 

funcionamiento de la Unión Europea y sus 

Instituciones, así como las posibilidades que ofrece 

para el desarrollo de proyectos transnacionales. En 

este sentido, la Fundación y la Oficina de Extremadura 

en Bruselas acordaron durante el año 2001 vincular 
sus páginas Web con el objeto de acercar un poco 

más el acceso a la información sobre las políticas y 

ayudas de la Unión Europea a todos los ciudadanos. 

De esta manera, y considerando la buena experiencia 

y objetivos alcanzados, especialmente el de un mayor 

acercamiento a los ciudadanos europeos a través de 

la difusión de la información cultural, social y general que de alguna manera les 
afecta, esta colaboración ha continuado desde entonces. Se ofrecen noticias y 

convocatorias de los siguientes temas: Política cultural y audiovisual, Política General 

de la Unión Europea, Política Social y de Empleo, Discapacidad, Envejecimiento, 

Educación, Formación, Deporte y Juventud y Enlaces de interés en la U.E. 
 

Revista Digital de Pensamiento y Cultura Europeos"Pliegos de Yuste”  

(www.pliegosdeyuste.eu ) 

 

“Pliegos de Yuste”  es una revista multilingüe de 

cultura y pensamiento europeo, con periodicidad 

anual que se publica en formato papel. Asimismo, 

“Pliegos de Yuste” tiene una edición digital que cuenta 

con las mismas secciones que la edición impresa. 

Además, con un carácter más flexible incorpora los 

siguientes apartados: 

 `Contribuciones libres': Se trata de colaboraciones 

que seleccionará el Consejo Editorial y el Consejo 

Asesor entre las remitidas a la dirección de la revista. 

Deberán mantener cierto nivel intelectual y 

académico, pero con un perfil más arriesgado y/o 

novedoso. Igualmente estarán ligados a los temas 

monográficos planteados en la programación de la revista; pueden servir a lo largo del 

año/trimestre como antesala del tema monográfico de la versión impresa o como 

desarrollo a posteriori/en un sentido interactivo (pero de manera más 

pausada/pensada, más enfocada que los perfiles probables de los contenidos 

resultantes de las secciones de foros/cartas): por lo tanto, interactuarían con los 

http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_actualidadeuropea&Itemid=104
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_actualidadeuropea&Itemid=104
http://www.pliegosdeyuste.eu/
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argumentos expuestos por los colaboradores principales cuyas contribuciones se 

editarían en la versión impresa. 

`Textos recuperados': Textos exentos derechos de autor, y que contribuyen a una 

mayor comprensión de la riqueza del pensamiento europeo en cualquier disciplina, y 

que sirven para subrayar la importancia de la singularidad y particularidad de las 

aportaciones de todos los idiomas (la diversidad lingüística entendida de la misma 

manera que la bio-diversidad, con todas las ventajas que conlleva ésta última aplicada 

a la cultura y la historia de los pueblos europeos), a la vez que permiten a los no-

especialistas entender la tesis/sentido y importancia del texto expuesto en relación 

con el conjunto de las naciones, sin importar la disciplina en sí del lector; deben 

incluir un texto de presentación que sitúa los contenidos con claridad, tanto histórica 

como culturalmente.  

'Escrito en': Artículos de actualidad publicados en diferentes fuentes que por su 

importancia o pertinencia con el tema del monográfico-interese reproducir. 

'Reseñas': En la versión digital el carácter de las reseñas será más versátil y reseña 

Europea. 

'Adelantos de publicaciones': En esta sección se incorporarán primeros capítulos 

de obras cuyo contenido esté en relación con el tema de Europa en general o con los 

contenidos de los monográficos que se vayan desarrollando. 

'Columna de Yuste': Espacio dedicado a las reflexiones que los miembros del 

Consejo Asesor o personas vinculadas a la Fundación quieran efectuar en relación al 

tema desarrollado en el monográfico. 

'Biblioteca digital europea': Textos relacionados con la cultura y la historia europeas, 

que sirvan para crear opinión y constituyan un referente en el desarrollo y consti-

tución de la idea de Europa desde todas sus perspectivas. 

Los principales autores son académicos de la Fundación Academia Europea de Yuste o 

los premiados con el ‘Premio Europeo Carlos V’.  Cada número cuenta con un 

monográfico, donde participan los máximos expertos en esa materia. 

