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https://juntadeandalucia.eshttps/juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Ficha_de_recurso_VISITAS_Y_EXPOSICIONES_VIRTUALES_E5_001_10.pdf


El mes de febrero es, sin duda, uno de los más esperados por todos los
andaluces al conmemorarse cada año el Día de Andalucía. 

La jornada del 28 de febrero supone recordar y poner en valor aquello que
nos une como Comunidad Autónoma, integrada plenamente en España,

como un modelo de sociedad acogedora con gran acervo de patrimonio
artístico, histórico y cultural; sin olvidar el flamenco, declarado patrimonio
inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

Desde Andalucía Global, no solo ensalzamos todo ello, sino que apostamos
por ir más allá y defender todos los sectores andaluces con gran potencial,
haciendo que nuestra comunidad se diversifique desde la tradición hasta la
tecnología de vanguardia o la innovación. Sin duda, Andalucía es global y
desde esta publicación lo mostraremos edición tras edición.

 ¡Feliz Día de Andalucía!

Accede al spot promocional del 28F de la Junta de Andalucía.

FEBRERO Y ANDALUCÍA

https://www.youtube.com/watch?v=iQnLgClZ4rQ
https://www.youtube.com/watch?v=iQnLgClZ4rQ




El pasado día 15 de febrero tuvo lugar el acto de presentación de la nueva
marca institucional de productos andaluces "Corazón Andaluz", organizado
por la Dirección General de Andalucía Global y celebrado en el Pabellón de la
Navegación de la Cartuja, en Sevilla.

La presentación estuvo a cargo del humorista y presentador Manu Sánchez,

quien puso voz y carisma no solo al evento, sino también al vídeo
promocional, acompañado de la música del dúo "Mi hermano y yo".

Igualmente, asistieron personalidades conocidas en calidad de invitados
como José Manuel Soto, Bertín Osborne o Vicky Martín Berrocal.

En el acto, se entrevistaron a diversas empresas e instituciones como a Julián
Fernández, CEO y cofundador de Fossa Systems; Ana Moreno Pedrosa, brand
manager del grupo Inés Rosales; Mª Ángeles Martín, Presidenta y Fundadora
de Skylife Engineering; y José María García-Alberca, Director Científico del
Instituto Andaluz de Neurociencia, entre otros invitados.

Asimismo, la presentación contó con representación institucional del más
alto nivel, encabezada por Juanma Moreno, Presidente de la Junta de
Andalucía, seguida por el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, el
Viceconsejero, Antonio Sanz; el Secretario General de Acción Exterior, Enric
Millo; y de la Directora General de Andalucía Global, Rosario Alarcón Mañas;

junto con numerosos representantes políticos y de la sociedad civil andaluza.

En su discurso, Moreno apeló al impulso que supone esta nueva marca en la
externalización, al carácter de unidad de toda la producción andaluza, así
como al reconocimiento del gran potencial que tiene Andalucía, no solo en
los sectores más destacados, sino en otros tantos menos conocidos y
estratégicos.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA MARCA "CORAZÓN ANDALUZ"

https://www.youtube.com/watch?v=wh6XPOfgUbg


El Presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma
Moreno, durante su
intervención.

El Presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma
Moreno, junto a los
representantes de
empresas e instituciones
participantes del acto.

El Presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,

junto con Elías Bendodo y
Antonio Sanz, acompañan a

los representantes de la
Secretaría General de Acción
Exterior, encabezados por el

Secretario Enric Millo y
Rosario Alarcón, Directora

General de Andalucía Global.



La Exposición Universal de Dubái, prevista para celebrarse en 2020 y aplazada
a fechas actuales de 2022 a causa de la pandemia, cuenta con más de 200
países y organizaciones internacionales participantes, entre los que se
encuentra España. El pabellón de España acogió del 7 al 13 de febrero la
“Semana de Andalucía”, que contó con una importante presencia
institucional, estando la Delegación Andaluza encabezada por el Presidente
de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el Secretario General de Acción
Exterior, Enric Millo; y Rosario Alarcón, Directora General de Andalucía Global,
presente en la inauguración el día 7 de febrero.

La jornada del día 8 se realizó la actuación del Ballet Flamenco de Andalucía,

a la que también asistió la comisaria del Pabellón de España, Carmen Bueno.

