FUNDACIÓN REI AFONSO HENRIQUES
ACTIVIDADES 2010

1.- CURSOS DE PORTUGUÉS.
Fecha de celebración: Enero – Julio 2010.
Lugar de celebración. Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Fundación Rei Afonso Henriques.
Participación: 2 grupos: uno de nivel inicial y otro de nivel intermedio de 14 alumnos cada
uno.
Contenido: La Fundación organiza dos cursos de portugués inicial con una duración de 72
hora lectivas.
La FRAH dispone del servicio ( CAPLE ). Estos exámenes servirán para certificar el
conocimiento de la lengua portuguesa dentro del Marco Europeo para las Lenguas.
Existen cuatro periodos de exámenes que están abiertos a cualquier persona que quiera
reconocer oficialmente su grado de conocimiento del portugués de manera que pueda
examinarse en la propia Fundación.
Los diferentes niveles a los que podrán acceder con la preparación son:
-

( CIPLE ) Certificado Inicial de Portugués como Lengua Extranjera.
( DEPLE ) Diploma Elemental de Portugués como Lengua Extranjera.
( DIPLE ) Diploma Intermedio de Portugués como Lengua Extranjera.
( DAPLE ) Diploma Avanzado de Portugués como Lengua Extranjera.
( DUPLE ) Diploma Universitario de Portugués como Lengua Extranjera.

Para la celebración del CAPLE la Fundación ha firmado un Protocolo de Colaboración con el
Instituto CAMOES de Portugal.

2.- REUNIÓN FRAH – CAJA MADRID.
Fecha de celebración: 12 de enero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH / CAJA MADRID.
Contenido: La FRAH mantuvo una reunión de trabajo con la Directora de la Entidad CAJA
MADRID en Zamora, Dª. Carmen Lamas en la que se planteó la posibilidad de una posible
línea de colaboración con la Fundación Caja Madrid, así como que actividades y reuniones
que Caja Madrid realice puedan celebrarse en la sede de la Fundación.
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3.- ACTIVIDAD “NAVEGANDO MÁS ALLÁ DE LA RAYA” (Europa Direct Zamora ).
Fecha de celebración: Curso 2009-2010
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora-FRAH.
Colaboración: CRIE ( Centro Rural de Iniciativas Educativas ).
Participación: 500 escolares de la Provincia de Zamora.
Contenido: “Navegando más allá de la Raya” tratará de explicar a los más de 500 escolares
de diversos Centros Educativos de la Provincia la trayectoria de España y Portugal desde el
Rei Afonso Henriques, como se establece la frontera más antigua de Europa, la entrada de los
dos países en la Unión Europea haciendo que desaparezca la citada frontera así como nociones
y entrega de material divulgativo sobre la Lengua Portuguesa.
La actividad se divide en dos partes, una de ellas impartida por la Responsable del Programa
Europa Direct Zamora y la segunda por los Técnicos de Proyecto Zamora Románica cuyo
contenido está vinculado al aprendizaje básico de Arte Románico, implicando a los escolares
con algún elemento participativo como puede ser la reconstrucción en corcho del Templo
Románico de Santiago del Burgo de Zamora.

4.SEMANA
DE
TRANSFRONTERIZA.

INTERCAMBIO

EN

FORMACIÓN

PROFESIONAL

Fecha de celebración: 31 de enero y 1 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Dirección Provincial de Zamora de Educación.
Colaboración: FRAH.
Participación: 40 alumnos y 8 profesores.
Contenido: La Dirección Provincial de Educación en colaboración con la Fundación Rei
Afonso Henriques organizó una semana de intercambio dentro del Proyecto 0099_AMTFP_6_E
sobre Movilidad Transfronteriza en Formación Profesional.
40 alumnos de España y Portugal acompañados de sus respectivos profesores visitaron la
FRAH donde fueron informados sobre los proyectos que nuestra institución lleva a cabo en
materia de Cooperación Transfronteriza. El día 1 de febrero la Fundación organizó una visita
guiada a la ciudad de Zamora para todos los participantes.

5.- CURSO DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Fecha de celebración: de 29 de septiembre de 2009 a junio de 2010.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Zamora.
Colaboración: FRAH.
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Contenido: La Fundación colabora con el Ayuntamiento de Zamora cediendo sus instalaciones
en la organización de un Curso de cultura y preparación para colectivos en peligro de
exclusión social.

6.- GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LOS CURSOS DEL ECLAP.
Fecha de celebración: 7 de febrero de 2010.
Lugar de Celebración: Sede De la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León ( ECLAP ).
Colaboración: FRAH
Contenido: Dado que en la sede de la FRAH se celebran con asiduidad diversos cursos del
ECLAP, la Escuela De Administración Pública de Castilla y León grabó unas imágenes de
nuestra sede para divulgarla en la presentación de sus cursos del año 2010 que tendrá lugar en
Soria.

7.- CURSO “CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y
LEÓN”.
Fecha de celebración: 10 de febrero.
Lugar de celebración: Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
Colaboración: FRAH.
Participación: 30 alumnos y profesores del Curso.
Contenido: A Través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León y organizado
por la Dirección General de Patrimonio se organizó un Curso sobre el Conocimiento del
Patrimonio Cultural de Castilla y León en el que los alumnos participantes realizaron una
visita a la Fundación en la que el Responsable del Proyecto Zamora Románica, que gestiona
nuestra institución, les informó del mismo y les acompañó a una visita por diversas iglesias que
están siendo objeto de intervención dentro del mencionado proyecto.
Un almuerzo en nuestras instalaciones completó la jornada.

