Español y Portugués:
El potencial económico de dos idiomas en el mundo
La Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, en colaboración con el Instituto Camões y el
Instituto Cervantes, organiza estén foro para abordar la importancia del español y el portugués y su potencial
económico en el mundo.
En esta sesión, se analizará el estudio de ambos idiomas como dos de las lenguas más importantes del mundo,
sumando cerca de 600 millones de hablantes y habladas en los cinco continentes del planeta. A su importancia
cultural hay que añadir el potencial que ambas lenguas tienen desde el punto de vista del desarrollo económico y
facilitadoras de la apertura a nuevos mercados, así como su relevancia para convertirse en generadoras de
diferentes oportunidades de negocio en la comunicación, la enseñanza, el ocio, las nuevas tecnologías, etc.

Programa
IFEBA, Badajoz. Sala Eurociudad
19 de noviembre de 2015
17:30 h

Conferencia inaugural. El español y el portugués en el mundo
Rosa Balas. Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura



18:15 h

Filipa Soares. Agregada de Educación de la Embajada de Portugal-Instituto
Camões en Madrid
Javier Rioyo. Director del Instituto Cervantes en Lisboa

Mesa redonda: Nuevos modelos de negocio para el español y el portugués
Modera: Lígia Borges. Profesora de portugués de la EOI de Montijo






19:30h

Aurora Ramos. Directora de Hispania Heritage (Diseño de experiencias de
turismo cultural, educacional e idiomático)
María Azqueta. Directora Global de Producción de Seprotec Multilingual
Solutions (Aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la traducción e
interpretación)
Leonardo A. Alfonso. Director de Marketing de Spanishlanguageroute.
(Aventura gráfica online para aprender español).
Carlos Amaral. CEO de Priberam (Software, diccionarios, correctores, etc.)
José Manuel Caetano. Profesor de Economía de la Universidad de Évora.

Cierre

Visita de las exposiciones: “Potencial Económico de la Lengua Portuguesa”
“Extremadura y Portugal, La cooperación en imágenes”

