
Recepción de la 
Embajadora de EE.UU  
en España para los 24 
nuevos IVLP 

#NewsCírculoJefferson

El pasado viernes 11 de marzo, la Embajadora de EE.UU en España y Andorra @USembassyMadrid,
Julissa Reynoso ofreció en su residencia un Desayuno de Bienvenida en honor de los 24 nuevos
participantes en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP) @StateIVLP.

Y es que, después de dos años de programas virtuales, se reinician los programas de intercambio
profesional de @ECAatState con 24 nuevos @StateIVLP, que viajarán a Estados Unidos a finales de
este mes. Ocho de ellos participarán en un proyecto sobre “Cuestiones de seguridad entre EE. UU. y
Europa“, cinco en un proyecto sobre “Temas actuales para jóvenes líderes”, cinco en un proyecto
sobre “Cooperación económica mundial” y seis en un proyecto sobre “El papel de la sociedad civil
en la integración de Inmigrantes.”

El acto comenzó con la bienvenida de Adam Lenert, Agregado de Prensa y Portavoz, de la
Embajada de EEUU en Madrid, y Justen A. Thomas @justenallen, Agregado Cultural.
Posteriormente, Encarnita del Amor Saavedra @encarnitadla Presidenta de @vcjefferson , y
algunos de nuestros socios y expertos, tomaron la palabra para compartir sus experiencias como
Rafael Ortega (2014, U.S.-European Security Issues), Aleix Pons @AleixPonsV (2013, Current U.S.
Social, Political, and Economic Issues for Young European Leaders), David del Val @_delVal (2019,
Global Economic Cooperation) o Paloma Durán (1998, Integration of Immigrant Communities).

PRÓXIMOS EVENTOS

04/04/2022 a las 17:00 h.

La Asociación de Visitantes Internacionales (VIA-Círculo Jefferson) nació en el año 2000 por iniciativa de un grupo de
antiguos participantes en el prestigioso Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales patrocinado por el
Departamento de Estado de EE.UU y auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. En la actualidad, apoya a
numerosos alumni de los programas Exchange.

#HistoriasCírculoJefferson en

info@viacirculojefferson.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cualquier momento por escrito a la dirección de la Asociación, o por correo electrónico a
info@viacirculojefferson.com.

Finalmente, la Embajadora
intervino destacando la
importancia de este
prestigioso programa en
todos los países y destacó
el importante apoyo que
VIA Círculo Jefferson esta
prestando a la Embajada
para mantener el diálogo y
la conexión con los
participantes en este
programa,.

Segunda Jornada contra la desinformación. En VALENCIA 
(modalidad presencial u online) 
Cursos prácticos para identificar y combatir noticias falsas
Enviaremos información por emial
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