8.- REUNIÓN DE LA AGRUPACIÓN ZASNET.
Fecha de celebración: 24 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques
Organización: Agrupación Europea de Cooperación Territorial, ZASNET.
Colaboración: FRAH.
Contenido: Tuvo lugar en nuestra sede la reunión de la AECT que se ha creado partiendo de la
Comunidad de trabajo Bragança-Zamora. El primer encuentro se celebró el presente año en la
sede de la FRAH en Bragança.
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Las instituciones que forman parte de esta iniciativa son: Diputación de Zamora, Cámara
Municipal de Bragança, Ayuntamiento de Zamora, Diputación de Salamanca, Asociaciones de
Municipios de Terra Fría del Nordeste Transmontano, Terra Quente Transmontana y Duero
Superior.
La Agrupación tendrá personalidad jurídica propia y fortalecerá la cohesión económica y
social mediante acciones que puedan beneficiarse de los instrumentos financieros previstos por
España y Portugal, con o sin financiación comunitaria.
La cooperación se centrará en medioambiente, turismo, cultura y desarrollo empresarial.

9.- CURSOS DE PORTUGUÉS PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA.
Fecha de celebración: de enero a junio.
Lugar de celebración: Instalaciones del Colegio María Inmaculada.
Organización: Fundación Rei Afonso Henriques.
Colaboración: Escuela de Formación Profesional de Auxiliares de Enfermería.
Participación: 15 alumnos.
Contenido: El objetivo del Curso es dotar a estos profesionales de un conocimiento básico del
idioma portugués de manera que se puedan comunicar de una manera más práctica con los
pacientes portugueses o para ir a trabajar al país vecino.

10.- CURSO DE INICIACIÓN AL PORTUGUÉS PARA NIÑOS.
Fecha de celebración: enero-junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Participación: 12 alumnos.
Contenido: Los destinatarios de los cursos son niños entre los 10 y los 12 años.
Los principales objetivos son dar la oportunidad a los niños de tener un primer contacto con la
lengua portuguesa y su cultura y a la vez llamara la atención de los padres sobre el aprendizaje
de los idiomas.
Los participantes en el Curso recibirán un certificado de asistencia.
La metodología que se seguirá en el Curso estará basada en algunos ejercicios del manual de
“Salpicos 2“ del Instituto Camoes.

11.- I ENCUENTRO DE ARTISTAS Y ESCRITORES DE CASTILLA Y LEÓN.
Fecha de celebración: 27 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Grupo INZAMAC.
Colaboración: FRAH.
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Participación: 50 personas del Mundo de la Cultura de Castilla y León.
Contenido: Organizado por el Foro de Calidad Empresarial del Grupo INZAMAC se reunieron
en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques un grupo de intelectuales de Castilla y León (
escritores, pintores, fotógrafos etc ) que debatieron sobre la implicación del mundo empresarial
en el mecenazgo cultural. Igualmente se presentó la colección “ soñando futuro “.
La jornada, en la que estuvieron presentes las autoridades locales y regionales, concluyó con
una mesa redonda en la que se produjo la necesaria tormenta de ideas que serán canalizadas
posteriormente en el Observatorio Permanente de la Cultura así como la elaboración de un
manifiesto que defienda la cultura.

12.- TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS
DE ZAMORA.
Fecha de celebración: 4 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora.
Organización: Colegio de Médicos de Zamora.
Colaboración: FRAH.
Participación: 100 médicos de la provincia de Zamora.
Contenido: Con motivo de la toma de posesión del nuevo Presidente del Colegio de Médicos de
Zamora, D. Sebastián Martínez, se reunieron en Zamora los Presidentes de los Colegios
Médicos de Castilla y León, el Presidente del Colegio de Médicos Nacional, así como
representantes institucionales de la ciudad de Zamora y el Consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León junto con una nutrida representación de médicos de la Provincia de Zamora.
En el acto le fue entregada la medalla del Colegio de Médicos al anterior presidente para,
posteriormente, prestar juramento el nuevo Presidente.
Unas palabras del Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León D. Francisco Javier
Álvarez Guisasola cerraron el Acto Institucional.
Finalmente fue servido un cóctel para todos los presentes.

13.- JORNADA DE INVIERNO “ ACIRCAL “ 2010.
Fecha de celebración: 12 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Asociación Castellano y Leonesa de Cirujanos ( ACIRCAL ).
Colaboración: FRAH.
Participación: 90 cirujanos de Castilla y León.
Contenido: El Servicio de Cirugía de Formación Continuada del Complejo Asistencial “
Virgen de la Concha de Zamora “ perteneciente al SACYL, organizó en las instalaciones de la
Fundación en Zamora la Jornada de Invierno de la ACIRCAL en la que bajo el título “
Nutrición en el paciente quirúrgico “ se debatieron en mesa redonda las siguientes ponencias:
-

Nutrición parenteral periférica.
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-

Preparados para nutrición enteral.
Acceso quirúrgico para alimentación enteral.

Durante la pausa los participantes realizaron una visita guiada a la Fundación.
La Jornada de Formación concluyó con la presentación de una serie de casos clínicos.

14.- VISITA GUIADA A LA FUNDACIÓN DEL
COBOS “.

CENTRO DE ADULTOS “LOPEZ

Fecha de celebración: 12 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Centro de Adultos “ López Cobos “ de Toro.
Colaboración: FRAH.
Participación: 50 alumnos.
Contenido: Respondiendo a la solicitud del Centro de Adultos “López Cobos” de Toro la
FRAH organizó una visita guiada a nuestras instalaciones en la que se les mostró el Convento
de San Francisco y se les informó sobre las actividades y programas que desarrolla la
Fundación.

