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REUNIÓN GENERAL ANUAL 
CENTROS DE INFORMACIÓN 
EUROPE DIRECT 
(BONN 13-15 OCTUBRE)

Anualmente, los representantes de los Centros 
de Información Europea “Europe Direct” se reunen 
para la puesta en común de las experiencias que 
acontecen en los centros durante el año en curso.

En esta ocasión fue la ciudad de Bonn, en 
Alemania, la encargada de recibir a los casi 400 
participantes.

La reunión tuvo lugar los días 13 a 15 de octubre 
con el objetivo de tratar y abordar temas prioritarios 
para el trabajo diario de los centros.

Durante este año 2014 se conmemoran una serie 
de eventos que a lo largo del siglo XX fueron puntos 
de inflexión en la historia de la UE, y ha sido a través 
de esta Annual General Meeting  donde ha existido  
la oportunidad de discutir los cambios que están 
teniendo lugar hoy en día en Europa, compartir 
experiencias y buenas prácticas y debatir sobre 
cómo hacer frente a los retos del futuro. 

Al igual que en eventos anteriores, estas 
reuniones son fuente de inspiración para los futuros 
planes de acción de cada uno de los centros, lo que  

ayudará a mejorar la cooperación con las partes 
interesadas clave de la UE.

El programa fue el siguiente: 
- Lunes, 13 de octubre 2014
19:30 -19:50 Welcome addresses
19:30 -19:40 Jürgen Nimptsch, Lord Mayor of the 
Federal City of Bonn
19:40-19:50 Viviane Hoffmann, Acting Director, 
Directorate-General for Communication, European 
Commission

- Martes, 14 de Octubre 2014
09:15-09:30 Welcome and Presentation of the 
programme
09:30 -10:00 Opening addresses
09:30-09:45 Gregory Paulger, Director General, 
Directorate-General for Communication, European 
Commission
09:45-10:00 Marc Jan Eumann, State Secretary, 
Ministry of Federal Affairs, European Affairs and 
Media of North Rhine-Westphalia
10.00-10:30 “Lessons from the past: the European 
founding fathers and the future of European 
integration” Presentation of “Dokulive” by Ingo 
Espenschied, Political Scientist

10:30-11:00 Coffee break
11:00-11:30 Prospects for European integration – 
strategic challenges for the new EU leadership. Janis 
Emmanouilidis, Director of Studies and Head of the 
European Politics and Institutions Programme at the 
European Policy Centre, Brussels
11:30-13:00 World Café Session “Experiences and 
observations from local level – food for thought for 
EU decision-makers”
13:00-14:30 Lunch
14:30-16:30 Information Exchange Sessions 
Workshops run by the Directorates-General of the 
European Commission and other EU institutions 
will be offered as an opportunity for EDICs to get 
to know more about the EU institutions, EU policies 
and other networks’ activities and communication 
tools. Representatives from the DGs and institutions, 
mainly from the information and communication 
units, will be present.
16:30-17:00 Cooperation between the 
Representation of the European Commission, the 
European Parliament Information Office and Europe 
Direct Information Centres in Germany. Richard 
Kühnel, Representative of the European Commission 
in Germany, Directorate-General for Communication, 
European Commission 
Frank Piplat, Head of the European Parliament 
Information Office in Germany, Directorate-General 
for Communication, European Parliament 

- Miércoles, 15 de Octubre 2014
09:00-09:15 Reflections from the previous day and 
presentation of the programme
09:15-09:45 What have we learnt from the European 
elections and where do we go from here? Juana 
Lahousse Juarez, Director General, Directorate-
General for Communication, European Parliament
09:45 – 10:00 Interaction between European 
Commission Representations and EDICs. Ludolf van 
Hasselt, Acting Director, Directorate-General for 
Communication, European Commission 

