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LA FUNDACIÓN REI AFONSO HENRIQUES

Las multiseculares relaciones históricas y culturales entre España y Portugal, así como la integración de ambos países en
la Unión Europea, no sólo propiciaron condiciones efectivas de aproximación y cooperación a todos los niveles entre
ambas naciones, sino que también suscitaron la aparición de nuevas formas de relación en el plano regional.
En este contexto nace la Fundación Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques, una Institución Privada con participación
Pública, creada por escritura pública el 7 de febrero de 1994 e inscrita en el Registro de Fundaciones de España por
orden nº 26379 del 31 de octubre del mismo año y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de noviembre de 1994 y
en Portugal, por Portaría nº 17/96 do Ministerio da Administraçao Interna y publicada en el Diario da República con nº
71/96
de
23
de
marzo.
La Fundación fue reconocida en Portugal como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública mediante despacho del Primer
Ministro publicado en el Diario de la República; IIª serie nº 29 del 4 de febrero de 1999.
El 25 de julio de 1995 la Fundación Rei Afonso Henriques tuvo el honor de ser reconocida con el Alto Patrocinio del
Presidente
de
la
República
de
Portugal.
El Patronato es el órgano supremo de la Fundación, el órgano de gobierno y administración; está constituido
estatutariamente por personas físicas y jurídicas e integrado por empresas, asociaciones, organismos públicos,
universidades y entidades supranacionales y regionales de España y Portugal.

La Fundación Rei Afonso Henriques tiene fijados unos objetivos y una misión que buscamos alcanzar
con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo:
Objetivos
-Potenciar la cooperación entre España y Portugal en materia de desarrollo transfronterizo e institucional
- Canalizar iniciativas de promoción social económica y cultural de la cuenca del Duero hispanoportuguesa
- Estimular encuentros e intercambios entre personas e instituciones publicas y privadas en el orden
docente investigador económico y cultural de España y Portugal
- Colaborar con instituciones públicas y privadas, portuguesas, españolas y de la Unión europea, para la
promoción y gestión de programas que favorezcan la cooperación entre España y Portugal, la cuenca del
Duero y las regiones transfronterizas
Misión
- Contribuir a la formación del valle del Duero como un eje de sinergia cultural, histórica y patrimonial. La idea
del Duero como Idea de Patrimonio natural e histórico, idea de singularidad e imagen de marca, en el ámbito
más amplio de las relaciones de España y Portugal.
- Contribuir al bienestar económico social y cultural de las tierras y gentes del valle del Duero en especial de
las más desfavorecidas.
-Contribuir al desarrollo de los recursos propios del valle del Duero para la fijación de su población
especialmente la más joven.

PATRONATO:
Presidente
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Vicepresidentes
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Belmiro Mendes de Acevedo
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Câmara Municipal de Miranda do Douro
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D. Carlos Rodríguez Fernández
Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios CEOE-Cepyme Zamora
Diputación Provincial de Zamora

D. Eduardo Seisdedos López
D. Fernando Alberto Pereira de Sousa (Vicepresidente)
Fundación IBERDROLA.
Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo"
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D. José Bahamonde Salazar
D. José Luis González Vallvé
D. José Rodríguez de Jesús
D. Juan Carlos Alba López
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D. Virgilio Manuel Cunha Folhadela Moreira

Equipo humano:
Secretario General de la Fundación
Jose Luis González Prada
Gestión y Administración:
Natividad González
Ignacio García
Congresos y Eventos:
Fernando Martín
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Rita Borges
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Sara Cameira
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Cursos de Español:
David Sousa
Mantenimiento e instalaciones:
Jerónimo Esteban
Servicio de Hostelería y Cafetería:
Anunciación Pino

EQUIPO OFICINA TÉCNICA PROYECTO CULTURAL ZAMORA ROMÁNICA
Dirección Técnica:
Fernando Pérez

Equipo Técnico:
Marco Antonio Martín Bailón
Mariola Santos Bobes
Sergio Pérez Martín
Pedro Andrés Bartolomé
Marisa Silva Berrocal

ACTIVIDADES 2011:
LÍNEA INSTITUCIONAL

LÍNEA INSTITUCIONAL

La Fundación Rei Afonso Henriques en su Estrategia de desarrollo y funcionamiento divide en cuatro Líneas
de actuación su trabajo y objetivos plasmadas a través de los Estatutos de la Fundación.
La primera de ellas sería la Línea Institucional. Esta engloba los Objetivos y Misión fundamentales de la FRAH
que sería la de promocionar encuentros e intercambios públicos y privados institucionalmente e individuales
en un nivel socio-económico y cultural profundizando en las relaciones Hispano-lusas, así mismo analizar,
estudiar e investigar los factores económicos, sociales, territoriales y culturales en el ámbito de actuación de la
Fundación.
Tomar parte en acciones de desarrollo, aprendizaje y dinamismo con instituciones públicas y privadas. Este
objetivo se consigue a través de la celebración de cursos y seminarios, programas y simposios, reuniones,
congresos y meetings. Desarrolladas en dos vertientes:
-La celebración de Encuentros, seminarios, etc…dentro de los propios programas y acciones de la FRAH en
su ámbito europeo y de cooperación transfronteriza en la ámbito de los Convenios firmados con distintas
instituciones. (Ejem: Punto de Información Europea Europe Direct, Centro de Documentación, Foro
COOPERA, etc..)
-Fomentando reuniones y encuentros en acción con otros agentes que trabajan en la Cooperación
Transfronteriza en todos los campos.
Así mismo la Fundación da soporte físico y humano a los Patronos en la realización y cooperación de aquellas
actividades propias de estos.

PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA
Desde 2007 la Fundación Rei Afonso Henriques cuenta dentro de sus Programas con un Punto de Información Europea,
Europe Direct, dependiente de la Comisión Europea y en nuestro caso en concreto de la Representación de la CE en
España, a través de un convenio con ésta tiene como objetivo el apoyo y difusión de las políticas europeas a través de la
realización de actos y jornadas así como de un servicio permanente de información europea.
En el marco de los objetivos que tiene la FRAH en sus tareas es la colaboración con las instituciones públicas,
portuguesas, españolas y de la Unión Europea, en la promoción y gestión de Programas y Proyectos que favorezcan la
cooperación entre España y Portugal, la cuenca del Duero y el desarrollo de las regiones transfronterizas, este año 2011
se han desarrollado distintas jornadas así como a la asistencia por parte de la representantes de la FRAH a reuniones y
encuentros de calado europeísta donde la Fundación ha estado presente.

Reunión de Universitarios Europeos de la Red BEST de la
Comisión Europea
Red Universitaria BEST (Board of European Students of
Technology).2 y 3 de abril.
100 Universitarios de España, Portugal y Centros Europeos se
reunieron en la FRAH a través de su punto de Información Europea
ED Zamora, para desarrollar su Encuentro Regional.
Los objetivos del Encuentro fueron:
•Fomentar la formación de los estudiantes.
•Proporcionarles un mayor conocimiento de cultura europea.
•Acercar las empresas a los estudiantes.
El formato del Encuentro fueron trainings de formación para los
participantes en los que, en diversos grupos, se establecieron
métodos de trabajo y estrategias para la formación técnica de los
jóvenes y su inserción en el mundo laboral.

Programa “Europa con los ciudadanos”
FRAH (Europa Direct Zamora) / Ministerio de Cultura de España. 27 de octubre. 60 personas.
El Responsable del Punto Europeo de Ciudadanía dependiente de la Comisión Europea , Augusto Paramio, explicó los
programas y trámites que las instituciones deben realizar para solicitar las subvenciones que la Unión Europea ofrece.
También se trataron temas como:
•Encuentros de ciudadanos en el marco del hermanamiento de ciudades.
•Creación de redes entre ciudades hermanadas.
•Apoyo a iniciativas de organizaciones de la sociedad civil.
Seminario Movilidad de los Trabajadores Transfronterizos
12 de diciembre. En colaboración con la Núcleo Empresarial de Bragança, NERBA, la Asociação de Condições para el Trabalho
de Portugal y la Oficina del Servicio de Empleo Público de la Junta de Castilla y León en Zamora., se celebró esta jornada cuyo
fin era informar a empresarios y agentes involucrados en temas de empleo, sobre la condiciones laborales y de seguridad que
han de cumplir en la contratación de trabajadores que se mueven dentro del espacio de movilidad europea, y concretamente en
el caso de los transfronterizos.