15.- VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA.
Fecha de celebración: 18, 19 y 20 de marzo.
Lugar de celebración: Campus Viriato de Zamora.
Organización: Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos.
Colaboración: FRAH.
Participación: 80 especialistas en la materia.
Contenido: La FRAH colaboró con la Asociación de Molinología de Zamora en el Congreso
que tuvo lugar en el Campus Viriato de La Universidad de Salamanca en Zamora y en el que
los participantes abordaron las perspectivas actuales del sector, así como el patrimonio
relacionado con la molinología y su puesta en valor ( aceñas, maquinaria etc ). Los
participantes fueron recibidos en la sede de la FRAH por el Secretario General que les informó
sobre las actividades de nuestra institución y les acompañó en una visita guiada por nuestras
instalaciones.
En la Jornada del día 19, los participantes del congreso se desplazaron a la ciudad de
Bragança gracias a la colaboración de la Fundación Rei Afonso Henriques. Conocieron el
Corredor Verde del río Fervança y visitaron la Casa de la Seda, molinos recuperados y fuentes
originales.
Los medios de comunicación de la ciudad reflejaron las jornadas así como la colaboración de
la Fundación tanto en el tema logístico como en el académico, poniendo en contacto a los
organizadores con instituciones similares de Portugal.
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16.- VISITA DEL COLEGIO “ NUESTRA SEÑORA DE LOURES “.( Europa Direct Zamora)
Fecha de celebración: 23 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora-FRAH.
Participación: 80 alumnos y profesores.
Contenido: Por segundo año consecutivo los más de 40 alumnos y profesores del Colegio de
Nuestra Señora de Loures en oporto visitaron la Fundación donde conocieron nuestras
instalaciones, fueron informados de nuestras actividades y conocieron la biblioteca siendo
informados del proyecto Europa Direct Zamora.

17.- REUNIÓN DEL ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA U.V.A.
Fecha de celebración: 16 y 17 de abril.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid.
Participación: 40 personas.
Colaboración: FRAH.
Contenido: La Fundación colaboró con el Departamento de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Valladolid en la Reunión Anual que celebró el citado Departamento y en la que
se estableció la programación y actividades para el presente año.

18.- VISITA A LA FUNDACIÓN DE UN GRUPO DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA.
Fecha de celebración: 19 de abril.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH
Participación: 50 personas.
Contenido: Respondiendo a la petición formulada por el empresario zamorano D. Juan Cot la
Fundación acogió a un grupo de empresarios de Andalucía que fueron informados de las
actividades de la Fundación mostrando interés en futuras líneas de colaboración.

19.-JORNADA SOBRE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS
ECONÓMICA. ( Europa Direct Zamora ).
Fecha de celebración: 28 de abril.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
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Organización: Europa Direct Zamora-FRAH , Junta de Castilla y León, Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Salamanca.
Participación: especialistas y alumnos de economía y derecho.
Contenido: Dentro del Programa Europa Direct Zamora que gestiona, la Fundación organizó
una Jornada sobre la Unión Europea en el actual contexto de Crisis Económica: retos y
oportunidades para Castilla y León, en la que especialistas en Derecho Internacional
abordaron los siguientes temas:
-

Unión Europea y Presidencia Española tras la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa.

-

La Unión Europea ante la actual crisis económica y financiera.

-

Cooperación Transfronteriza.

20.- JORNADA DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE ZAMORA.
Fecha de celebración: 5 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Colegio de Veterinarios de Zamora.
Colaboración: FRAH.
Participación: 100 veterinarios de diferentes partes de España.
Contenido: La FRAH colaboró con el Colegio de Veterinarios de Zamora en la organización
de una jornada de trabajo seguida de una visita a nuestras instalaciones y cocktail servido en
la sala de exposiciones de la Fundación.

21.- CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE EUROPA. ( Europa Direct Zamora ).
Fecha de celebración: todos los miércoles del mes de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora-FRAH.
Participación: Alumnos de diversos Centros Escolares de Zamora.
Contenido: La Fundación a través de la iniciativa Europa Direct organizó durante todos los
miércoles del mes de mayo una actividad para conmemorar el DÍA DE EUROPA.
La actividad denominada “Misterioso rapto de Europa” estuvo dirigida por el Prof. Fernando
Martos que, a modo de cuentacuentos, introdujo de una manera lúdica y amena a los escolares
en un primer acercamiento a la Unión Europea.
Al finalizar la jornada los escolares recibieron material divulgativo sobre la Unión Europea.
La actividad se desarrolló en la biblioteca de la Fundación.
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22.- JORNADAS DIRIGIDAS A COLECTIVOS JUVENILES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN.
Fecha de celebración: 25 y 26 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Ayuntamiento de Zamora.
Colaboración: FRAH.
Participación: 50 alumnos.
Contenido: La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Zamora solicitó a la
Fundación que impartiera unas charlas sobre Portugal a los alumnos que participan en los
cursos organizados por la citada Concejalía dirigidos a personas que deben reforzar su
integración social. Durante dos días un técnico de la Fundación les inició en el conocimiento
de Portugal y les mostró las instalaciones de la Fundación en Zamora.

23.- DE ZAMORA A SANTIAGO POR PORTUGAL.( Europa Direct Zamora ).
Fecha de celebración: 27 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora-FRAH.
Colaboración: Comisariado de los Caminos a Santiago por Castilla y León.
Participación: 50 personas.
Contenido: La Fundación a través de su Programa Europa Direct y conmemorando el Año
Jacobeo organizó una conferencia sobre el Camino de Santiago que tuvo por título “De
Zamora a Santiago por Portugal” impartida por el Prf. Manuel Fuentes Hernández, Comisario
de los Caminos a Santiago de la Junta de Castilla y León. El conferenciante disertó sobre el
Camino que une a Europa desde hace más de mil años y especificó las distintas vertientes que
se producen en Castilla y León, su historia y peculiaridades.
Un animado debate entre los asistentes sirvió como epílogo a la actividad.