 OPEN SPACE 
REALIZADO 

DURANTE LA 
JORNADA DEL  

15 DE OCTUBRE

10:00 – 12:00 Information Exchange Sessions. 
Workshops run by the Directorates-General of the 
European Commission and other EU institutions 
will be offered as an opportunity for EDICs to get 
to know more about the EU institutions, EU policies 
and other networks’ activities and communication 
tools. Representatives from the DGs and institutions, 
mainly from the information and communication 
units, will be present.
12:00 -13:30 Lunch
13:30-15:15  Open Space  Which key issues for 2015 
need further discussion? How to make the most 
of cooperation between actors at local level?  This 
session is fully dedicated to networking amongst 
EDICs.  15:15-15:45 Coffee break
15:45-17:00 Open Space (continued) 
17:00-17:15 Conclusions from the Annual General 
Meeting . Viviane Hoffmann, Acting Director, 
Directorate-General for Communication, European 
Commission 
17:15 End of the Annual General Meeting

El encuentro permitió a los técnicos regresar 
con su equipaje cargado de nueva información,  
nuevas ideas y grandes proyectos para 2015.

PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES FINALES DEL 
ENCUENTRO
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¿Quieres trabajar en las Instituciones 
Europeas?

La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) publica en el DOUE del 1 de marzo de 
2014 las NORMAS GENERALES APLICABLES A 
LAS OPOSICIONES GENERALES 

TRABAJO TEMPORAL 

Conoce las ofertas de trabajo temporal 
publicadas por las EU AGENCIES. Son entidades 
jurídicas independientes establecidas para realizar 
tareas específicas en la legislación comunitaria.

Hay más de 40 agencias, divididas en 4 grupos:

- organismos descentralizados

- agencias ejecutivas

- agencias EURATOM

- Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) 

h t t p : / / e u r o p a . e u / e p s o / a p p l y / j o b s /
t e m p / i n d e x _ e n . h t m # c h a p t e r 7

-BECAS Prácticas

Abierto período de solicitud de prácticas en el 
Parlamento Europeo para titulados universitarios 
(opción general o periodismo)

Plazo hasta el 15 de octubre de 2014.

Más información: http://www.europarl.europa.
eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-
de-pr%C3%A1cticas.html

Conoce cómo organizan el sistema 
de practicas profesionales las demás 

instituciones europeas:

http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-
estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-

las-instituciones-europeas/index_es.htm

Con el fin de recabar las opiniones y los comentarios de los ciudadanos 
acerca de los servicios prestados por los centros de información Europe 
Direct, la Comisión Europea ha creado una encuesta en línea de dos 
preguntas.
La encontraréis en el vínculo siguiente: 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014
Muchas gracias por tu colaboración

http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=normas+generales+aplicables+a+las+oposiciones+generales+epso&ts=1394453874726&p2=%5EAYY%5Exdm065%5EYYA%5Ees&n=780b8974&ss=sub&st=kwd&ptb=75490C2E-16E4-447C-AA5F-157E2AE2BBC5&si=flvrunner&tpr=sbt
http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=normas+generales+aplicables+a+las+oposiciones+generales+epso&ts=1394453874726&p2=%5EAYY%5Exdm065%5EYYA%5Ees&n=780b8974&ss=sub&st=kwd&ptb=75490C2E-16E4-447C-AA5F-157E2AE2BBC5&si=flvrunner&tpr=sbt
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm%23chapter7
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm%23chapter7
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-de-pr%25C3%25A1cticas.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-de-pr%25C3%25A1cticas.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-de-pr%25C3%25A1cticas.html
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
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Noticias breves
sobre la Unión Europea

10 |

30. Paquete de octubre de procedimientos 
por incumplimiento: decisiones 
principales 

31. Prueba de resistencia del gas: La 
cooperación es esencial para hacer 
frente a las interrupciones del suministro 

32. Cien ciudades europeas se 
comprometen a luchar contra el cambio 
climático  

33. La investigación de la UE transforma 
residuos en piensos  

34. Prevención y disuasión del trabajo 
no declarado: el Comisario Andor, 
satisfecho con el acuerdo del Consejo 
sobre una Plataforma de la UE   