25 AÑOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL EN LA UNIÓN EUROPEA

Foros “25 Aniversario de España y Portugal en la Unión Europea”
Representaciones de la Comisión Europea en España y Portugal.
4 de abril. Lugar de celebración: Monasterio de Yuste en Cáceres.
La FRAH fue invitada como uno de los Agentes Activos en materia europea a las celebraciones que se han realizado con
motivo del 25 aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea. Esta mesa de debate tuvo lugar en el
Monasterio de Yuste en Cáceres y pretendió hacer un balance de los 25 años transcurridos así como el papel que van a jugar
ambos estados en el futuro de la Unión Europea.
En la mesa estuvieron presentes; Francisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión Europea en España;
Margarida Marques, Directora de la Representación de la Comisión Europea en Portugal, así como José María Gil Robles, ex
Presidente del Parlamento Europeo y varios historiadores de ambos países.
Encuentro Ibérico. “25 Años de España y Portugal en la UE. Un balance”
FRAH; CEHRI; Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid y Europa Direct Zamora.
10 y 11 de junio.80 personas.
La FRAH junto con la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales y el Instituto de Estudios Europeos de
la Universidad de Valladolid organizaron un Encuentro académico para conmemorar el 25 aniversario de la entrada de Portugal
y España en la Unión Europea.
En este Encuentro se realizó una revisión de estos 25 años, económico y social de lo que ha supuesto a los dos países su
recorrido europeo. Así mismo tuvo lugar una Mesa Redonda donde se debatió el papel de España y Portugal en el futuro de la
UE y en sus instituciones. Para ello se contó con la presencia del Director de la Oficina del Parlamento Europeo en España,
Ignacio Samper, y el Representante de la Oficina del Parlamento Europeo en Portugal, Antonio Sobrinho.

Reunión Transfronteriza de Redes de Información Europea España-Portugal,
Zamora-Bragança, 17 y 18 de Octubre
FRAH (Europa Direct Zamora) / Representación de la Comisión Europea en España y Portugal. 17 y 18 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora y Teatro Municipal de Bragança.
120 representantes de dichas Redes de Información.
La Fundación junto con las Representaciones de la Comisión Europea en España y Portugal organizó la reunión anual de estas Redes
en la sede de la FRAH en Zamora y en Bragança contando con el apoyo de la Câmara Municipal de Bragança.
La reunión que fue inaugurada por el Presidente de la Fundación D. José Albino Da Silva Peneda, por la Alcaldesa de Zamora, Dª.
Rosa Valdeón , por el Director de la Representación de la Comisión Europea en Portugal, D. Luiz Sá Pessoa, el Director de la
Representación de la Comisión Europea en Portugal, D. Francisco Fonseca Morillo Director de la Representación de la Comisión
Europea en España y la Viceconsejera de Administraciones Públicas de la Junta de Castilla y León, Mª José Salquiero.
Las Jornadas se desplazaron al día siguiente a Bragança donde la inauguración corrió a cargo de Antonio Jorge Nunes, Presidente de
la Câmara Municipal de Bragança, D. Luiz Sá Pessoa, el Director de la Representación de la Comisión Europea en Portugal, Marta
Múgica, Responsable de Comunicación de la Representación de la Comisión Europea en España, D. Jose Luis González Prada,
Secretario General de la Fundación Rei Afonso Henriques y João Sobrinho Teixeira, Presidente del Instituto Politécnico de Bragança.

Mientras que las Jornadas en Zamora tuvieron un cariz europeo, la segunda jornada en Bragança se centró sobre todo en
la Cooperación Transfronteriza y las buenas prácticas de Centros de Información en lo que se refiere también a esta
cooperación.
Las dos jornadas estuvieron marcadas por intervenciones basadas en las nuevas políticas y directrices a las que dirige la
Comisión Europea como bien pudieron ser las intervenciones relacionas con la Estrategia 2020, el Empleo y la Crisis así
como el nuevo programa europeo, Juventud en Movimiento, todos estos programas dentro del Horizonte 2020 que se
plantea la UE.
Así mismo estuvo presente un Representante de la Embajada danesa dado que en el año 2012 asume la presidencia del
Consejo de Europa este país.
120 asistentes pertenecientes a las Instituciones europeas ya alas distintas Redes de Información europea disfrutaron de
estos dos días en las dos ciudades acabando las jornadas con su visita correspondiente por cada ciudad para descubrir el
patrimonio de éstas .

GRUPO DE TRABAJO FUNDACIÓN REI AFONSO HENRIQUES Y
BIC (CENTROS TECNOLÓGICOS)
Este año 2011 se creó el Grupo de Trabajo de los Centros Tecnológicos del Norte de Portugal, Castilla y León y Galicia., y la
Fundación Rei Afonso Henriques. El objetivo es el desarrollo de las PYMES de estas regiones.
Estos Centros son denominados BIC (Bussiness Internacional Center) y desarrollan sus actividades como organismos de
investigación privados sin ánimo de lucro que disponen de los recursos materiales y humanos propios necesarios para la
realización de actividades destinadas tanto a la generación de conocimiento tecnológico como a facilitar su explotación ya
sea por empresas existentes o mediante la generación de nuevas iniciativas empresariales y cuyo éxito se mide en función
de la mejora competitiva de las empresas y de su contribución al desarrollo económico de su entorno.
Todos los CEEIs que llegan a estar homologados por la Comisión Europea, son controlados por ésta en la calidad de las
funciones y servicios que prestan, y se integran en una red, la European Business and Innovation Center Network, (EBN),
asociación internacional científica y técnica con sede en Bruselas, constituida por más de doscientos miembros distribuidos
por toda Europa.

En estas reuniones estuvieron presentes el BIC Porto, BIC Minho (Braga), BIC Vila Real, BIC Galicia y BIC Castilla y León.
El objetivo de estas reunión es fue crear una serie de Grupos de Trabajo dirigido a trabajar en conjunto entre las tres
regiones en un futuro. Las cuatro líneas hacia las que van encaminadas estos Centros son Asistencia y apoyo a
emprendedores; Gestión de la Innovación; Creación de una Red de Trabajo con la PYMES; Fomento del espíritu
emprendedor
en
el
Sistema
Educativo.
•Jornada
Zamora: La Jornada la inauguró Isabel
.
Gobernado, Representante de la Red Enterprise Europe
Network de la ADEuropa de la Junta de Castilla y León,
que presentó que es esta Red y que servicios presta tanto
a las empresas como a entidades como estos Centros
Tecnológicos.
•Jornada Vila Real: los componentes de este Grupo de
Trabajo se reunión en el CITMAD de Vila Real.
•Jornada Santiago de Compostela: la última reunión tubo
lugar en el Centro Tecnológico Gallego en el cual se
presentó un Plan de marketing elaborado desde la FRAH
con una estrategia y Objetivos definidos para este grupo

ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y JORNADAS

Comité de Seguimiento de la Macroregión “Castilla y León-GaliciaNorte Portugal. RESOE”
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Castilla y León, 10
de enero.5 Técnicos de las Administraciones involucradas en el Proyecto.
La Fundación acogió en sus instalaciones de Zamora una reunión del
Comité de Seguimiento de la Macroregión, un Proyecto de carácter
socioeconómico en el que están involucradas las siguientes
Administraciones Públicas: Xunta de Galicia, Junta de Castilla y León y la
CCDRN de Portugal.
Encuentro de los Asistentes al Pre-tour Congresos FITUR
Concejalía de Turismo, Cultura y Promoción de la Ciudad.17 de enero.
Touroperadores de: Alemania, Hungría, Noruega, Polonia, Estados
Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Suiza y España.
La FRAH acogió en su sede de Zamora a los participantes en el PreTour
Congresos que, a través de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Zamora, participaron durante el fin de semana en una serie de visitas
guiadas en las que conocieron la riqueza cultural y patrimonial de la
ciudad así como su potencial como destino turístico de congresos.
Los Profesionales de Turismo, procedentes de 10 países, realizaron una
visita guiada al Convento de San Francisco y conocieron el potencial y la
experiencia que nuestra Sede tiene como Centro de Congresos,
Reuniones y Eventos.