24.- FORO COOPERA 2010.
Fecha de celebración: del 31 de mayo al 4 de junio.
Lugar de celebración:
- Fundación Rei Afonso Henriques.
- Museo Etnográfico de Castilla y León.
- Campus Viriato de Zamora.
- Plaza de la Marina.
- Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora.
- Sala de Exposiciones de la Alhóndiga.
- Restaurantes de Zamora.
Organización: Junta de Castilla y León, FRAH.
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Colaboración: Comunidad de trabajo Castilla y León – Norte de Portugal, FEDER.
Participación: En las diferentes actividades que se desarrollaron en el Foro Coopera 2010 más
de 2000 personas acudieron a alguna de las actividades programadas.
Contenido: El Foro Coopera 2010 estuvo dedicado al mundo laboral y se dividió en tres
apartados que detallamos a continuación:
a) Coopera Institucional.
Contó con el apoyo de la CCDRN de Portugal la CCDRC de Portugal y el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Castilla y León. Las actividades desarrolladas
dentro del Coopera Institucional fueron:
- Entrega de premios Coopera a la Excelencia Transfronteriza en las categorías de
Excelencia en la Frontera y de Creatividad.
- Mesa Redonda: “Comunicación, cooperación y proyección exterior”.
- Foro Joven Hispano-Luso 2010: Los jóvenes en Castilla y León y Portugal.
En las actividades realizadas se abordaron temas como el autoempleo, la emancipación así
como proyectos de especial relevancia en cooperación juvenil transfronteriza.
b) Coopera Debate.
El apartado dedicado al Coopera Debate se dedicó a la Formación y empleo Transfronterizo.
Fueron cuatro las mesas que se constituyeron y que abordaron los siguientes temas:
- Mesa 1. Formación e inserción laboral.
- Mesa 2. Movilidad y empleo Transfronterizo.
- Mesa 3. Acción sindical transfronteriza.
- Mesa 4. Empresa, formación e innovación.
Como evento paralelo a la mesa 1, se contó con la presencia de un autobús de encuentro oferta
/ demanda y realización de talleres de orientación profesional y búsqueda de empleo.
Como evento descentralizado a la mesa 2 se realizó la presentación del Servicio Europeo de
Empleo (EURES) en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Bragança.
Como evento paralelo a la mesa 2 se conmemoró el XXV aniversario de las Escuelas Taller en
Castilla y León.
La mesa 3 dedicada a la Acción Sindical Transfronteriza contó con la participación de los
agentes sociales.
La mesa 4 presentó diversas iniciativas aprobadas en el marco de los Programas Operativos de
Cooperación Transfronteriza POCTEP (España-Portugal).
c) Coopera Cultura.
En el Coopera Cultura se celebraron las siguientes actividades:
c.1 ) Ferias y Exposiciones
- Feria Agroalimentaria Hispano-Lusa.
Diversos stand de España y Portugal presentaron sus productos y pudieron realizar ventas en
los stand situados en una carpa ubicada en la Plaza de la Marina.
- Arte Textil.
Se celebró una exposición de trabajos textiles realizados en los talleres transfronterizos de
Alcañices, Carbajales de Alba y Moralina de Sayago , en el marco LIME NORTE. La
exposición se celebró en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública.
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- Máscara Ibérica.
Exposición fotográfica sobre las mascaradas en Zamora y Tras-Os-Montes del fotógrafo
Antonio Guerra. Se celebró en la sala de exposiciones de la Fundación Rei Afonso Henriques.
- Jóvenes Artistas 2010.
Exposición de obras de jóvenes artistas de Castilla y León y la región Norte y Centro de
Portugal. Se celebró en la sala de exposiciones de la Alhóndiga.
- Jornadas Gastronómicas de la Raya.
Se celebraron en diversos restaurantes de la ciudad las II Jornadas Gastronómicas de la Raya.
c.2 ) Conciertos y animación en la calle.
-

Concierto De fados a cargo del grupo de Coimbra “Vía Latina” en la Plaza de la
Marina.
Rancho Folclórico “Mae D Agua” en la Plaza de la Marina.
Bumtaka Percusión en la Plaza de la Marina.
Teatro de calle a cargo de Libera Teatro diversas calles de la ciudad.
Orquesta juvenil Escolas de Música de Portugal. Campus Universitario y Plaza de
la Marina.
Festival Transfronterizo de Danzantes de Paloteo Desde la Plaza Mayor hasta la
Plaza de la Marina.

Destacamos la repercusión tanto académica como lúdica que el Foro Coopera tiene no sólo en
la ciudad de Zamora sino en toda la zona de Castilla y León y Norte de Portugal como queda
reflejado en el amplio seguimiento realizado por los medios de comunicación.
Asimismo destacar el gran apoyo institucional tanto de los representantes de Castilla y León
como el de las autoridades de la Región Norte de Portugal.
Destacamos también la gran cantidad de gente que contempló y participó en las actividades
lúdicas, artísticas y gastronómicas que se programaron en diversas espacios de la ciudad así
como en los establecimientos hosteleros adheridos al Proyecto a través de la colaboración de
AZHEOS.

