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jueves, 14 de noviembre de 2019

Jornadas 'La apuesta científica y tecnológica de
Europa por la innovación de nuestras ciudades y
municipios'

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge mañana, jueves 14, la realización de las Jornadas
que, bajo el lema 'La apuesta científica y tecnológica de Europa por la innovación de nuestras ciudades y
municipios', coordina la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión,
EMA-RTV, bajo el marco del proyecto europeo Radio Ágora.

 

Radio Ágora plantea la necesidad de repensar la forma en que los medios de comunicación y sus profesionales
abordan las cuestiones relacionadas con las políticas europeas, frente a los nuevos discursos xenófobos y
antieuropeos, para contribuir a la construcción de nuevos imaginarios sobre el impacto de las políticas
comunitarias en el Sur de Europa. Participan, además de EMA-RTV, la ERT griega, la Radio Popolare de Italica
y el Centro de Estudios de Políticas Europeas en Bélgica.

 

Las Jornadas que se desarrollan en la Casa de la Provincia mañana están orientadas a fomentar el debate y la
reflexión de la ciudadanía acerca de dichas políticas europeas en nuestro territorio. Se estructuran alrededor de
dos mesas redondas, en las que partciparán, entre otras personalidades, Federico Mayor Zaragoza. Es un
espacio de encuentro abierto al público, hasta completar aforo, entre las 17 y las 20 horas.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  14 de noviembre de 2019 17:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/

