22 DICIEMBRE 2022

MÉRIDA

PROGRAMA

Palacio de Congresos de Mérida
El III Congreso de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior reúne de nuevo a las extremeñas y extremeños
que residen fuera de nuestra región con el fin de continuar manteniendo una fructífera relación basada en el
intercambio de experiencias y proyectos y en facilitar la conexión y el retorno.
El Congreso está dirigido a:
•
•
•
•
•
•

Extremeños/as que están fuera de la región y sus descendientes.
Representantes de las Casas y Federaciones de Extremeños en el Exterior.
Personas de otros países y regiones que viven en la región y mantienen su vinculación con el exterior.
Extremeños retornados.
Personas que viven en el exterior y conservan una relación con Extremadura.
Extremeños/as que se encuentran en la región, y desean mantener un contacto activo con la ciudadanía
extremeña en el exterior.

09:30-10:00 Bienvenida e inauguración
10:00-11:00 Sesión plenaria con periodistas extremeños. “Comunicando Extremadura en el exterior”
Participantes:
Guillermo Fernández Vara. Presidente de la Junta de Extremadura
Juan Ignacio Gallardo. Director de Marca
Ángeles Blanco. Presentadora de Informativos Telecinco
Juan Manuel Benítez. Reportero y presentador de NY1 Noticias
Cruz Sánchez de Lara. Vicepresidenta del periódico “El Español”
El objetivo de este espacio es que periodistas vinculados a Extremadura compartan sus respectivas experiencias
y su visión de una región que apuesta por la atracción, conexión, retención y retorno del talento, y que cuenta
además con la opinión y las propuestas de los extremeños y extremeñas en el exterior en un contexto global.
11:30-12:30 Sesiones de trabajo:
1.

Transición verde y digital
Moderadora:
Dorotea Izquierdo. Gerente de Proyecto en Indra. Presidenta de Women Space Extremadura
Participantes:
Jesús Alonso. SG Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad. Junta de Extremadura
Samuel Ruiz. DG Industria, Energía y Minas. Junta de Extremadura
María José Talavera. Directora General de VMware Iberia
Javier Nieto. Director de Acciona Agua en Arabia Saudí
Patricia Mora. CEO de Innogestiona Ambiental
Víctor Cioban. Director de Faramax
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Las transiciones verde y digital se han consolidado como un signo distintivo y característico de nuestros tiempos
que definirá y determinará a las próximas generaciones. Extremadura se ha convertido en una referencia en
estos ámbitos por su apuesta decidida por integrar esta doble perspectiva en sus políticas y acciones. Durante
esta sesión se alternarán testimonios de responsables regionales en estos sectores, extremeños y extremeñas
que residen en la región, retornados o en el exterior que puedan servir de ejemplo e inspiración, y responsables
de empresas y entidades punteras con proyectos e inversiones en Extremadura.
2.

Industrias culturales y creativas
Moderador:
Samuel López-Lago. Funcionario de la Comisión Europea. Diseñador
Participantes:
Miriam García Cabezas. SG Cultura. Junta de Extremadura
Alberto Amarilla. Actor
María Acevedo. CEO y fundadora de Prexenz
Mónica Sánchez Robles. Directora del Área cultural y proyectos y fundadora de Ras de Terra
Rodrigo Parejo. Músico

El objetivo de esta sesión es dar a conocer el panorama actual de la región en materia de innovación cultural e
industrias creativas y mostrar productos culturales propios que se están creando en el territorio vinculados con
el exterior. Se abordarán iniciativas ya en marcha en la región relacionadas con la Nueva Bauhaus Europea y con
la nueva ruralidad, y se darán a conocer nuevas industrias culturales y se analizará su proyección en el mundo.
12:30-13:55 Networking
Ambas sesiones de trabajo tendrán continuidad en sendos networkings para avanzar en colaboraciones más
concretas y propiciar la interrelación y el contacto entre los asistentes. En estos networkings se dará la posibilidad
a los participantes a presentar sus proyectos concretos.
1) Transición verde y digital
Destinado a profundizar en la conexión e interacción entre perfiles más técnicos de empresas y entidades
punteras con proyectos, inversiones e iniciativas en Extremadura, por un lado, y los participantes en el Congreso
que se hayan registrado en la sesión de trabajo homónima, y mostrar las oportunidades disponibles en la región
en estos ámbitos.
2) Industrias culturales y creativas
Destinado a impulsar la conexión entre los creadores de diversas disciplinas que asistirán al encuentro para dar
a conocer sus nuevos proyectos.
13:55-14:00 Clausura
14:00-15:30 Cóctel
Ofrecido por Alimentos de Extremadura.