25.- III JORNADAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
Fecha de celebración: 9 y 10 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Instituto Nacional de la Seguridad Social / Fundación Rei Afonso Henriques.
Participantes: 70 expertos de España y Portugal.
Contenido: El objetivo de estas jornadas es abordar el estudio y análisis de los Reglamentos
Comunitarios de coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social europeos y en especial
analizar el grado de integración de los sistemas español y portugués, en especial atención a las
situaciones de los trabajadores transfronterizos.
Igualmente, se pretende promover la puesta en contacto de los agentes partícipes en esa
realidad del mercado laboral Transfronterizo, tanto desde el ámbito de las administraciones
implicadas como los agentes del mercado laboral y profesionales, relacionados con las
diferentes contingencias de la Seguridad Social.
Las jornadas contaron con la coordinación de:
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-

José Luis González Prada. Secretario General de la Fundación Rei Afonso
Henriques.
Teresa do Ceu. Directora del Centro Distrital de la SS en Bragança.
José Luis Gómez Rodríguez. Director del INSS. TGSS de Zamora.

Diversas ponencias y comunicaciones tuvieron lugar en los dos días de duración de las
jornadas, clausurándose por parte de Octavio Granados, Secretario de Estado de la SS de
España.

26.- CONMEMORACIÓN DÍA DE PORTUGAL.
Fecha de celebración: 10 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: FRAH.
Participación: 80 personas.
Contenido: Para conmemorar el Día de Portugal. La Fundación programó una conferencia
sobre música portuguesa actual que fue impartida por el profesor de la Universidad de
Salamanca Hugo Millanes y por el especialista Daniel Berrocal.
Pposteriormente tuvo lugar un concierte a cargo del grupo GUTANAKI formado por músicos
de España y de Portugal que tuvo una gran aceptación por parte del público asistente.

27.- I CONGRESO IBÉRICO DE TURISMO
Fecha de celebración: 15 y 16 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación
Organización: Ayuntamiento de Zamora.
Colaboración: FRAH, AIMRD, FEDER
Participación: 60 congresistas.
Contenido: El I Congreso Ibérico de Turismo estuvo dedicado al Duero, la fuerza que nos
mueve.
El Congreso comenzó con una ponencia impartida por el Concejal de Turismo de Zamora que
disertó sobre las nuevas ciudades fluviales del S XXI. Posteriormente estructuró en las
siguientes mesas de trabajo:
-

Mesa 1. Proyecto de Cooperación Transfronteriza; “Nuevas ciudades fluviales
para el SXXI”.
Mesa 2. EL nuevo Turismo, los territorios y la sociedad del conocimiento; la
realidad transfronteriza.
Mesa 3. Los ríos y la economía de ciudades y territorios; una dimensión turística.
Mesa 4. Diagnóstico Duero / Douro; el futuro.

Ponentes tanto de España como de Portugal presentaron su trabajo ante un auditorio formado
por profesionales del turismo que debatieron en posteriores mesas redondas las posibilidades
que ofrece el turismo en el Valle del Duero.
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28.- HERMANAMIENTO DE COFRADÍAS HISPANO-LUSAS.
Fecha de celebración: 19 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano.
Colaboración: FRAH.
Participación: 60 personas.
Contenido: La sede de la Fundación acogió en sus instalaciones el hermanamiento entre la
Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano de Zamora y la Real
Irmandade do Santísimo Sacramento de Lisboa. El Secretario General de la Fundación dirigió
unas palabras a los asistentes para a continuación celebrarse la ceremonia de hermanamiento.

29.- VISITA DEL COLEGIO MARÍA INMACULADA DE ZAMORA.
Fecha de celebración: 22 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Participación: 40 escolares.
Contenido: Alumnos del Centro Escolar María Inmaculada de Zamora acompañados de varios
profesores visitaron la FRAH donde conocieron las primeras nociones en cuanto a historia,
geografía y lenguaje sobre Portugal.

30.- REUNIÓN CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN.
Fecha de celebración: 1 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Junta de Castilla y León.
Colaboración: FRAH.
Contenido: La Fundación cedió sus instalaciones para una reunión de carácter interno de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.