15 de octubre de 2014 

35. Europa llega a más de 5 000 estudiantes: 
personal español de la Comisión 
Europea “vuelve a su cole” 

36. Concurso de Fotografía #NoalaTrata 

37. El Presidente electo Juncker pide al 
Consejo que añada a Violeta Bulc a la 
lista de Comisarios propuestos 

38. La Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE aborda la explotación de seres 
humanos con motivo del Día Europeo 
contra la Trata 

39. Ayudas estatales: La Comisión ordena 
a España que recupere las ayudas 
adicionales concedidas mediante 
beneficios fiscales   

14 de octubre de 2014 

40. Aligerar, simplificar y abaratar el 
Derecho de la UE: balance de los logros 
alcanzados  

41. La Comisión Europea y la UEFA firman 
un acuerdo de cooperación   
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OCTUBRE

30 de octubre de 2014 

1. La Comisión presenta su propuesta 
sobre las posibilidades de pesca en el 
Atlántico y el mar del Norte para 2015   

2. La Comisión Europea firma un «Acuerdo 
de Asociación» con España sobre la 
utilización de los Fondos Estructurales y 
de Inversión de la UE para el crecimiento 
y el empleo en 2014-2020  

3. Se realiza hoy el mayor ejercicio de 
ciberseguridad de Europa hasta la fecha  

29 de octubre de 2014 

4. Fiat Lux: La Capilla Sixtina iluminada 
como nunca  

5. Colombia y Perú cumplen los criterios 
para el acceso sin necesidad de visado al 
espacio Schengen  

6. Energía: la UE invierte 647 millones de 
euros en infraestructuras energéticas 
clave  

28 de octubre de 2014 

7. La UE se prepara para 2030 reduciendo 
más las emisiones  

8. Poppy, el robot de código abierto 
impreso en 3D, creado para inspirar la 
innovación en las aulas  

27 de octubre de 2014 

9. La investigación europea del cáncer de 
mama se centra en los tratamientos 
personalizados  

24 de octubre de 2014 

10. Conclusiones del Consejo Europeo del 
23 y 24 de octubre 

11. Una Riojana en las Instituciones 
Europeas vuelve a su “cole” para hablar 
de Europa 

12. Medio ambiente: doce ciudades 
candidatas al Premio Capital Verde 
Europea 2017  

23 de octubre de 2014 

13. Fiscalidad: un estudio confirma la 
pérdida de miles de millones como 
consecuencia de la «brecha del IVA»  

14. La Unión Europea va a destinar 
24,4 millones de euros a impulsar la 
investigación contra el virus del Ébola  

22 de octubre de 2014 

15. El Grupo de Alto Nivel de la UE pide una 
financiación específica para impulsar 
el uso de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza superior   

16. La Comisión adopta normas detalladas 
sobre las contribuciones de los bancos a 
los fondos de resolución  

17. Déficit público de la zona del euro y 
de la UE- 28 del 2,9% y 3,2% del PIB, 
respectivamente 

18. El Parlamento Europeo elige a la 
Comisión Juncker 

19. Dinamizar Europa: principales ideas 
formuladas por el Presidente electo, 
Sr. Juncker, en su discurso ante el 
Parlamento Europeo 

20. El Grupo de Alto Nivel de la UE pide una 
financiación específica para impulsar el 
uso de las nuevas tecnologías específica 
para impulsar el uso de las nuevas 
tecnologías 

21 de octubre de 2014 

21. Premios de comunicación de la Política 
Agrícola Común 

22. Cares, FI-Guardian y Fonesense ganan 
los Challenges de FIWARE, galardonados 
con 350.000€ 

23. Día Internacional para la erradicación de 
la pobreza — Declaración del Comisario 
László Andor 

24. Prevención y disuasión del trabajo 
no declarado: el Comisario Andor, 
satisfecho con el acuerdo del Consejo 
sobre una Plataforma de la UE   