Al ballet se suman otras actividades culturales y de promoción como dos
pases diarios de un desfile interactivo de moda flamenca "Marca Andalucía",

showcookings y catas de aceite de oliva virgen extra, así como un stand
turístico interactivo, entre otras.

VISITA INSTITUCIONAL A LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE DUBÁI  

https://www.extenda.es/noticias/balance-semana-andalucia-expo-dubai-noticias-febrero-2022/


Según se recoge en la web de EXTENDA, la Consejería de la Presidencia,

Administración Pública e Interior organizó esta Semana de Andalucía, en la
que la comunidad mostró sus fortalezas y su potencial en ámbitos como la
investigación, tecnología y creatividad, con un completo programa de
actividades dirigidas a difundir las ventajas de Andalucía en áreas
económicas que presentan altas oportunidades de negocio en los mercados
de Oriente Medio, como la agroalimentaria, a través de la gastronomía; los
bienes de consumo, a través de la moda; las industrias culturales, a través del
flamenco; y su fuerza como destino mundial de turismo.

Además, la Semana de Andalucía en la Exposición Universal de Dubai 2020
cerró sus puertas el pasado día 13 de febrero registrando un total de 59.509
visitas internacionales. Con estos registros, Andalucía clausura su destacada
presencia en la muestra con gran éxito, al recibir una media de 8.501
visitantes diarios a su espacio del Pabellón de España. Los días de mayor
afluencia de público coincidieron con el fin de semana, siendo la celebración
del Día de Honor de Andalucía, presidida por el Presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, el pasado día 12 de febrero la jornada que más
visitantes congregó, con 10.635 personas. 

Asimismo, Juanma Moreno mantuvo diversas reuniones de gran importancia
para Andalucía, entre las que se encuentra la que matuvo con el CEO del
fondo de inversión emiratí ADQ; así como la reunión con Hahmen Bin Saeed,

CEO de la compañía aérea Emirates, para potenciar la posibilidad de un vuelo
directo entre Dubái y Andalucía en aras de aumentar el comercio y el turismo.

Haz clic para acceder a más información en la web de EXTENDA.

https://www.extenda.es/expo-dubai
https://www.extenda.es/noticias/balance-semana-andalucia-expo-dubai-noticias-febrero-2022/
https://www.extenda.es/noticias/balance-semana-andalucia-expo-dubai-noticias-febrero-2022/


Actuación del Ballet
Flamenco de Andalucía,
el 8 de febrero de 2022,
en el transcurso de la
Semana de Andalucía en
la Exposición Universal
de Dubái 2020.

Rosario Alarcón, Directora
General de Andalucía Global, el

7 de febrero de 2022, junto a
otros representantes, en la

inauguración de la Semana de
Andalucía en la Exposición

Universal de Dubái 2020. 

El Presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma

Moreno, junto al CEO de
Emirates, Hahmen Bin

Saeed.





Como se ha referenciado en la sección anterior, durante el transcurso del
acto de la presentación de la marca "Corazón Andaluz" se entrevistó, entre
otros, a Julián Fernández, CEO y Cofundador de Fossa Systems, quien fue
presentado como joven andaluz y ejemplo de referente empresarial
emergente en el mercado tecnológico.

A sus 16 años, este joven del Campo de Gibraltar, desarrolló la creación de un
picosatélite, satélite de muy pequeñas dimensiones, con aplicación en
diversos campos. Además, ha participado en charlas con grandes empresas y
ha colaborado con la Agencia Espacial Europea. 

Durante su intervención en el evento inaugural de la marca "Corazón
Andaluz", explicó la gran diferencia en costes que supone el desarrollo de
estos pequeños satélites, en aras de democratizar cada vez más el espacio y
el acceso a las telecomunicaciones, hecho del que se hace eco en los
distintos medios en los que ha ido apareciendo pese a su corta edad. En
pocas palabras, Julián es ejemplo de todo el potencial que tiene Andalucía
en el mercado global.

DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN AL ESPACIO



Siguiendo las encuestas realizadas tras un importante simposio, organizado por
la fundación CENTRA en 2021, que reunía a investigadores de diversas
universidades, entre las que se encontraban la Universidad de Málaga, la
fundación publicó un estudio titulado "Jóvenes andaluces 2021. Opiniones,

actitudes y comportamientos".