31.- CURSOS DE VERANO FRAH 2010.
Fecha de celebración: mes de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH
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Contenido:
La Fundación Rei Afonso Henriques junto con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León celebró durante el mes de julio de
2010 los Cursos de Verano que tuvieron el respaldo de varias universidades de Castilla y León
así como el apoyo del Instituto Politécnico de Bragança.
Fueron más de 100 alumnos de España y Portugal los que pasaron por las aulas de la FRAH.
Los Cursos, financiados por la Junta de Castilla y León, fueron divulgados por medio de
cartelería. La prensa realizó un seguimiento exhaustivo de los mismos.
En la página web de la Fundación. www.frah.es, se pueden ver los objetivos de los diferentes
cursos.
A continuación se describen los diferentes Cursos que tuvieron lugar:
1.- “ La planificación estratégica como herramienta pensar y diseñar el desarrollo en áreas
deprimidas y transfronterizas “.
Fecha de celebración: 12, 13 y 14 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización y financiación: Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid, FRAH.
Dirección del Curso: Prof. Ramiro García.
Participación: 15 alumnos.
Duración: 12 horas lectivas.
Contenido: El Curso formó a los participantes en una temática propia de ordenación del
territorio con ponencias sobre la planificación estratégica y casos prácticos para el desarrollo
de la zona transfronteriza. Curso de marcado carácter económico que intentó ser un
laboratorio de ideas para que los alumnos conozcan el potencial de la citada zona de frontera.
2.- “ Base de datos para web “.
Fecha de celebración: del 19 al 23 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Bragança.
Organización y financiación: Junta de Castilla y León, Instituto Politécnico de Bragança y
Universidad de Salamanca, FRAH.
Dirección del Curso: Profesores: José Adriano Gomes y José Luis Pérez
Participación: 30 alumnos.
Duración: 30 horas lectivas.
Contenido: El curso contó con la participación de varios profesores del Instituto Politécnico de
Bragança y de la Universidad de Salamanca que formaron a los alumnos en la elaboración de
herramientas web, así como los mecanismos necesarios para la creación del software aplicado
a las citadas páginas.
Asimismo se impartieron conocimientos sobre el diseño y estructura de las mismas.
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3.- “ Emprendedurismo “.
Fecha de celebración: del 26 al 30 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización y financiación: Junta de Castilla y León; Instituto Politécnico de Bragança,
FRAH.
Dirección del Curso: Prof. José Adriano.
Participación: 35 alumnos.
Duración: 30 horas lectivas.
Contenido: El curso se dividía en un aspecto teórico y un aspecto práctico en el que los
alumnos realizaban un caso práctico de creación de empresa siguiendo las pautas que le
habían sido impartidas en las clases teóricas y teniendo muy en cuenta el territorio
Transfronterizo motivo del curso y las potencialidades que ofrece.
4.- “ La cooperación transfronteriza a través de las iniciativas de desarrollo rural: las
instituciones y los grupos de acción local “.
Fecha de celebración: del 28 al 30 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización y financiación: Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid, FRAH.
Dirección del Curso: Prof. Antonio Maya Frades.
Participación: 25 alumnos.
Duración: 26 horas lectivas.
Contenido: El Curso desarrolló ponencias sobre los planes y las iniciativas y actividades que
desarrollan las instituciones (regionales, provinciales y locales) en el territorio de frontera al
objeto de fijar población mediante el desarrollo económico y social de la zona. También
presentaron sus propuestas y actividades los grupos de acción local que desarrollan su trabajo
en las áreas transfronterizas. El curso se completó con una excursión por la frontera de
Zamora y Tras-Os-Montes en la que los alumnos vieron in situ la zona y comprobaron los
diferentes planes de desarrollo que se realizan en la misma.
5.- “ Taller de portugués avanzado “
Fecha de celebración: del 19 al 26 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización y financiación: Junta de Castilla y León, FRAH.
Dirección del Curso: Profesora Rita Borges.
Participación: 20 alumnos.
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Duración: 12 horas lectivas.
Contenido: El taller impartido en portugués sirvió para que los alumnos participantes
recorrieran diversos ámbitos de la cultura portuguesa
( pintura, literatura, cine etc ) y a su vez perfeccionaran su nivel de portugués, dando
continuidad a los cursos de portugués que la Fundación celebra durante todo el año lectivo.

32.- VII FESTIVAL DE FADOS DE CASTILLA Y LEÓN.
Fecha de celebración: 28, 29 y 39 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: FRAH.
Colaboración: Junta de Castilla y León / Caja España.
Participación: Durante los tres días de duración asistieron a los conciertos que se celebraron
en los Jardines de la Fundación alrededor de 1000 personas.

Contenido:
- Día 28 de julio.
Actuación de los fadistas Ana Marta y Natalino de Jesús.
-

Día 29 de julio.

Actuación de Jaqueline Carvalho y Antonio Pinto Basto.
-

Día 30 de julio.

Actuación de Lenita Gentil.
Los fadistas mostraron una gran complicidad con el público asistente produciéndose continuas
diálogos y comentarios en portugués tal y como demandaban gran parte del público asistente,
destacando los músicos que acompañaban a los cantantes.
El Festival ha conseguido ser un referente en este tipo de música en España , desplazándose
cada vez más personas de fuera de Zamora a presenciarlo.
Los medios de comunicación de Castilla y León y algunos de carácter nacional se hicieron
amplio eco de esta actividad.
En la presente edición el Festival disfrutó de unas óptimas condiciones meteorológicas que
ayudaron más si cabe a que se desarrollara con una gran brillantez.
33.- PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS DE PORTUGUÉS FRAH 2010 / 2011.
Fecha de celebración: 27 de septiembre
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora
Organización: FRAH
Colaboración: Consorcio de Idiomas de Zamora.
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Contenido: Un año más la FRAH organiza los Cursos de Portugués que en la presente edición
cuenta con la colaboración del Consorcio del Centro de Idiomas de Zamora.
Los Cursos que se ofertan en la presente edición son:
-

Básico
Elemental
Intermedio
Avanzado

Se ofertaron 15 plazas por curso que fueron cubiertas en su totalidad.
Por cada semestre el alumno obtendrá un nivel de portugués. Los Cursos comenzaron el 27 de
septiembre y finalizarán en junio de 2011, la preparación podrá propiciar que los alumnos
puedan presentarse a los exámenes (DIPLE).

34.- PREMIO DE PINTURA DE CAJA ESPAÑA.
Fecha de celebración: del 16 al 30 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques
Organización: CAJA ESPAÑA
Contenido: La Fundación acogió en sus instalaciones de Zamora las obras que se presentaron
al Premio de Pintura de Caja España, Patrono de nuestra institución. El plazo para la
presentación de las obras fue del 16 al 21 de septiembre, fallando el Jurado el 28 de septiembre
y concediendo por unanimidad el premio a la artista Pilar Vega Pérez.

35.- REUNIÓN MIEMBROS DEL PROYECTO ACT
Fecha de celebración: 21 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Contenido: Los miembros del proyecto ACT se reunieron en nuestra sede para realizar el
seguimiento del mismo.

36.- DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS (Europa Direct Zamora).
Fecha de celebración: 23 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora-FRAH.
Participación: 40 personas.
Contenido: El día 26 de septiembre está dedicado a las Lenguas Europeas y por este motivo la
Fundación a través de la iniciativa Europa Direct viene organizado durante los últimos años
actividades para conmemorarlo.
El año 2010 la Fundación proyectó la película “Una Película hablada” del prestigioso director
portugués Manuel de Oliveira.
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una profesora portuguesa que junto a su hija realiza un viaje cultural por el Mediterráneo,
conociendo y evocando las antiguas civilizaciones cuna de la humanidad.
La proyección contó con la presencia de muchos de los alumnos que realizan estudios de
portugués en la Fundación.