25. En Europa las tasas y las becas para 
estudiantes presentan grandes 
diferencias de un país a otro  

26. Empleo: se conceden préstamos de 
microfinanciación Progress por valor 
de 182 millones EUR a más de veinte 
mil emprendedores para la creación y 
expansión de empresas  

27. La Comisión adopta normas detalladas 
sobre las contribuciones de los bancos a 
los fondos de resolución  

17 de octubre de 2014 

28. La UE y Singapur concluyen las 
negociaciones sobre inversión 

16 de octubre de 2014 

29. Preguntas & respuestas más frecuentes: 
el Ébola e implicaciones en la salud de 
la UE 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip161014%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip161014%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip161014%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip161014%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip161014%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip161014%283%29.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1138_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1138_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1138_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-151014%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014%282%29.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1159_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1159_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1159_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1159_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1134_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1134_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1210_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1210_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1210_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1226_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1226_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1226_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1226_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1226_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1227_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1227_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1221_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1221_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1208_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1208_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1208_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1202_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1202_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1211_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1211_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1211_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1198_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1198_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1198_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip2410142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip2410142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip241014.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip241014.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip241014.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1191_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1191_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1191_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1187_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1187_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1187_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1194_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1194_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1194_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1181_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1181_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1181_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%284%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%281%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%281%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%283%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_%283%29.pdf
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42. Pesca ilegal: tarjeta verde para cinco 
países, pero tarjeta roja para Sri Lanka  

13 de octubre de 2014 

43. Las actividades de investigación 
financiadas por la UE contribuyen a 
incrementar la competitividad de los 
piscicultores  

44. La Comisión Europea y el sector de los 
datos ponen en marcha una asociación 
de 2 500 millones de euros para lograr el 
dominio de los macrodatos  

45. Declaración de la Comisión Europea 
y del Banco Central Europeo tras la 
segunda misión de vigilancia posterior al 
programa a España 

10 de octubre de 2014 

46. 11 al 17 de octubre: La Semana de la 
Programación de la UE ampliada a gran 
escala  

09 de octubre de 2014 

47. Declaración del Presidente electo Jean-
Claude Juncker 

08 de octubre de 2014 

48. Las solicitudes de documentos de la 
Comisión alcanzan cotas nunca vistas  

07 de octubre de 2014 

49. Los sueldos de los profesores empiezan 
a aumentar en Europa 

50. OPEN DAYS: “Crecer juntos”, las regiones 
y ciudades de la UE ponen en práctica la 
teoría con planes de inversiones para el 
periodo 2014-2020 

51. Empleo y situación social: un estudio 
trimestral muestra que la recuperación 
aún es frágil  

52. Los movimientos de los deportistas 
de pelota vasca, fútbol gaélico, hurling 
y camogie se capturan mediante 
tecnología de la UE  

03 de octubre de 2014 

53. La Comisión propone reducir 
moderadamente en 2015-2016 las 
posibilidades de pesca en aguas 
profundas para proteger a las especies 
vulnerables 

02 de octubre de 2014 

54. ¿Qué es el Informe Horizonte?  

55. El Comisario Andor se reúne con 
autoridades locales para examinar 
los primeros resultados del programa 
ROMACT en favor de la integración de la 
población gitana   

56. El Informe Horizonte insta a los 
centros de enseñanza a hacer frente al 
«endiablado» reto de las competencias 
digitales  

01 de octubre de 2014 

57. Nuevo paquete de 165 millones de 
euros de apoyo al mercado de frutas & 
hortalizas perecederas 

58. Ayudas estatales: la Comisión ordena 
que se recuperen ayudas incompatibles 
de varios operadores de plataformas 
digitales terrestres de Castilla-La Mancha 

59. Carta del Presidente Barroso al 
Presidente Putin 

60. Día Europeo contra la trata 
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Concurso Juvenil 

Concurso Generación €uro. Un concurso nacional dirigido a alumnos de enseñanza secundaria que se 
interesan por la economía y desean aprender sobre política monetaria. En este concurso se pueden ganar 
premios y existe la posibilidad de asistir a la ceremonia de entrega en la sede del Banco Central Europeo en 
Fráncfort del Meno, Alemania. Si quieres inscribirte en la edición 2014-2015, puedes hacerlo a partir del 1 
de octubre de 2014.