Jornada de Financiación de Proyectos de I+D+i
ADERISA, 24 de febrero, 30 representantes de Empresas y Grupos
de Acción Local de España y Portugal.
La Agrupación de Desarrollo Rural (ADERISA) en colaboración con
la FRAH organizó una Jornada de Financiación de Proyectos de
I+D+i en la que el Técnico del Departamento de Tecnologías
Agroalimentarias y Medioambientales del Centro de Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI) D. Carlos Franco Alonso, disertó
sobre las ayudas a las empresas para elevar su nivel tecnológico
mediante los siguientes apoyos:
Apoyo a la realización de proyectos empresariales.
Gestión y promoción de la participación de empresas españolas en
programas internacionales de cooperación tecnológica.
Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica.
Apoyo a la trasferencia tecnológica en el ámbito empresarial.
Jornada “Observatorio Transfronterizo Animal”
Servicio de Sanidad Animal / Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León.6 de abril.100 veterinarios de Castilla
y León y Norte de Portugal.
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León organizó en la sede de la Fundación en Zamora una Jornada
sobre el desarrollo hispano-luso del Observatorio Transfronterizo
de Sanidad Animal “OTSA” en relación con estudios y programas
sanitarios de rumiantes en el marco del programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.
La Jornada contó con la participación de un gran número de
profesionales que abordaron los siguientes temas:
•la cooperación transfronteriza en sanidad animal así como la
presentación de estudios e investigaciones sobre enfermedades en
los rumiantes.
•Plataforma OTSA: origen de datos y utilidad.
•Tuberculosis bovina en la Región Norte de Portugal.

Reunión Técnica del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid.11 y 12 de abril. 10 profesores.
Un año más la Fundación cedió sus instalaciones para las Jornadas de Trabajo del Departamento de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Valladolid.
Reunión Transfronteriza de Medios de Comunicación
Con la promoción de este encuentro hispano-luso de medios de comunicación social, la Fundación Rei Afonso Henriques
pretende que la Cooperación Transfronteriza sea también una realidad en el ámbito de la Comunicación Social por lo que el
conocerse pueda traer futuros proyectos en conjunto y marcar áreas de cooperación beneficiosas para todos, bien sea para los
Agentes
de
Comunicación
o
bien
para
el
público
en
general.
Entre otros estuvieron representados, del lado portugués: El Diário de Trás-os-Montes, O Jornal Nordeste, la Voz do Nordeste,
Mensageiro Notícias, Rádio Brigantia y Onda Livre, la TV Localvisão, la RTP Antena 1 y Correio da Manhã. Del lado español:
Dgratis Zamora, Radio SER Zamora, Radio Onda Cero, El Adelanto de Zamora, Agencia EFE, TV Castilla y León- Zamora y La
Opinión de Zamora, los restantes medios que no pudieron estar igualmente apoyan la iniciativa.

Encuentro “Apropiaciones del Movimiento Moderno”
Centro de Estudios Arnaldo Araujo, Escuela Superior Artística de Oporto, Instituto de Urbanística (Universidad de
Valladolid), Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos. (Universidad de Valladolid). 23, 24 y 25
de junio. 80 participantes.
El Presidente de la Fundación inauguró el Encuentro en el que se presentaron los siguientes trabajos:
•Principios orientales en la arquitectura escandinava, Mies Van Der Rohe, Arquitectura de Luis Barragán, La influencia de
las ciencias de la salud en la arquitectura del movimiento moderno, La ciudad del capital y las propuestas urbanísticas del
movimiento moderno, El potencial del verde moderno, Le Corbusier y el movimiento moderno en Bogotá, Monumentos
modernos, La modernidad alternativa, Fernando Távora y Arquitectura y poder.
Reunión socios del Programa “AMBIEMPLEATE”
Grupo de Desarrollo Rural ADERISA. 26 de octubre.15 técnicos
representantes de diversos Grupos de Acción Local.
Representantes de los grupos de desarrollo (ADERISA, ADISAC-LA
VOZ, ADRI PALOMARES, AVINZA, GAR-15, SUB-BÉTICA Y
CORANE) se reunieron en las instalaciones de la Fundación para
realizar el seguimiento del desarrollo del programa AMBIEMPLEATE.
Los medios de comunicación cubrieron ampliamente la actividad.
I Jornadas de Jóvenes investigadores del Valle del Duero
Asociación Cultural Zamora Protohistórica. 16, 17 y 18 de noviembre.90
alumnos y varios profesores.
La Fundación acogió las I Jornadas de Investigadores del Valle del
Duero en las que un nutrido grupo de alumnos y profesores de varios
países de Europa abordaron áreas de investigación de los periodos
comprendidos entre el Neolítico y la Antigüedad Tardía.
Dentro de los capítulos descritos se presentaron más de 60
comunicaciones de diversos investigadores pertenecientes a
universidades de España y Portugal, así como numerosos casos
prácticos de arqueólogos profesionales.

Centro de Documentación / Biblioteca
El Centro de Documentación/Biblioteca de la Fundación Rei Afonso Henriques cumple otra de las líneas básicas de las
establecida en la institución que no es otra que la de fomentar y facilitar el acceso a la información y documentación sobre las
relaciones hispano-portuguesas tanto de la Fundación como de aquellos centros españoles y portugueses que desarrollan la
cooperación, mediante fondos documentales, productos telemáticos, bases de datos, etc…
Los fondos y la actividades del Centro son idóneos para el desarrollo de las actividades docentes y técnicas de la FRAH y
estimulan el conocimiento de la múltiple realidad cultural y socioeconómica de la Cuenca del Duero.
Otra de las direcciones a las que se dirige la Biblioteca no es solo la dotación de fondos y consulta sino que se trata de un
Centro abierto al uso público de los ciudadanos, de manera que se encuentra integrada en la Red de Bibliotecas de Castilla y
león compartiendo Catálogo y Carné.
Esto mismo se está intentando llevar a cabo en Bragança, dotando también su Biblioteca de un pequeño fondo en castellano
y con el proyecto de que este otro centro también se integre en la Red de Bibliotecas de Bragança.
Acompañando a la consulta y préstamos la Biblioteca
también ejerce un papel dinamizador y cultural
ofreciendo a los Centros de enseñanza de la ciudad
numerosas actividades.
Visitas Centros Escolares de Zamora dentro de la
actividad de la Biblioteca “BIBLIOTECARIO POR UN
DÍA”
Centros Escolares de la capital. 210 alumnos.
Dentro de las actividades educativas que se ofrecen
desde la Biblioteca de la Fundación este año se
desarrolla la actividad llamada BIBLIOTECARIO POR UN
DÍA en la que los alumnos de 5º y 6º de primaria
comprueban el trabajo diario de estos profesionales. Tres
centros Escolares con varios grupos han visitado la
Fundación para incluir en su Actividad Extraescolar esta
jornada. Esta actividad proseguirá en 2012.