37.- ACTIVIDAD “EL RAPTO DE EUROPA”.(Europa Direct Zamora).
Fecha de celebración: de septiembre a noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora-FRAH.
Participación: 200 escolares pertenecientes a 4 Centros Educativos.
Contenido: Desde la iniciativa Europa Direct Zamora de la FRAH se organizaron visitas a la
biblioteca de la Fundación para centros escolares de Zamora en las que la responsable del
proyecto les condujo en una viaje educativo denominado”El Rapto de Europa” para que
adquirieran los primeros conocimientos sobre la Unión Europea de una manera lúdica.
Al final los alumnos eran obsequiados con material didáctico alusivo a la Unión Europea
propio de su edad.

38.- CURSO “APRENDER A APRENDER”.
Fecha de celebración: del 18 al 22 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León. (Junta de Castilla y
León).
Participación: 20 alumnos.
Contenido: La Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) realizó un curso
de perfeccionamiento para funcionarios que tuvo lugar en las instalaciones de nuestra
Fundación.

39.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CIRCO VICIOSO”
Fecha de celebración: 20 de octubre.
Lugar de presentación: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: FRAH
Participación: 50 personas.
Contenido: La Fundación organizó la presentación del libro “Circo Vicioso” El Micro cuento
en las Redes Sociales un ejemplo de Cooperación Ibérica: Traducción bilingüe portugués /
español.
La presentación contó con la participación de:
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-

Joao Lopes Marques, escritor y guionista de la RTP, programa “Cuidado com a
Lingua.”
Alexandre Lemos, Editor de Bubok Portugal.
Rocío Ramos, traductora en la edición bilingüe portugués / español.

La actividad no solo supuso la presentación del libro sino también se llevo a cabo una
disertación sobre el futuro de la autopublicación, los nuevos soportes multimedia a disposición
de los escritores y el potencial de las redes sociales.
Un animado debate entre los asistentes completó la jornada que quedó reflejada en los medios
de comunicación

40.- LA FRAH GANA EL PREMIO “TIERRAS DE ZAMORA”.
Fecha de celebración: 23 de octubre.
Lugar de celebración: Convento de San Francisco de Alcañices.
Organización: Diputación de Zamora.
Contenido: La FRAH fue galardonada con el premio “Tierras de Zamora” en la categoría de
Cooperación Transfronteriza por su trayectoria de todos estos años.
El premio fue otorgado por la Diputación de Zamora.
El Jurado justificó el premio por la “eliminación de barreras entre España y Portugal”.
El Premio fue recogido por el Secretario General de la Fundación en el marco del Día de la
Provincia de Zamora.

41.- JORNADA SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL.
Fecha de celebración: 28 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Fundación General de la Universidad de Valladolid.
Colaboración: FRAH, Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Participación: 60 profesionales del mundo jurídico.
Contenido: La Fundación General de la Universidad de Valladolid junto con el Instituto de
Estudios Europeos y la FRAH organizaron en la sede de la Fundación una Jornada sobre
Cooperación Judicial en materia Civil y Penal en el que destacados juristas analizaron los
siguientes campos:
-

El Programa de Estocolmo y la presidencia española de 2010.
Cooperación Judicial Civil I. (Mediación en materia de alimentos y de ejecución de
resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
Cooperación Judicial Civil II. ( Título Ejecutivo Europeo. Protección procesal del
crédito Transfronterizo: La orden de embargo de activos bancarios).
Cooperación Judicial Penal I. (Proyecto Fénix. Exhorto Europeo de investigación).
Cooperación Judicial Penal II. (Equipos conjuntos de investigación. Antecedentes
penales en la Unión Europea. Orden Europea de protección. Nuevas directivas en
materia de garantías procesales).
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La Coordinación de la Jornada corrió a cargo de Dª: Coral Aragüena, Catedrática de Derecho
Procesal de la Universidad de Valladolid.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid reconoció 1 crédito académico de
libre configuración.

42.- VISITA A BRAGANÇA DE UN CENTRO ESCOLAR DE ZAMORA.
Fecha de celebración: 3 de noviembre.
Lugar de celebración: Bragança.
Organización: Fundación Rei Afonso Henriques.
Participación: 40 escolares de 4º, 5º y 6º de primaria.
Contenido: La FRAH organizó una visita de escolares a la ciudad de Bragança en la que
conocieron parte del importante legado cultural de la ciudad como la Ciudadela, el Castillo, el
Centro Ciencia Viva y la Casa de la Seda, el Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais
para finalizar visitando nuestra sede de Bragança.

43.- CURSO SOBRE CONTABILIDAD PÚBLICA.
Fecha de celebración: Del 8 al 12 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela de Administración Publica (ECLAP).
Colaboración: FRAH.
Participación: 30 alumnos.
Contenido: La Escuela de Administración Pública de Castilla y León organizó un Curso sobre
Contabilidad Pública destinado a funcionarios que tuvo lugar en la sede de la Fundación en
Zamora.
El ECLAP desarrolla varios cursos en los que la Fundación alquila su aula para su desarrollo.

44.- SEMINARIO DE RELACIONES COMERCIALES HISPANO-LUSAS.
Fecha de celebración: 12 y 13 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH / Fundación San Pablo CEU.
Participación: 30 alumnos.
Contenido: Dentro de las Acciones de Cooperación Transfronteriza la Fundación junto con la
Fundación San Pablo CEU organizó unas jornadas en las que se expusieron la situación de las
empresas zamoranas y sus relaciones con Portugal impartidas por el Secretario de la Cámara
de Comercio e Industria de Zamora, Javier Díaz que informó a los asistentes sobre la próxima
creación de un vivero de empresas en Zamora, también intervino Alexandre Pinheiro Secretario
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General del CITMAD que expuso sus conocimientos sobre la situación actual de Portugal y las
acciones que se están desarrollando en materia de internacionalización.
El Seminario fue clausurado por el Secretario General de la FRAH D. José Luis González
Prada, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora D. Alberto Castro y
por el Director del MBA Internacional de la Fundación San Pablo CEU de Castilla y León D.
Enrique Espinar.