Según informan en su web,  este nuevo estudio analiza aspectos relacionados
con la formación y el empleo, los procesos de emancipación, el uso de las
nuevas tecnologías, las relaciones de pareja y la sexualidad, tipos de ocio, así
como la percepción de los jóvenes sobre el mundo rural.

Se trata de la tercera entrega de una serie investigaciones sobre las tendencias
que están conformando la realidad social andaluza en tres aspectos clave
catalizadores del contexto actual de profunda transformación social: familia,

conciliación y juventud. Para el profesor de Sociología de la UMA, “aproximarnos
a estos tres pilares resulta clave para conocer nuestras debilidades y las
importantes demandas que como sociedad nos encontraremos en el futuro,

pero también para poder advertir las nuevas oportunidades que las
transformaciones sociales conllevan”.

Accede al simposio completo del estudio aquí.

Accede al estudio "Jóvenes andaluces ante el futuro" aquí.

LA FUNDACIÓN CENTRA Y LOS "JÓVENES ANDALUCES ANTE EL
FUTURO"

https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/jovenes-andaluces-ante-el-futuro
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/barometro/jovenes-andaluces-2021-opiniones-actitudes-y-comportamientos




Permitidme unas breves líneas,
como Presidente de la Junta de
Andalucía, para enviar un cordial
saludo a toda la Comunidad
Andaluza. 

Andalucía es punto de partida
común de todos los andaluces y
andaluzas, vivan donde vivan.
Compartimos un fuerte vínculo y
sentimiento de orgullo por una
tierra que reivindica sus raíces más
auténticas, al tiempo que abre
puertas a un nuevo tiempo de
innovación y progreso con el
espíritu luchador que la
caracteriza. Quienes estáis en el
exterior sois un claro ejemplo de
ese esfuerzo por seguir avanzando
y de una incansable perseverancia
por mantener vivos los lazos que os
unen con vuestra tierra de origen. 

Saluda del Presidente de la Junta de Andalucía aSaluda del Presidente de la Junta de Andalucía a
las Comunidades Andaluzaslas Comunidades Andaluzas  

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a vuestra Casa de
Andalucía y a su directiva por tantos años de trabajo desinteresado
para mantener sólidos los vínculos con nuestra autonomía. Vuestra
labor incansable ha resultado fundamental para difundir en distintos
territorios los valores de universalidad e integración que Andalucía
representa, una cultura propia asentada en los cimientos de la
igualdad, la cohesión y el acuerdo en el marco de la Constitución
Española. 



En este trabajo de difusión de la Cultura de Andalucía, las
instituciones públicas necesitamos contar con el compromiso y la
ayuda de las Comunidades Andaluzas. Y es que sois, sin lugar a duda,
fuente de inspiración para quienes trabajamos cada día por el
progreso de esta sociedad 

.Es motivo de satisfacción y quiero expresar mi reconocimiento, como
he dicho, al trabajo que como miembros de las Comunidades
Andaluzas habéis desarrollado en estos últimos tiempos. Desde la
Junta de Andalucía os animo a proseguir desarrollando vuestra
trayectoria como representantes de la Andalucía actual y viva, en la
que vuestra misión y papel como transmisores de la identidad y
acervo andaluces resulta esencial para lograr llegar a estrechar
distancias entre regiones; y hacerlo en torno a esos valores comunes
de concordia, esfuerzo, solidaridad y tolerancia que nos son propios. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para alentaros a continuar
concediendo espacios propicios para vuestra labor de promoción de
la Cultura andaluza. Deseo que las actividades que organizáis con
tanto esfuerzo resulten un éxito, y que de ellas puedan disfrutar todos
los ciudadanos. 

En el Gobierno de Andalucía, que tengo el honor de presidir, seguiréis
encontrando el sólido apoyo y reconocimiento necesarios para
continuar ejerciendo vuestra imprescindible actividad, y os reafirmo
mi continua determinación y la de todo el Consejo de Gobierno por
trabajar en beneficio de todos los que participamos del esfuerzo
común para que Andalucía funcione.

Una vez más, os expreso mi gratitud y afecto como Comunidad
Andaluza. 

Juan Manuel Moreno Bonilla

Accede al saluda del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, a las Comunidades Andaluzas en el
Exterior haciendo clic aquí.

