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SE SUSPENDE EL FORO DE HERVÁS-2020
Después de una reflexión sobre la oportunidad de celebrar, a comienzos del próximo mes de octubre, el VII Foro
de Debates en Hervás, la junta directiva del Sénior ha decidido cancelar definitivamente su celebración y volver a
convocarlo en la misma localidad en 2021. La razón exclusiva es la incertidumbre que todavía se mantiene sobre
la situación sanitaria derivada de la expansión del COVID-19 y las posibles repercusiones sobre la población de
mayores, en la que nos encontramos la mayoría de los integrantes del Sénior. Como se recordará, el VII Foro de
Hervás estaba previsto para los días 24 al 26 del pasado mes de abril y posteriormente pospuesto hasta octubre.

La junta directiva, en la reunión telemática celebrada el pasado día 30, se ha propuesto comenzar a reflexionar
sobre los contenidos del siguiente Foro, a celebrar en la primavera de 2021. Se pretende reforzar los temas a
abordar para acrecentar el interés y permita una mayor afluencia de socios.
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AGENDA DE ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES
En la reunión telemática celebrada a finales del pasado mes de junio, la junta directiva ha señalado las tareas
pendientes de realizar en los próximos meses. En primer lugar, se hará una rueda de prensa para presentar un
documento sobre propuestas de mejora de los sistemas de protección de los Mayores en Extremadura y evitar
que en el futuro se puedan repetir situaciones de tanta gravedad como ha sufrido nuestra región durante la
pandemia vírica.
En el mismo acto se presentará igualmente el Informe General de Situación de Extremadura-2020, editado
recientemente y cuyo texto se encuentra en la web del Sénior.
En el mes de octubre se procederá a la presentación del libro/Encuesta “Nuevas Políticas para la Extremadura del
futuro”, el V Informe de seguimiento de las obras de construcción del ferrocarril de Alta Velocidad MadridBadajoz.
Por otra parte, se buscará la oportunidad de presentar el informe sobre la Juventud extremeña, cancelada su
presentación ante la suspensión de las Ferias del Libro en la pasada primavera.
Por su parte, dentro del formato de debate “Punto de Encuentro” está previsto la celebración de dos foros de
debate sobre “Nuevas políticas medioambientales al servicio del desarrollo de Extremadura”, al hilo de la reciente
sentencia sobre la urbanización del embalse de Valdecañas, y un segundo encuentro sobre la industrialización en
la región.

EL GRUPO SANITARIO DEL SENIOR ACELERA SUS TRABAJOS
Bajo la coordinación del doctor Agustín Muñoz Sanz, un grupo de socios del Sénior viene trabajando a todo ritmo
para tratar de completar un informe sobre las consecuencias y recomendaciones para una nueva política y
gestión de asistencia a los mayores en Extremadura. De él forman parte los siguientes miembros del Sénior: Sali
Guntín Ubiergo, experta en el tercer Sector y coordinadora de temas sociales del Club; Juan Florencio Macías
Núñez, profesor de Medicina Geriátrica; Eduardo Corchero, ex director del Hospital Infanta Cristina; Pilar Pérez
Breña, viróloga en el Instituto Carlos III; Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos; Sabina
Camacho, experta en gestión geriátrica; Agapito Gomez Villa, de la Sociedad Española de Geriatría y José Jerez,
economista.
El objetivo del Club Senior es ofrecer a las instituciones extremeñas y a la sociedad en general una reflexión
serena y objetiva sobre los problemas y soluciones para evitar que en el futuro se puedan producir situaciones de
tanta gravedad como las que han afectado a los mayores en la presente crisis de coronavirus.
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EL PRESIDENTE DE MAPRFRE, ANTONIO HUERTAS, PROLOGARÁ EL LIBRO DE LA
ENCUESTA/PANEL
El extremeño Antonio Huertas (Villanueva de la Serena), presidente de Mapfre y de su Fundación, será el
prologuista del libro Nuevas Políticas pata la Extremadura del futuro que editará el Club Sénior recogiendo el
resultado de la Encuesta/Panel que ha contado con la participación de cerca de un centenar de miembros del
Club.
Se pretende que el libro entre en imprenta en el mes de agosto o comienzos de septiembre de modo que pueda
hacerse la presentación a los medios de comunicación en septiembre o comienzos de octubre.

LA SITUACION DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA DURANTE EL COVID-19
El equipo de análisis y prospectiva de la Facultad de Empresa de la UEX que lideran nuestros colegas en el Sénior
Ricardo Hernández Mogollón y Juan Carlos Díaz Casero han presentado un informe dentro del grupo de
investigación Emturin con el título Situación del emprendimiento en Extremadura ante la crisis del Covid-19. El
estudio arroja importantes conclusiones sobre cómo la pandemia ha afectado al tejido empresarial regional. Por
ejemplo, Extremadura registró en los meses de confinamiento un menor índice de empresas cerradas
definitivamente que en el resto de España. Sin embargo, la práctica del teletrabajo ha sido muy inferior en
Extremadura (un 27 % frente al 48 %) y los cierres temporales han sido igualmente superiores en la región (56 %
frente al 39 % en el resto de España).
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El profesor Díaz Casero expuso las conclusiones y recomendaciones del informe en una sesión académica a la que
acudió el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España ( texto
completo en www.fundacionxavierdesalas.com)