45.- RUTA DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN EL VALLE DEL DUERO.
Fecha de celebración: 15 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Contenido: La Fundación acogió la reunión del Comité de Acompañamiento del proyecto que
prevé la creación de una Ruta Turística Transfronteriza que aglutine los 10 sitios Patrimonio
de la Humanidad existentes en el Valle del Duero y catalogados por la UNESCO.
En la reunión estuvieron representadas las principales entidades gestoras de estos lugares:
FRAH, CCDRN, la Entidad Regional de Turismo de Oporto y Norte de Portugal, la Comunidad
Intermunicipal del Duero.
La empresa Mola Ativism, Diseño y Comunicación SA adjudicataria del proyecto estuvo
presente en la reunión para presentar las líneas generales del plano a elaborar y la respectiva
metodología de trabajo.
La idea central es conseguir una identidad propia para la red constituida por los 10 Sitios
Patrimonio de la Humanidad del Valle del Duero, su estrategia de comunicación y gestiones
futuras.

46.- VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO.(Zamora
Románica).
Fecha de celebración: 16 de noviembre.
Lugar de celebración: Feria de Valladolid.
Organización: FRAH.
Contenido: El Secretario General de la Fundación fue el encargado de presentar la nueva
página web del Proyecto de la Fundación “Zamora Románica” en el marco de la Feria de
Restauración ARPA. En la página se muestran los proyectos llevados a cabo, las intervenciones
, las noticias que genera el proyecto o el “Escriptorium”, apartado que contiene artículos
publicados por revistas profesionales.
El Sitio dispone también de las tres primeras Rutas programadas por Zamora Románica.

47.- REUNIÓN DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE CASTILLA Y
LEÓN.
Fecha de celebración: 17 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: ECLAP.
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Colaboración: FRAH.
Participación: 150 personas.
Contenido: La Escuela de Administración Pública de Castilla y León contó con la colaboración
de la FRAH para realizar las clausura del Congreso que se había desarrollado en Zamora
sobre profesionales del mundo de la educación y academias que imparten los cursos de
formación que desarrolla la Escuela.
Un cocktail en la Fundación clausuró la citada actividad.

48.- VISITA A LA FRAH DE LA ASOCIACIÇON SALMANTINA DE ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE.
Fecha de celebración: 20 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Asociación Salmantina de Espondilitis Anquilosante.
Colaboración: FRAH.
Participación: 40 asociados.
Contenido: La citada Asociación celebró su jornada de convivencia en Zamora visitando el
Convento de San Francisco sede de nuestra Fundación. Un técnico de la Fundación fue el
encargado de explicar las actividades que desarrolla la Fundación y hacerles una visita guiada
por nuestras instalaciones.

49.- PRESENTACIÓN LIBRO EN LA FRAH.
Fecha de presentación: 27 de noviembre.
Lugar de presentación: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Asociación Cultural “Domus Pucelae”
Colaboración: FRAH.
Participación: 50 personas.
Contenido: Promovido por la Asociación Cultural “Domus Pucelae” de Valladolid se presentó
en la sede de la Fundación el libro “21 edificios de arquitectura moderna de Oporto” que tuvo
la colaboración de la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid y la Escola Superior
Artística de Oporto y el Centro de Estudios Arnaldo Araujo.
El acto de presentación contó con la presencia del Secretario General de la FRAH, José Luis
González Prada, el Presidente de la Asociación Domus Pucelae, Santiago García y los
coeditores de la obra, Daniel Villalobos y Sara Pérez.
Con el libro los autores pretendieron revalorizar la arquitectura moderna existente en la
ciudad de Oporto que posé suficientes valores para ser considerada en primera línea dentro del
patrimonio
arquitectónico internacional.
El libro tiene sus orígenes en el ciclo de conferencias impartidas en los propios edificios en
2009.
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50.- CURSOS DE ESPAÑOL EN BRAGANÇA.
Fecha de celebración: Abril-junio / septiembre-octubre.
Lugar de celebración: Sede de la FRAH en Bragança.
Organización: FRAH / IPB de Bragança.
Participación: 15 alumnos por curso.
Contenido: La FRAH en colaboración con el Centro de Lenguas de la Escuela Superior de
Educación del Instituto Politécnico de Bragança creó el Primer Curso de Castellano destinado
a profesionales del sector comercio y servicios técnicos y administrativos de empresas y de
otros profesionales.
El curso nace de la cooperación constituida con el IPB y formalizada con la firma de un
protocolo el 12 de marzo de 2010, para fomentar el estudio y la enseñanza del castellano.
Los cursos con una duración de 90 horas lectivas esta subdividido en dos módulos: Uno de
formación básica de 60 horas a realizar entre abril y junio y otro de 30 horas de formación
específica a realizar entre septiembre y octubre.

51.- COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN CON LA AGENCIA DE VIAJES “MUNDO
AMIGO”.
La Fundación, dentro de su iniciativa de dinamización turística en la zona transfronteriza y en
colaboración con la Agencia de Viajes “Mundo Amigo” elaboró una Ruta Turística de fin de
semana que está siendo difundida y ofertada en la citada Agencia y que esperemos de sus frutos
y que grupos cerrados e interesados comiencen a descubrir el patrimonio cultural, natural y
gastronómico de esta zona.
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