La Fundación pertenece al Comité de Coordinación del CONSEJO AUTONÓMICO DE FUNDACIONES DE CASTILLA Y
LEÓN y como tal asiste a las reuniones y actividades de este Consejo.
Reuniones a la que asistió este año la FRAH:

-Valladolid, 15 Febrero 2011
-Valladolid, 21 Julio 2011
-Palencia, 9 Septiembre 2011

ACTIVIDADES 2011:
LÍNEA CULTURAL

La organización de actividades culturales, promocionales, exposiciones y actividades lúdicas dedicadas a la
población fronteriza, que promocionan el mutuo conocimiento de España y Portugal y especialmente la cultura
e idea del Duero, es otro de los puntos recogidos en los Estatutos.
Desde la Fundación el ámbito cultural tiene una gran relevancia en el desarrollo de las gentes y poblaciones de
la frontera y del Valle de Duero.
Cultura y turismo como dos medios y caminos para el crecimiento de una zona que comparte numerosas
expresiones culturales y artísticas, así como naturales, similares y que convergen en un mismo punto, el
interés de mostrar y atraer a este territorio desarrollo y sostenibilidad.
En esta línea de turismo cultural se encuentran dos de los Proyectos más importantes de la Fundación como
son el Proyecto Cultural Zamora Románica y la Ruta del Patrimonio Mundial del Valle del Duero.
Así mismo otras muchas actividades son la muestra de la cultura portuguesa en España y al contrario, que se
realizan dado el interés por conocer la lengua y cultura de cada país. Muchas de estas celebraciones se
enmarcan en un público interesado en el país vecino así como en su lengua, por ello muchas van dirigidas a
los estudiantes de español y portugués de la Fundación.
Otro proyecto enmarcado en este ámbito sería la Agenda Cultural Transfronteriza, agenda digital que pretende
presentar al público en una misma herramienta la programación de Zamora y de Bragança.

RUTA PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD DEL VALLE DEL DUERO
Operación financiada por el Programa Operacional Regional del Norte ON.2

En el año 2011, como acción central en la ejecución del Proyecto Ruta del Patrimonio de la Humanidad del Valle del Duero,
destacamos la presentación de las fases que corporizan el Plan de Marketing de esta ruta Ibérica, elaborados por Mola
Ativism, Diseño de comunicación y Marketing, S.A., en el desarrollo del procedimiento de ajuste diracto iniciado en el último
trimestre de 2010.
Integran el Plan de Marketing de la Ruta Património de la Humanidad del Valle del Duero las siguientes fases:
1ª Fase: Análisis cualitativo del mercado y posicionamiento.
Partiendo de las informaciones obtenidas en un estudio de la Región en concreto la Ruta Património Mundial del Valle del
Duero se asume como “1º destino turístico ibérico, 2 países, 1 cultura, la cultura del rio”, una rota transnacional, un producto
PPP-Património, Paisagem e Prazer
2ª Fase: Plan de Marketing Estratégico y concepto de la Marca
Turismo Cultural, un producto turístico que consiste en “hacer del Valle del Duero y de su Patrimonio Mundial una Ruta de
Experiencas únicas de inetrés cultural y de placer, dinamizando su potencial humano y económico y contribuyendo a la
sostenibilidad de los sítios clasificados y de las dos regiones ibéricas” Para ello se elaborará una plataforma web que facilite al
usuario preparse su propio viaje en sus posibilidades y medidas.
3ª Fase: Plano de Marketing Operacional y de Comunicación. Acciones de promoción y divulgación
4ª Fase: Modelo de Gestión de la Ruta del Património de la Humanidad del Valle del Duero. La FRAH alojará una unidad
orgánica específica para el proyecto Rota do Património da Humanidade do Vale do Douro que goze de apoyo jurídico,
institucional y de gestión financiera de la FRAH hasta estar establecido en el mercado.

PROYECTO CULTURAL ZAMORA ROMÁNICA

INTERVENCIONES 2011
-Iglesia de San Antolín : Intervención en la espadaña y el retejo de las cubiertas
-Iglesia de Santa María la Nueva : Obras de urbanización del entorno
-Iglesia de Santa María de la Horta: Obras de intervención en las fachadas exteriores, torre, ábside en su integridad y
cubiertas
-Iglesia del Santo Sepulcro: Instalación de radiadores bajo banco y en sus respaldos
-Iglesia de San Cipriano: Restauración en los paramentos exteriores y torre
-Iglesia de Santa María la Nueva: Intervención en los paramentos interiores y exteriores de la torre
-Iglesia de San Esteban: Obras de Restauración de los ábsides
-Iglesia de San Vicente: Intervención en la torre y alzado oeste
-Iglesia de Santa María la Nueva: Intervención arqueológica en el interior de la torre, ábside y nave
-Iglesia de San Cipriano : intervención arqueológica en el exterior norte y oeste
-Iglesia de Santa Lucía: Segunda Fase de la Restauración de la Capilla de la Soledad
-Ermita de los Remedios: Restauración de los restos de las armaduras de la iglesia de Santa María la Nueva
- Iglesia de San Antolín : Restauración del retablo mayor

PROYECTO CULTURAL ZAMORA ROMÁNICA
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 2011
-Conferencias en el mes de febrero en la UNED “Curso sobre el Románico”

-“Jueves Románicos – Cuatro conferencias en Marzo”, con conferencias impartidas por los técnicos del Proyecto Cultural
Zamora Románica en el museo provincial de Zamora con la asistencia de casi cuatrocientas personas.
-Visitas guiadas a las obras: San Antolín, Santa María de la Horta y en siete intervenciones en las seis iglesias
-Feria INTUR 2011. presentación a los medios de comunicación del Programa de Visitas Guiadas.
-Exposición «Zamora Invisible» promovida por el Ayuntamiento de Zamora participando con varias fotografías
en los escaparates de la ciudad, de inmuebles y bienes muebles restaurados en los últimos años.
-“II Rally Fotográfico Zamora Románica” y “I Concurso de Pintura Rápida Zamora Románica”. Se organizó con todas las
fotografías y los cuadros del rally una exposición en la iglesia de Santo Tomé, restaurada por el Proyecto Cultural Zamora
Románica durante el año 2010
-Programa “Más que Piedras”: escuela «Lander Road», de la localidad inglesa de Sefton (Reino Unido).

ACTIVIDADES CULTURALES: FESTIVALES

En este año 2011 la Fundación ha realizado dos Festivales sobre Cultura
portuguesa de gran relevancia. Uno de ellos, el Festival de Fados de Castilla y
León, ya ha llegado este año al noveno año de celebración preparándose para su
décimo aniversario en el verano de 2012.
Anteriormente en junio se había celebrado el I Ciclo de Cine Portugués siendo
una de las actividades más novedosas de este 2011 y teniendo como resultado un
gran éxito tanto por las películas proyectadas como por la asistencia de esos días.

I CICLO DE CINE PORTUGUÉS. 7, 8 y 9 de Junio
Día 7 de junio: Misterios de Lisboa (1ª parte).
Día 8 de junio: Misterios de Lisboa (2ª parte).
Día 9 de junio: José y Pilar. (Documental sobre la vida de José Saramago).
IX FESTIVAL DE FADOS DE CASTILLA Y LEÓN. 27, 28 y 29 de Julio
Día 27 de julio. Filipa Cardoso.
Día 28 de julio. Célia Leiría.
Día 29 de julio. Custodio Castelo y Cristina María.