La revista ‘Pliegos de Yuste’ se puede consultar en: www.pliegosdeyuste.eu  

estando disponibles el número 1 (La Europa del Siglo XXI), el número 2 (Disidencias 

Culturales), el número 3 (Pensar Europa), el número 4 (Las lenguas de Europa), el 

número 5 & 6 (Globalización), el número 7 y 8 (Comunicar Europa) y el número 9-10 

(Ciudadanía Europea) y el número 11-12 (Memoria e Identidad del Mediterráneo). 

Estadísticas de la web de la revista Pliegos de Yuste: 

 

 

  

http://www.pliegosdeyuste.eu/
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Informe: Gráfico de sesiones - pliegosdeyuste.eu 

Período de fechas: 01/01/2012 - 12/31/2012 

Gráfico de 
sesiones 

 20,000 Sesiones 

1/2012 
 

8,057 

2/2012 
 

9,539 

3/2012 
 

11,850 

4/2012 
 

11,860 

5/2012 
 

12,641 

6/2012 
 

10,516 

7/2012 
 

9,057 

8/2012 
 

8,409 

9/2012 
 

12,713 

10/2012 
 

11,128 

11/2012 
 

9,661 

12/2012 
 

6,138 
 

 Total: 121,569 
 

 

Una 'Sesión' se define como una serie de clics en su sitio por parte de un visitante individual durante un 

lapso especificado de tiempo. Una sesión se inicia cuando el visitante llega a su sitio, y termina cuando se 
cierra el explorador u ocurre un período de inactividad. Las cantidades de sesiones variarán hasta cierto 

grado dependiendo del tipo de método de rastreo de visitantes que se utilice. Para obtener los números 
más exactos, se recomienda el uso del Módulo de Rastreo Urchin (UTM).  
 

 

Informe: Gráfico de páginas vistas - pliegosdeyuste.eu 

Período de fechas: 01/01/2012 - 12/31/2012 

Gráfico de 
páginas vistas 

 100,000 

Páginas 
vistas 

1/2012 
 

49,833 

2/2012 
 

64,058 

3/2012 
 

83,802 

4/2012 
 

81,742 

5/2012 
 

90,827 

6/2012 
 

62,229 

7/2012 
 

51,364 

8/2012 
 

53,081 

9/2012 
 

83,061 

10/2012 
 

66,447 

11/2012 
 

59,329 

12/2012 
 

28,944 
 

 Total: 774,717 
 

 

A 'Páginas vistas' se define como una solicitud del explorador de un visitante para mostrar una página 
Web visible, usualmente un archivo HTML. La configuración de Urchin controla cuáles extensiones de 

archivos se tratarán como Páginas vistas. En general, las imágenes y otros contenidos embebidos, como 

las hojas de estilo y de javascript, no se las considera como Páginas vistas.  
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Informe: Gráficos de accesos - pliegosdeyuste.eu 

Período de fechas: 01/01/2012 - 12/31/2012 

Gráficos de 
accesos 

 200,000 Visitas 

1/2012 
 

57,605 

2/2012 
 

71,418 

3/2012 
 

90,850 

4/2012 
 

88,219 

5/2012 
 

100,145 

6/2012 
 

68,376 

7/2012 
 

56,355 

8/2012 
 

56,534 

9/2012 
 

87,906 

10/2012 
 

72,651 

11/2012 
 

64,843 

12/2012 
 

32,236 
 

 Total: 847,138 
 

 

Un 'Acceso' es sencillamente una petición a su servidor Web de parte del explorador de un visitante para 

cualquier tipo de archivo, sea éste una imagen, una página HTML, un archivo MP3 o de cualquier otro tipo. 
Una sola página Web puede generar varios accesos -- uno por cada imagen incluida en la página, etc.  
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Web www.classroom4.eu: Pequeñas historias sobre Europa 

 

Este proyecto, toma como referencia la Declaración 

de la Academia Europea Yuste 2008 que lleva el título 

“Lo que todos los escolares Europeos deberían saber 

sobre Europa: Hacia un currículum interactivo sobre 

la civilización europea para alumnos de bachillerato”. 