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/comunidades-andaluzasmundo.html#toc-saluda-del-excmo-sr-presidente-de-la-junta-de-andaluc-a-para-las-comunidades-andaluzas


Al encontrarnos en el mes de febrero, queremos recordar a las
Comunidades Andaluzas en el Exterior el acceso a los símbolos
institucionales oficiales de nuestra Comunidad Autónoma, ante el
inminente celebración y el posible uso de los mismos en los
distintos actos y actividades que desde las entidades y
federaciones se organizan con motivo del Día de Andalucía.

Accede al contenido haciendo clic aquí.

Símbolos institucionales para el Día deSímbolos institucionales para el Día de
AndalucíaAndalucía  

REDICAREDICA
RECURSOS DIGITALES PARA LAS COMUNIDADES
ANDALUZAS EN EL EXTERIOR

En esta edición, mencionamos la exposición virtual “En tierra
amiga”.

“En tierra amiga” ofrece una serie de instantáneas, realizadas por
Juan Guerrero, de algunas de las multitudinarias manifestaciones
que las comunidades andaluzas organizan en Cataluña: el Día de
Andalucía, la Semana Santa, la Feria de Abril, la Romería del Rocío,

etc.

Este fotógrafo, gaditano y residente en Cataluña, ha colaborado en
diversos periódicos, ha publicado varios libros y obtenido varios
premios de fotografía.

En esta exposición refleja el importante papel de las comunidades
andaluzas como agentes dinamizadores y de intercambio entre
culturas: la andaluza y la de la tierra amiga que las acoge.

.Más información.

https://juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/informacion-institucional-organizativa/simbolos.html
https://juntadeandalucia.eshttps/juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Ficha_de_recurso_VISITAS_Y_EXPOSICIONES_VIRTUALES_E5_001_10.pdf
https://juntadeandalucia.eshttps/juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Ficha_de_recurso_VISITAS_Y_EXPOSICIONES_VIRTUALES_E5_001_10.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/comunidades-andaluzasmundo/paginas/exposiciones-itinerantes.html
https://sway.office.com/fy8Czj0W0jjFZlvW?ref=Link


Los Albergues Inturjoven están localizados estratégicamente enLos Albergues Inturjoven están localizados estratégicamente en
los mayores puntos de interés de Andalucía: capitales delos mayores puntos de interés de Andalucía: capitales de
provincia, espacios naturales de interior y localidades turísticasprovincia, espacios naturales de interior y localidades turísticas
costeras.costeras.

Conoce toda la informaciónConoce toda la información    sobre los albergues haciendo clicsobre los albergues haciendo clic
aquíaquí ..

Pueden consultar aquí el Convenio vigente con InturjovenPueden consultar aquí el Convenio vigente con Inturjoven

INTURJOVEN CUENTA CON ALBERGUES EN TODAS LAINTURJOVEN CUENTA CON ALBERGUES EN TODAS LA
PROVINCIAS ANDALUZAS?PROVINCIAS ANDALUZAS?

¿Sabías que...¿Sabías que...

Espacio culturalEspacio cultural

Fundación CENTRA: Exposición "Somos. Andalucía. 40 años de
Autonomía"

Las imágenes reflejan ocho familias andaluzas que son una muestra
de los cambios sociales que se han producido en los últimos
cuarenta años. Cambios sociales que nos definen como Comunidad
y que podemos ver en cada una de estas historias contadas en la
exposición SOMOS. Andalucía. 40 años de Autonomía.

Gracias a estos retratos de familia sabemos de la vida de cuatro
generaciones, de orígenes diferentes, lugares diversos y biografías
distintas. Han mudado de casa, de actitudes, de proyectos, de
ambiciones y sueños y con ellos hemos cambiado todos. Los
andaluces hemos cambiado y cambiamos desde el trabajo, desde
el afán de superación; también desde la certeza de ser una unidad
en la diversidad de esta gran tierra de hijos que escribimos una
Historia llena de esperanza.

 Accede a la exposición aquí.

https://www.inturjoven.com/web/guest/albergues
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/comunidades-andaluzasmundo/paginas/comunidades-andaluzas-convenios.html
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/exposiciones/somos-andalucia-40-anos-de-autonomia


E D I T A :  D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  D E  A N D A L U C Í A  G L O B A L .
S E C R E T A R Í A  G E N E R A L  D E  A C C I Ó N  E X T E R I O R .  C O N S E J E R Í A
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