FESTIVAL DE FADOS 2011

ACTIVIDADES CULTURALES
Exposición de pintura del artista portugués Armando Alves
Diputación de Zamora, Cámara Municipal de Bragança, Fundación Rei Afonso Henriques.
15 de febrero. Lugar de exposición: Sala de Exposiciones de la Encarnación (Diputación de
Zamora).
La Fundación, en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora y la Cámara
Municipal de Bragança, organizó una exposición de pintura del artista portugués Armando
Alves titulada :“O Sentido de un Trajecto” y que fue inaugurada por el Presidente de la
Diputación de Zamora, el Presidente de la Cámara Municipal de Bragança y el Secretario
General de la Fundación.
En la inauguración estuvo presente el pintor Armando Alves que explicó a los asistentes las
características de su obra.
La Exposición pudo visitarse en la Sala de Exposiciones de la Encarnación ubicada en la
Diputación de Zamora del 15 de febrero al 15 de marzo.
Sesión de Lecturas de Poesía en Portugués
11 de marzo. La Fundación organizó una lectura de poemas a cargo del poeta y profesor
portugués Hugo Milhanas Machado que contó con la complicidad y el favor del público
asistente englobado en su mayoría por los alumnos de portugués de la Fundación.
El acto tuvo como marco la biblioteca de la Fundación y se completó con proyecciones
audiovisuales y un animado debate entre los asistentes.
Mesa Redonda “El Camino de Santiago Portugués”
FRAH / CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) y Comisariado de los Caminos de Santiago de
la Junta de Castilla y León. 16 de marzo. 40 personas entre técnicos y representantes de
Ayuntamientos de las poblaciones de la provincia de Zamora y Distrito de Bragança.
La Fundación junto con el CIT organizó en Bragança una mesa redonda que contó con la
presencia de Manuel Fuentes, Comisario de los Caminos de Santiago de la Junta de
Castilla y León. En la reunión se pretendió fomentar un grupo de trabajo cuyos objetivos
fueron presentar proyectos conjuntos para futuras acciones entre España y Portugal. Los
objetivos del Encuentro fueron unificar criterios de señalización en el Camino de Santiago y
estudiar y analizar los recursos turísticos esenciales para la promoción del Camino de
Santiago Portugués.

ACTIVIDADES CULTURALES

Las Bibliotecas Especializadas de Zamora, entre las que se encuentra la Biblioteca de la FRAH, celebraron el Día
Internacional del Libro con visitas guiadas y una liberación de libros (BookCrossing)
Durante los días 27, 28 y 29 de abril, estas cinco bibliotecas organizaron visitas guiadas a las mismas en las que se mostrará a
los asistentes las importantes colecciones que albergan a la vez que se explicarán las tareas habituales de un bibliotecario en un
centro especializado. Asimismo, se completarán las visitas mostrando los edificios participantes dado que las instituciones donde
se
albergan
estas
Bibliotecas
son
de
gran
interés
y
dignas
de
una
visita.
Como acto principal el martes 26 de abril, las cinco bibliotecas participantes “liberaron” 25 libros por Zamora mediante
„bookcrossing” con la intención de que quienes los recojan disfruten de su lectura y vuelvan a liberarlos.
Viaje a Oporto
Dentro de la conmemoración del 10 de Junio, Día de Portugal, de Camões y de
las Comunidades Portuguesas, tubo lugar el fin de semana del 11 al 13 de junio,
un viaje a Oporto organizado por la Fundación Rei Afonso Henriques. En la
altura en la cual dicha ciudad, Patrimonio de la Humanidad, estaba ya siendo
engalanada para la celebración de San Juan, entre majericos, museos, comidas
y playa, los 47 participantes disfrutaron de un extraordinario fin de semana.
Parte importante de los asistentes a este viaje eran alumnos de los Cursos de
Portugués de la Fundación.

Día del Español en Bragança
18 de junio. En el marco de las actividades que la Fundación Rei Afonso
Henriques desarrolla en pro de la difusión de la cultura y la lengua española, se
celebró por primera vez como en todos los Centros Cervantes del mundo para
conmemorar el día 18 de Junio como el Día del Español.
Así, en la sede de Bragança de la FRAH, el día 17 de Junio, un grupo de
alumnos de 4º Curso de Escolares del Centro de Santa María participaron, en
una serie de actividades lúdico pedagógicas, teniendo como objetivo acercar a
estos alumnos al aprendizaje del español.

ACTIVIDADES CULTURALES

Celebración del Día de la Hispanidad en la sede de Bragança con escolares
12 de Octubre. Para la celebrar el “Día de la Hispanidad” en la Sede de Bragança de la FRAH, se recibió un grupo de alumnos
del Centro Social y Parroquial San Francisco y San Bento. Utilizando diversas actividades lúdicas los niños han contactado,
algunos por primera vez, con la lengua española. Entender lo que es el Día de la Hispanidad y porque es que se conmemora el
12 de octubre, fue también uno de los temas tratados. El momento más divertido, además de la merienda, fue cuando
aprendieron la canción “Veo, veo”, una canción tradicional española, nueva para los alumnos portugueses.
Proyección del Documental “Miguel Torga” dentro del
Proyecto “O Douro. Os caminhos da literatura”
19 de Octubre. El Proyecto “O Douro nos Caminhos da Literatura”
es un Proyecto de la Dirección de Cultura del Norte de Portugal,
que promueve la divulgación y dirección, a través de la
producción documental, de la vida y obra de varios escritores
durienses y su relación con el paisaje natural y humano de la
Región - João de Araújo Correia, Trindade Coelho, Guerra
Junqueiro, Miguel Torga, Domingos Monteiro, Aquilino Ribeiro y
João
Pina
de
Morais.
Se asumió como objetivo primero, conocer y dar a conocer el
Duero y la tierra trasmontana a través de la mirada y la
sensibilidad
de
siete
escritores
de
la
región.
Estuvo presente el Jefe de la División de Promoción y
Dinamización Cultural del Norte de Portugal, Dr. João Luís
Sequeira
Rodrigues.

ACTIVIDADES CULTURALES
.
Presentación de la novela IBERIANA
10 de noviembre. La sede de la Fundación acogió la presentación del libro IBERIANA del escritor portugués João Lopes y el
director del Corto-metraje basado en el libro, Filipe Araújo. Numerosos público asistió a esta presentación entre los que se
encontraban mayoritariamente los alumnos de los Cursos de Portugués de la Fundación y alumnos d e la Escuela de Idiomas de
Zamora.
Asistencia al Foro de Cultura Transfronterizo en la MOSTRA ESPANHA en Lisboa
5 de Diciembre. Dentro de las actividades que el Ministerio de Cultura de España realiza en Portugal durante la celebración de la
MOSTRA ESPANHA, la Fundación Rei Afonso Henriques ha estado presente como un interlocutor interesado en el desarrollo de
estas actividades.
Este Foro reunía en torno a una mesa en la Fundación Carlouste Gulbenkian, a los Representantes Culturales de la Junta de
Castilla y León, Galicia, Extremadura, Região Norte de Portugal, etc…
Tradiciones Navideñas Españolas, Actividades con Escuelas en Bragança
13 de Diciembre. Para la difusión de las tradiciones españolas en esta época navideña, la Fundación en colaboración con la
Escuela Superior de Educación de Bragança propuso desarrollar una serie de actividades enfocadas a los escolares para
conocer mejor las tradiciones españolas como pudieron ser escribir una postal de Navidad, degustación de dulces típicos, y
otras costumbres.

AGENDA CULTURAL TRANSFRONTERIZA

La apuesta de la Fundación por hacer de la Cultura y Turismo otro punto de desarrollo en esta frontera se vio concretizada en el
2011 con el Proyecto de una Agenda Cultural Transfronteriza, consultable en al web de la FRAH, como primer paso de una
posible programación conjunta entre Programadores Culturales de Zamora y Bragança.
REUNIONES Y ENCUENTROS
Reunión Programadores Culturales Zamora-Bragança.
Bragança , 4 de mayo.
Asistentes:
• Vereadora Cámara Municipal de Bragança.
•Jefe de División de la Cámara Municipal de Bragança.
•Director Departamento Sociocultural Cámara Municipal de Bragança.
•Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais.
•Centro Ciencia Viva de Bragança.
•Teatro Principal de Zamora.
•Museo Etnográfico de Castilla y León.
•Museo de Zamora.
•Junta de Castilla y León.
•Diputación de Zamora.
•Teatro Municipal de Bragança.
•Fundación Rei Afonso Henriques.