Está promovido por la Fundación Academia Europea 

de Yuste a través de la Academia Europea de Yuste, 

que pretende servir de plataforma, para que los 

jóvenes estudiantes europeos entre 14 y 17 años 

presenten por un lado lo que les gustaría saber sobre Europa, y por otro, lo que les 

gustaría que otros jóvenes europeos, en edad escolar, sepan sobre su país y su 

cultura. 

Se trata, por lo tanto, de una Web dinámica e interactiva en inglés dirigida a jóvenes 

europeos de entre 14-17 años (secundaria) para presentar historias e imágenes que 

respondan a dos preguntas: 

¿Qué quieres que los otros jóvenes europeos conozcan sobre tu país? 

¿Qué piensas que los otros jóvenes de Europa deberían conocer de tu país? 

Los resultados servirán como base, junto a las aportaciones de expertos en la 

materia, para la creación de un currículum sobre la civilización europea y la creación 

de material didáctico que sirva a los profesores de secundaria para transmitir a los 

jóvenes europeos conocimientos básicos sobre Europa y valores que representa la 

Unión Europea.  

Web de la Red Europea de ‘Alumni de Yuste’  

(http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_redalumni&Itemid=

105) 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha otorgado 

en los tres últimos años Becas europeas de 

investigación y movilidad en estudios europeos, en el 

marco del ‘Premio Europeo Carlos V’. Hasta la fecha, 

han disfrutado de las becas de la Fundación Academia 

Europea de Yuste cerca de 60 investigadores de 

diferentes países europeos, como Alemania, Bélgica, 

España, Francia, Italia, Rusia, Polonia, Países Bajos, 

Reino Unido, o Portugal, y otros países no europeos 

como Brasil.  

De esta manera, y con objeto de aprovechar el capital y potencial humano que ofrece 

este grupo de investigadores, la fundación decidió en el año 2007 comenzar a realizar 

las gestiones para la creación de una Red Europea de Alumni de Yuste. Los 

investigadores que conforman la red pertenecen a disciplinas tan distintas como 

http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_redalumni&Itemid=105
http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_redalumni&Itemid=105
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sociología, economía, ciencias políticas, historia, comunicación o derecho, entre otras. 

Se pretende además que los investigadores intercambien trabajos y estudien 

conjuntamente temas concretos que afecten al futuro de Europa y busquen posibles 

soluciones. La Red Europea de  ‘Alumni de Yuste’ destaca además por ser 

multidisciplinar, por la calidad y el alto nivel de los investigadores que en ella están 

representados, porque promociona a la Fundación Academia Europea de Yuste en el 

ámbito de la investigación europea, y por lo tanto a Extremadura, y porque los 

integrantes que la conforman actualmente, serán futuros investigadores que tendrán 

como referencia Yuste, convirtiendo este simbólico e histórico sitio en un lugar de 

referencia en el contexto del pensamiento europeo. Con esta página Web se pretende 

ofrecer una herramienta a la Red Europea de Alumni de Yuste para que puedan darse 

a conocer, a la vez que intercambiar opiniones a través del foro que se ofrece en la 

misma, publicar noticias que puedan interesar al resto de los miembros de la Red, o 

incluso poder publicar y dar difusión a sus artículos y trabajos. 

Boletín mensual de la Fundación Academia Europea de Yuste 

 

Durante el año 2011, la Fundación, ha llevado a cabo 

además, la realización de un boletín informativo 

mensual en español y en inglés.  

Este boletín recogía las actividades más destacadas de 

cada mes, junto con información sobre las próximas 

actividades. Además, se incluía un apartado con 

noticias de carácter europeo y se informaba de las 

últimas publicaciones editadas por la Fundación.  

Éste boletín electrónico ha sido enviado directamente a todas aquellas personas y 

entidades registradas en la base de datos de la fundación, actualmente más de 5.000. 

Facebook 

 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha otorgado 

una gran importancia a la utilización de las redes 

sociales 2.0 para difundir su trabajo, recibir 

propuestas e interactuar con las personas interesadas 

en la labor desarrollada, por ello dispone de un 

página en Facebook donde se publican todas las 

noticias relacionadas con la Fundación, eventos y 

fotografías. Actualmente cuenta con 489 seguidores. 


