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En Aula Iberoamérica del CEXECI,
Sánchez Adalid da una conferencia
sobre la presencia de extremeños en el
descubrimiento, colonización y
evangelización de América

El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica,

CEXECI, fundación adscrita a la Dirección General de Acción Exterior del

Gobierno de Extremadura, organiza una conferencia del escritor, jurista y

sacerdote, Jesús Sánchez Adalid.
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Concretamente, se analizará la presencia de extremeños en el descubrimiento, colonización y evangelización

del Nuevo Mundo, un “hecho que todo el mundo sabe que ocurrió pero que, salvo los grandes descubridores,

es desconocido con detalle por la gran mayoría”, afirma Sánchez Adalid.

Esta conferencia, que tiene por título “Extremeños en el Nuevo Mundo”, se enmarca en Aula Iberoamérica,

programa puesto en marcha por el CEXECI para que los universitarios extremeños puedan completar su

formación con las aportaciones realizadas por expertos en distintos ámbitos sociales, económicos, culturales,

etc.

Esta conferencia se celebrará mañana miércoles, 21 de enero, a las 19:00 hrs. en el Salón de Actos de las

Casas Consistoriales de Badajoz.

Sobre Aula Iberoamérica

Aula Iberoamérica, programa puesto en marcha por el CEXECI, es un ciclo que nace con la vocación de

favorecer el conocimiento y el acercamiento de la actualidad al alumnado extremeño, convirtiéndose en un foro

universitario que reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir diferentes temas de actualidad.

La actividad se inauguró el pasado mes de febrero, y ya han participado el ex asesor económico de la Comisión

Europea y presidente de IRELAC, Christian Ghymers, el cineasta Santi Amodeo; el catedrático de Derecho

Administrativo y ex letrado del Tribunal Constitucional, Juan Manuel Alegre Ávila; y los expertos internacionales

en agroecología Julia Wright, directora interina del Centro de Agroecología y la Seguridad Alimentaria en la

Universidad de Coventry, del Reino Unido; Nelson Tapia, doctor en Agroecología y coordinador del programa

de doctorado AGRUCO (Agroecología Universidad Cochabamba), de Bolivia; y Carlos Venegas, agroecólogo y

director del Centro de Educación y Tecnología, Chiloé, Chile.
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