Visita de Programadores Culturales de Bragança a Zamora
Zamora, 9 de Mayo.
Los Programadores Culturales de Bragança visitaron Zamora con la intención de poder ver in situ los lugares más apropiados
para poder llevar a cabo actividades conjuntas o intercambios culturales. Asistieron a la ciudad de Zamora la Jefa de División
Cultural de la Câmara Municipal de Bragança, el Director de Proyectos Culturales el Director del Centro de Arte Moderno Graça
Morais y el Director del Centro Ciência Viva de Bragança.
En Zamora fueron recibidos por los Responsables del Museo Provincial de Zamora, la Biblioteca Pública del Estado de Zamora,
la Sala de la Encarnación de la Diputación de Zamora, el Museo Etnográfico de Castilla y León y el Teatro Principal, visitando a lo
largo de toda la mañana cada una de estas instituciones.

ACTIVIDADES 2011:
LÍNEA EMPRESARIAL

En la Línea empresarial de la Fundación destaca sobre todo el Proyecto ACTION que lleva ejecutando la FRAH desde 2009
dentro del ámbito del Programa POCTEP (Programa Operacional ce Cooperación Transfronteriza España-Portugal).
En el 2011 se ha aprobado el ACTION II, encontrándonos ahora en la definición de acciones de esta segunda fase del
Programa.
OBJETIVO:
Promoción de la cooperación transfronteriza empresarial entre empresas de los clusters de Transporte/logística/distribución,
agro-industria/ alimentaria, TICE- Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica y Energías Alternativas, sus
socios y entidades del sistema científico y tecnológico; afirmación de las regiones como territorios de la innovación
El proyecto se completará con un conjunto de acciones que integrarán las actividades de consolidación del partenariado y
actividades preparatorias, promoción y selección de empresas, implementación de círculos de cooperación y
acompañamiento/evaluación
Creación de redes de cooperación y aumento de la integración digital entre empresas oriundas de los clusters objetivo y
entre estas y empresas clientes, proveedoras y socias; cooperación universidad/empresa; creación de una red de agentes de
cooperación.
SOCIOS:
Fundación Rei Afonso Henriques
CEC – Conselho Empresarial do Centro /CCIC – Câmara de Comércio e
Indústria do Centro
ADE- Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León
Associaçao ParkUbis Incubação
Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca
Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid
NERBA- Núcleo Empresarial da Região de Bragança, Associação Empresarial
NERVIR - Associação Empresarial
CITMAD, Centro de Inovação de Trás-os-Monte e Alto Douro

PROYECTO ACTION I: SEMINARIOS
Las acciones realizadas en el marco del Proyecto ACTION I han sido las siguientes a lo largo del 2011:
II Seminario Hispano-Luso sobre Gestión de la Producción
11 y 12 de marzo. Sede STIG en Bragança.Fundación San Pablo CEU / Fundación Rei Afonso Henriques. Instituto Politécnico de
Bragança. 80 alumnos.
La FRAH y la Universidad San Pablo CEU organizaron en el STIG de Bragança un Seminario dirigido a alumnos que cursan un
Master en Gestión y Dirección de Empresas.
Los ponentes abordaron temas como: la innovación como factor de desarrollo, la eliminación de residuos en la industria ylos
proyectos en I+D+i.

III Seminario “La Cooperación Transfronteriza entre Portugal y España
11 y 12 de noviembre. Organización: Escuela de Negocios San Pablo CEU de Castilla y León / FRAH.Participación: 20 alumnos.
La Fundación acogió en sus instalaciones una sesión del Master MBA-Internacional de la Escuela de Negocios San Pablo CEU de
Castilla y León

Seminario sobre medios de pago e instrumentos de financiación bancaria en las operaciones comerciales Castilla
y León-Portugal.
2 y 3 de Diciembre en la FRAH. Dentro del Proyecto ACTION este seminario buscaba facilitar a los empresarios los
conocimientos sobre este tipo de pagos y medios bancarios para beneficiarles en sus operaciones lusas diarias. La
formación en Comercio Exterior en una zona de frontera como esta nuestra es primordial para los empresarios españoles.

Jornada de Presentación “Vinos de la Región Demarcada del Dão”

1 y 2 de julio. Organización: Denominación de Origen de la Región Demarcada del Dão / FRAH. Participación: 100 personas.
La Fundación acogió en sus instalaciones de Zamora la presentación de los vinos de la Región Demarcada del Dão en
Portugal, así como la presentación de los recursos turísticos de la citada región.
La Fundación invitó a profesionales del sector de la distribución y la hostelería que en gran número conocieron y establecieron
contactos comerciales con los productores de la citada Región portuguesa. Asimismo tuvo lugar una cata de los vinos del Dão
en la que participaron un gran nº de sumilleres y profesionales del sector hostelero zamorano.
Posteriormente los jardines de la Fundación fueron el marco donde se instalaron los stands turísticos y empresariales de la
Región Demarcada para mostrar sus propuestas.
Un concierto de música pop a cargo del grupo portugués FINGERTIPS amenizó la visita a los stand y clausuró esta
interesante jornada.

ACTIVIDADES 2011:
LÍNEA EDUCATIVA

Fomentar la oferta docente entre España y Portugal, para la realización de programas de desarrollo, de planes
de formación ocupacional y enseñanzas regladas afines, con especial preocupación en los sectores socioeconómicos y culturales del valle del Duero, es el objetivo principal de esta Línea Educativa.
En el marco de los convenios firmados entre la Fundación Rei Afonso Henriques y las Universidades de
Valladolid, León y Salamanca en España, y el Instituto Politécnico de Bragança, la UTAD y la Universidad de
Oporto en Portugal se realizan los Cursos de Verano entre la primera quincena de Julio y la primera de Agosto
de todos los años. Los temas de estos cursos se centran en estudios de las nuevas tecnologías, así como, en
todo lo relacionado con la cooperación transfronteriza, y se impartirán por profesorado portugués y español para
alumnos de ambas nacionalidades.
En los últimos años la FRAH ha apostado por la Enseñanza de las Lenguas como una vía de desarrollo y
objetivo fundamental en las actividades. Así de este modo en Zamora se desarrollan los Cursos de Portugués
con un Centro de Exámenes de lengua portuguesa dependiente del Instituto Camões y en Bragança los Cursos
de Español con un Centro de Exámenes del español dependiente del Instituto Cervantes.

Cursos de Portugués/ Centro de Exámenes CAPLE
(Zamora)
Desde 2008 La Fundación Rei Afonso Henriques es Sede en Zamora del Centro de Exámenes CAPLE dependiente de la
Universidad de Lisboa y el Instituto Camoes. Centro único examinador en Castilla y León.
Durante estos cuatro años este centro se ha convertido en referente de la Lengua Portuguesa en nuestra Comunicad Autónoma.
Acompañando a las distintas convocatorias de Exámenes CAPLE también son cuatro los años que lleva funcionando el Centro de
Portugués en Zamora. Este centro ha ido incrementando su número de alumnos y de ofertas de cursos de una manera realmente
exitosa.
A través de un convenio firmado con el Consorcio de Idiomas de la ciudad de Zamora, este año la oferta de cursos supera el ya
conocido marco de referencia europeo de las lenguas impartiendo sus niveles reglados, y oferta dos cursos de conversación, muy
solicitados entre los estudiantes de portugués y un curos de portugués para niños impartido en uno de los Centros de Enseñanza
de la capital.
A estos curso y la enseñanza del idioma luso siempre van ligadas una serie de actividades enfocadas a los alumnos de los cursos,
que se desarrollan a lo largo del año como ha sido en este 2011 Presentaciones de libros, lecturas de poesía y un Viaje final a la
ciudad de Oporto para practicar in situ la lengua.
CURSOS DE PORTUGUÉS
Fevereiro a Julho de 2011
Cursos realizados: 5 cursos de PLE. Total alunos: 55
- 2 cursos nível Elementar: 23 alunos
- 1 curso nível Intermédio: 12 alunos
- 1 curso nível Intermédio Superior: 9 alunos
-1 curso nível avançado: 11 alunos
Setembro de 2011 a Junho de 2012. Total alunos:
92
Cursos a decorrer: 8 cursos de PLE
- 2 cursos nível Básico: 27 alunos
- 2 cursos nível Intermédio: 25 alunos
- 1 curso nível Avançado: 8 alunos
- 2 cursos Conversação: 21 alunos
- 1 curso para Crianças: 11 alunos