Más información en: http://www.generationeuro.eu/

Publicaciones    
     

EUROPA MILES DE HISTORIAS DIFERENTES. “Seis temas, un continente: un viaje 
para recordar toda la vida”
Europa ofrece a los viajeros una rica combinación de belleza natural y herencia 
cultural inigualable. La campaña «¿Europa, cuando tú quieras?» se puso en 
marcha para mostrar la diversidad que Europa ofrece. La campaña, financiada 
por la Comisión Europea, tiene como objetivo animar a los turistas de Argentina, 
Brasil, Chile, China, India y Rusia a descubrir el viejo continente y disfrutar de una 
experiencia de viaje que recordarán toda la vida. La campaña tuvo lugar desde 
octubre de 2012 hasta diciembre de 2013. Como parte de la campaña, hemos 
recopilado en este libro una serie de reportajes sobre viajes, centrados en temas 
turísticos populares. Las experiencias de primera mano de nuestros colaboradores, 
captadas en exclusiva para la campaña, ayudan a revelar los lugares de visita 
obligados, así como los «caminos menos transitados» de los destinos europeos. 

Por tanto, esperamos verle pronto en Europa, ya sea para conocer los centros clave de 
la moderna creatividad europea o para descubrir el esplendor de sus viejas monarquías.

+Información: http://bookshop.europa.eu/es/europa-miles-de-historias-diferentes-pbNB0214006/

Personaje del mes                                            

Denis Mukwege ha sido galardonado con la edición 2014 del Premio Sájarov a 
la libertad de conciencia; ginecólogo de 59 años de la República Democrática del 
Congo. Mukwege trabaja en Bukavu en el Hospital Panzi, que fundó en 1998. Allí 
trata a las víctimas de violaciones. Aunque oficialmente se considere como aca-
bada la guerra en aquel país, el conflicto continúa en la parte oriental, donde no 
cesan las agresiones contra la población civil y las violaciones.Mukwege viaja con 
regularidad al extranjero para defender los derechos de las mujeres, y sigue aten-
diendo y operando pacientes dos días por semana. 

La Conferencia de Presidentes ha decidido por unanimidad conceder a Denis Mukwege, de República Democrá-
tica de Congo, el Premio Sájarov por su lucha para proteger especialmente a las mujeres”, afirmó el Presidente 
del Parlamento Europeo, Martin Schulz, al anunciar este martes 21 de octubre el nombre del galardonado.

El Parlamento Europeo concede cada año el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Creado en 1988, re-
compensa a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales.
 

La imagen del mes

as maravillosas pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano han vuelto a la vida gracias a un revo-
lucionario sistema de diodos emisores de luz (LED), nacido de un proyecto de investigación europeo denominado 
LED4ART. Gracias a los 7 000 diodos de los que dispone la instalación, los frescos de Miguel Ángel se ven ahora 
como nunca: por primera vez, algunos se ven en tres dimensiones desde el suelo y, en general, pueden apreciarse 
mejor los detalles. El nuevo sistema ahorra un 60 % de emisiones y costes energéticos, y la menor agresividad de la 
tecnología hace que las pinturas envejezcan menos que con el sistema anterior.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, @NeelieKroesEU, encargada de la Agenda Digital, afirma: «El arte está 
para inspirarnos e iluminarnos. Ahora que nosotros hemos iluminado la Capilla Sixtina con LED, las obras de Miguel 
Ángel pueden desempeñar su papel mejor, incluso, que a lo largo de la historia». 

(Lea el discurso (SPEECH/14/728) pronunciado en la Capilla Sixtina el 31 de octubre).

IMAGEN: http://www.antena3.com/

http://www.generationeuro.eu/
http://bookshop.europa.eu/es/europa-miles-de-historias-diferentes-pbNB0214006/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-728_en.htm
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