El SÉNIOR, EN EL HOMENAJE A LA FUNDACION XAVIER DE SALAS
Con la presencia del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, del Rector de la Universidad, del decano
de la Facultad de Empresa, del consejero de Economía y un nutrido grupo de profesores se celebró en Cáceres un
homenaje a la Fundación que, hace cuarenta años, fundaron el matrimonio Xavier de Salas y Carmen Ortueta para
la recuperación del patrimonio histórico y monumental de Trujillo y Extremadura.
El solemne acto fue conducido por el promotor de la iniciativa y miembro del Sénior, el catedrático Ricardo
Hernández Mogollón y contó con la contribución del presidente del Club Sénior que hizo la “laudatio” del
homenaje.
Estuvo presente el presidente del Patronato de la Fundación, Jaime de Salas Ortueta y varios miembros del Club
Senior. La Fundacion Xavier Salas, que tiene su sede en el convento de la Coria, realiza una importante labor de
promoción de la historia y del patrimonio extremeño, así como de estudios relacionados con el desarrollo de la
región.

EL LEGADO DE DIEGO HIDALGO
Diego Hidalgo Schnur “es estrella en el universo y candil en casa. Porque, además de en el mundo, ha sabido
alumbrar a Extremadura”. Esta es la definición que dio de nuestro compañero en el Senior el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara en el acto de apertura de los archivos personales de Diego
Hidalgo (padre e hijo) celebrado en Los Santos de Maimona en el pasado mes de junio. Los archivos de quien
fuera ministro de la Guerra de la Republica Española, así como el de su hijo, se han depositado en la Fundacion
Maimona, creada por Hidalgo Schnur.

Diego Hidalgo Schur es presidente-fundador de la Fundación Maimona, que realiza una importante labor de
desarrollo socioeconómico en la localidad de la que proceden sus familiares.
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CARLOS ZAMORA, PRESIDIRÁ LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES
El presidente de la Fundación Concha y miembro del Club Sénior, Carlos Zamora, ha sido elegido presidente de la
Asociación Extremeña de Fundaciones. La Fundación Concha, creada en el año 1883, surge de los deseos de su
fundador, D. Antonio Mª Concha y Cano, político liberal y hombre de negocios, que nació en la ciudad de
Plasencia en el año 1803 y que sintió siempre una especial inquietud por todo lo relacionado con la educación y
los modelos avanzados de formación de su época.
La elección de Carlos Zamora se produjo en el transcurso de la asamblea general de las Fundaciones extremeñas,
celebrada de manera telemática, y en la que se analizaron los trabajos realizados durante la pandemia como
miembros de la Plataforma Tercer Sector de Extremadura. Igualmente se aprobó el Plan de Actuación 2020. A la
asociación pertenecen unas 40 fundaciones de las más de 100 de distintos ámbitos repartidas por toda la región.

ISABEL MIJARES Y SU CUMBRE IBEROAMERICANA DEL VINO
Nuestra colega en el Sénior Isabel Mijares está en pleno proceso de organización de una de las iniciativas más
ambiciosas emprendidas en Extremadura para la promoción de los vinos y cavas regionales en los mercados
internacionales. Durante el tiempo de confinamiento ha mantenido infinidad des relaciones para llevar a la
práctica la proyectada Cumbre Empresarial Iberoamericana del Vino en Extremadura en la que está prevista la
participación de 250 empresarios de los diferentes países de Iberoamérica, España, Portugal y Andorra. En la
actualidad se estudian todas las alternativas de cara a adaptar el proyecto a las dificultades derivadas de la
pandemia en los países que habían comprometido su participación y presencia.
Por otra parte, Isabel Mijares está programando una acción de promoción de los vinos y los cavas extremeños a
través de la red de Casinos de España, comenzando con el Gran Casino de Madrid, situado en un edificio singular
de la calle Alcalá.

ALEJANDRO GARCIA GALÁN Y SUS MEMORIAS
Aun convaleciente de una complicada operación y en pleno periodo de confinamiento, Alejandro Garcia Galán
(Peñalsordo) está a punto de rematar la redacción de sus memorias en las que recoge su recorrido vital y
profesional por multitud de ciudades y territorios, pero con su “mochila extremeña” en permanente actividad y
vitalidad. García Galán ha sido cofundador y presidente de la editorial Beturia, ha desarrollado una importante
labor en el Hogar extremeño de Madrid y es hijo predilecto y cronista oficial de su pueblo.
Las “Memorias de un casi octogenario extremeño” cuenta sus vivencias personales y profesionales en Irún,
Madrid, Barcelona, san Sebastian, Tolosa, Cádiz, La Provenza…Nuestro compañero en el Sénior se jubiló como
profesor del Colegio Iturralde de Madrid en 2002.
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ADHESIONES PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA
Cerca de 40 entidades y más de 150 personalidades se han adherido a la solicitud de la concesión de la Medalla
de Extremadura a Ramón Tamames, emprendida por de la Asociación Cultural de Medellín que preside nuestro
compañero en el Senior, Tomás García y el ayuntamiento de la localidad, por la labor de defensa y divulgación
realizada por Tamames con motivo de la publicación de su libro Hernán Cortés, gigante de la Historia.

Ramón Tamames ha tenido una estrecha relación con Extremadura a lo largo de su dilatada vida académica y
política. Su abuelo paterno ejerció de maestro nacional en varios pueblos de la región, entre ellos Garrovillas de
Alconétar.
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