CONVOCATORIA EXÁMENES
Niveles CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE
(Todos los niveles del Marco Europeo de Referencia para
las Lenguas)
Época Maio
Alunos inscritos: 10

Época Julho
Alunos inscritos: 27

Época Novembro
Alunos inscritos: 12

Cursos de Español/Centro Exámenes DELE (Bragança)
La Fundación ReiAfonsoHenriques ha puesto en marcha en el año 2011 un emergente proyecto de difusión y promoción de
la lengua y cultura españolas.
Uno de los objetivos principales es fomentar el aprendizaje y dinamizar el uso una lengua imprescindible dentro del ámbito
transfronterizo.
Una de las actividades de mayor calado que desarrolla la FRAH es la organización de los exámenes para la obtención de los
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). Los DELE son títulos que certifican el grado de competencia y dominio
del español, y el Instituto Cervantes otorga estos títulos en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España. La
Fundación forma parte de los Centros Oficiales de Examen DELE en Portugal.
Por otra parte, la FRAH ha suscrito un convenio de colaboración con la Escuela de Educación del Instituto Politécnico de
Bragança; de este modo, los alumnos que cursan el último año de una carrera relacionada con el ámbito lingüístico tienen la
oportunidad de realizar sus horas prácticas vinculados a nuestra entidad. Fundamentalmente, desde el Centro de Idiomas, se
promueven actividades gratuitas – destinadas a colectivos específicos como niños, adolescentes que cursan estudios de
español en la escuela, jubilados, etc. – destinadas a promover el uso de la lengua y la difusión de la cultura española.
Con este ambicioso proyecto la Fundación Rei AfonsoHenriques realiza una apuesta sólida para que Bragança se convierta en
un referente dentro del ámbito de la difusión lingüística y cultural española.

CURSOS DE ESPAÑOL

Curso de Español nivel inical
Fecha: 4 de Abril – 20 de Junio. Número de alumnos: 17

Curso intensivo de Español nivel Inicial – intermedio
Fecha: 12 al 23 de Septiembre. Número de alumnos: 12
Curso de Español nivel intermedio – avanzado
Fecha: 5 de Diciembre – 7 de Marzo. Inscripciones abiertas

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES
Septiembre
1ª organización oficial en Bragança.
Inscripciones: 16
Noviembre
[En colaboración con la Escuela de Educación del
Instituto Politécnico de Bragança].
Fecha: 18 de Noviembre

Enseñanza de Idiomas

Estudiantes de Español del IPB en
Zamora

CURSOS DE VERANO 2011
Actividad fundamental en la programación de la Fundación, en los veranos se celebran esta serie de
cursos enfocados a ciertos colectivos que durante el resto del año no pueden asistir a las distintas
ofertas de la institución.
La programación tiene siempre una temática transfronteriza, europea, y enseñanza de idiomas.
Siempre tienen lugar tanto en Zamora como en Bragança.

Curso de Portugués para niños
Del 4 al 15 de julio.
El Curso formó a 15 niños en los inicios del idioma y la cultura portuguesa. A través de juegos y formación destinada
específicamente para este tipo de estudiantes, durante quince días, todas las mañanas se desarrollan estas clases de iniciación
e introducción al portugués.
Curso de Abogacía Transfronteriza
5 de julio. Organizado junto a el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca, Colegio de Abogados de
Zamora, Colegio de Abogados de Bragança, Escuela de Práctica Jurídica de Zamora.
El Curso abordó la problemática jurídica común entre ambos países, así como los casos más frecuentes que se presentan en
materia jurídica transfronteriza.

Veinticinco años de Política Agrícola Común ( PAC ) en la Península Ibérica
12 al 14 de julio. Organizado en colaboración con la Universidad de León y Prof. Antonio Maya Frades. Participación: 30
alumnos.
El Curso evaluó el impacto de la PAC en estos veinticinco años y planteó las políticas y orientaciones para un desarrollo rural
sostenible.
Curso de Emprendedurismo
18 al 22 de julio.IPB de Bragança / Escuela Superior Politécnica de Zamora.30 alumnos.
Este curso se celebro en Bragança.
El Curso formó a los alumnos en los mecanismos fundamentales para poder poner en marcha una empresa. También se
trataron casos prácticos de iniciación a la actividad empresarial.

ACTIVIDAD MERCANTIL DE LA FUNDACIÓN
El Edifico de la Fundación en Zamora, antiguo convento de San Francisco cuenta con una serie de estancias y espacios
polivalentes que permiten que la propia institución en muchas ocasiones alquile estas estancias a otras instituciones que
no entran dentro del ámbito del la Fundación en su tarea diaria y programación.
En ocasiones este alquiler no tiene contrapartida económica dado que se cede a instituciones que son bien patronos o
que la Fundación considera oportuno ayudar con las cesión de estos espacios.
Las características con las que cuenta la Fundación son las siguientes:
-Salón de Actos/Auditorio con capacidad para 120 personas y centro neurálgico de estas actividades que se celebran bien
sean Congresos, Encuentros, Ceremonias y Seminarios.
-Aulas con una capacidad para 30personas en las que se celebran cursos enfocados a colectivos específicos.
-Sala de Exposiciones idónea para cenas, cocteles y ceremonias más lúdicas, o acompañamiento a la celebración de
Congresos.

-Cafetería para ofrecer Cafés o Catering de estas actividades
-16 habitaciones con una capacidad total para 32 personas.

CENTRO DE CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS

Curso “Aprender a Aprender” de la Escuela de Administración Pública
de la Junta de castilla y León (ECLAP)
Escuela de Administración Publica de Castilla y León (ECLAP). 23, 24 y 25
de febrero.20 alumnos.
Un año más la Escuela de Administración Pública de Castilla y León
(ECLAP) organizó en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en
Zamora sus Cursos de Formación.
Entrega de Galardones 2011 del Centro Menesiano de Zamora
Centro Menesiano Zamora Joven. 28 de abril. 80 personas.
Respondiendo a la solicitud cursada por el Centro Menesiano “Zamora
Joven”, la FRAH colaboró en la entrega de los galardones que reconocen la
labor y el compromiso social con los más desfavorecidos. La Fundación
quiso colaborar con los Menesianos, institución dedicada a la atención y
educación de jóvenes en riesgo de exclusión social, en la cesión de su
salón de actos para la entrega de los citados galardones que en el año
2011 han recaído en la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, el
Rotary Club Zamora y la Hermandad de Jesús Yacente.
Un concierto de la Asociación Coral Ciudad de Zamora puso el epílogo a la
jornada.
Curso “Principios, Valores y conductas éticas en la Función Pública
Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP). 4, 5 y 6 de
mayo. 18 alumnos.
La Escuela de Administración Pública de Castilla y León organizó en la
sede de la FRAH un curso de formación destinado a funcionarios públicos.

Cursos de Formación de la Diputación Provincial de Zamora
El contrato de obra pública en las corporaciones locales. 12-16
de septiembre.
XX Jornada de Fisioterapia en atención primaria de Castilla
y León
Carrera administrativa y evaluación del desempeño en el
estatuto básico del empleado público y su desarrollo en Castilla
y León. 26-28 de septiembre.
Intervención de las corporaciones locales en la actividad de los
administrados. 17-21 de octubre.
Gestión y régimen jurídico del padrón municipal de habitantes. 710 de noviembre.
Diputación Provincial de Zamora. 80 alumnos.
La Fundación cedió una de sus aulas para el desarrollo de
diversos cursos de formación de la Diputación de Zamora.

Curso de Formación de Secretarios y funcionarios
municipales
Diputación de Zamora. 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de
mayo.25 alumnos.
La Fundación colaboró con la Diputación de Zamora
cediendo una de sus aulas para la celebración de un
curso de formación de funcionarios y secretarios
municipales en el que se desarrollaron sesiones sobre
legislación municipal, urbanismo, contabilidad etc.

Curso de Formación en Contabilidad Pública
Escuela de Administración Pública de Castilla y León
(ECLAP). 23 al 27 de mayo.25 alumnos.
La Escuela de Administración Pública de Castilla y
León organizó en nuestra sede un curso de formación
sobre contabilidad pública.
Gerencia de Atención Primaria del SACYL. 27 de
mayo. 90 fisioterapeutas de Castilla y León.
La sede de la Fundación acogió una jornada formativa
en la que un gran número de fisioterapeutas de
Castilla y León disertaron sobre aspectos claves de su
profesión como la atención psicológica al paciente,
listas de espera, masificación etc.

Congreso SABORES 2011
Junta de Castilla y León. 30 y 31 de mayo.260 profesionales del sector de la hostelería de Castilla y León.
La Federación de Empresarios de Hostelería de Castilla y León organizó en la sede de la Fundación el III
Congreso de Gastronomía de Castilla y León SABORES 2011 que contó con la participación de mas de 250
profesionales del sector.
El Congreso fue retransmitido por Internet y tuvo gran repercusión en las redes sociales.
Se presentaron diversas ponencias y mesas redondas en las que se abordaron temáticas como:
•El gran reto de la formación: Universidad y cocina.
•Los colectivos profesionales de hostelería.
•Ley del Turismo.
•Ley antitabaco.
•Jornadas gastronómicas.
•El cocinero y la industria alimentaria.
•La importancia de los bloggers en la cocina.
El congreso fue clausurado con la entrega de galardones a las jóvenes promesas de la restauración en las
diversas provincias de Castilla y León.

Visitas a la Fundación

Visita de Alumnos de la Escuela de Turismo de Zamora
Escuela Oficial de Turismo de Zamora, 4 de febrero, 25 alumnos. Respondiendo a una petición de la Escuela de Turismo de
Zamora, la Fundación recibió en su sede la visita de 25 alumnos con sus profesores que realizaron un recorrido guiado y
fueron informados de los proyectos que desarrolla la Fundación.
Visita de la Escuela de Arquitectura “Francisco de Vitoria”
Escuela de Arquitectura “Francisco de Vitoria” de Madrid, 2 de marzo, 20 alumnos. A petición de la Directora de la Escuela de
Arquitectura “Francisco de Vitoria” de Madrid, la Fundación recibió en sus instalaciones a 20 alumnos de arquitectura
acompañados de sus profesores a los que mostró las instalaciones, informándoles de los proyectos que nuestra institución
desarrolla.
Visita Alumnos del Instituto Politécnico de Bragança
Instituto Politécnico de Bragança, 4 de marzo. 22 alumnos y 2 profesores. Respondiendo a una petición del Instituto
Politécnico de Bragança, la Fundación organizó una visita a un grupo de alumnos universitarios acompañados por sus
profesores en la que, el viernes día 4, conocieron la ciudad de Salamanca trasladándose posteriormente a la sede de la
Fundación en Zamora donde pernoctaron.
Visita Alumnos de la Facultad de Historia de la
Universidad de Valladolid
Facultad de Historia de Valladolid, 18 de marzo, 35 alumnos. A
través del Proyecto Cultural Zamora Románica, la FRAH
organizó una visita guiada a un grupo de alumnos de la
Universidad de Valladolid en la que los responsables del
Proyecto mostraron un video didáctico del mismo.
Visita Alumnos Taller de Empleo “La Guareña”
Escuela-Taller del Municipio Zamorano de El Pego: “La
Guareña”, 25 de marzo, 15 alumnos acompañados de los
monitores de la Escuela-Taller.
A petición de la Escuela-Taller de Empleo “La Guareña”,
perteneciente al Ayuntamiento Zamorano del El Pego, la
Fundación organizó una visita guiada a nuestras instalaciones
con los responsables del Proyecto Cultural Zamora Románica

Visitas a la Fundación

Visita de la Escola de Santa Maria en Bragança a la Fundación para celebrar el Día del Español.
Fundación Rei Afonso Henriques, 17 de junio. En el marco de las actividades que la Fundación desarrolla en pro de la cultura
se celebró en nuestra sede de Bragança una actividad para conmemorar el 18 de junio el “Día del Español” celebrado a nivel
internacional por el Instituto Cervantes.
Los alumnos participantes tuvieron la oportunidad de adquirir un vocabulario básico mediante los juegos que a tal efecto se
prepararon.
Visita de los Alumnos Participantes en el Programa Europeo COMENIUS del Instituto de Educación Secundaria
Alfonso IX
Instituto de Educación Secundaria Alfonso IX, 21 de octubre, 30 alumnos y profesores.
La Fundación acogió en sus instalaciones del Convento de San Francisco a un grupo de alumnos de diversos países entre
ellos Portugal que, coordinados por los profesores del Instituto de Educación Secundaria Alfonso IX de Zamora, participaron
en un encuentro académico al amparo del programa Europeo COMENIUS.
Visita “Grupo Arte de Salamanca”
Grupo de Arte de Salamanca, 15 de noviembre, 30 personas. Un grupo de
personas relacionadas con el mundo del arte visitaron la sede de la
Fundación en la que fueron informados del contenido de sus actividades
así como las características histórico-artísticas del Convento.
Visita Formativa de Alumnos del CRIE
Colegio La Candelaria de Zamora, CRIE y Escuela de Liverpool. 24 de
mayo, 30 alumnos.
La Fundación organizó una vista de alumnos del centro Rural de
Iniciativas Educativas en la que los responsables del proyecto Zamora
Románica y del Europa Direct les propusieron diversas actividades
formativas relacionadas con sus respectivos campos. Esta actividad se
enmarcaba dentro de un Programa COMENIUS REGIO en el que los
alumnos del Colegio de la Candelaria realizaban un intercambio con
alumnos de la Escuela Lander Road de Liverpool.
Visita del Colegio Nossa Senhora de Lourdes de Oporto
Colegio Nossa Senhora de Lourdes de Oporto, 15 de junio, 70 alumnos.
Un año más los alumnos y profesores del colegio portugués de Lourdes
realizó una visita guiada a nuestras instalaciones.

Visitas a la Fundación

Visita de los Alumnos de Arquitectura de la Universidad del País Vasco
Facultad de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, 3 de abril, 50 alumnos.
Acompañado del arquitecto zamorano Francisco Somoza un grupo de alumnos de Arquitectura de la Universidad del País
Vasco visitó la sede de la Fundación en Zamora para realizar una visita guiada a nuestras instalaciones.
Visita Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Coimbra
Universidad de Coimbra, 7 de abril, 42 alumnos y 5 profesores. Cursando una petición del Departamento de Arquitectura de
la Universidad de Coimbra, la Fundación organizó una visita guiada a sus instalaciones del Convento de San Francisco a un
grupo de alumnos y profesores de la citada Universidad.
Visita de Alumnos de la Escuela de Arquitectura de Bochum (Alemania)
Escuela de Arquitectura de Bochum, 13 de mayo, 40 alumnos y 4 profesores. Cursando una petición de la Universidad
Alemana de Bochum la Fundación acogió a un grupo de alumnos con sus profesores de la Facultad de Arquitectura de la
citada Universidad.
Visita de Estudiantes del Programa ERASMUS. Escuela de Enfermería
Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, 19 de mayo, 15 alumnos. A través de su programa Europa Direct y con
motivo del Día de Europa, la Fundación acogió a un grupo de alumnos de diversos países, fundamentalmente de Portugal,
del programa Erasmus que se están formando en la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora.
El Secretario General les explicó las líneas de actuación así como el fundamento de nuestra institución para posteriormente
realzar una visita guiada a nuestras instalaciones. Los alumnos estuvieron acompañados por la Directora de la Escuela.

FUNDACIÓN 2.0
www.frah.es/www.frah.pt

Facebook

Blogs:
Centro de Exámenes de Portugués

Twitter

Canal Youtube Fundación

Bibliotecas Especializadas de Zamora
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