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PRÓXIMOS
EVENTOS
Vía Círculo Jefferson

Desde Vía Círculo Jefferson os avanzamos en esta Newsletter las actividades que se llevarán a cabo
durante estos próximos meses.
−

Colaboración en charlas formativas o como mentores en el Programa AWE Academy for Women
Entrepreneurs. La Embajada de EE.UU., en colaboración con la Federación de Asociaciones de Jóvenes
Empresarias y Empresarios de Castilla-La Mancha (AJE CLM), lanza en Castilla-La Mancha y la Región de
Murcia el programa AWE de formación para emprendedoras. El programa se desarrollará entre los meses
de mayo y diciembre de 2022. Su objetivo es apoyar a emprendedoras de las zonas rurales de las
comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia para crear empresas sostenibles a
la par que innovadoras. como novedad en esta edición, expertos voluntarios de la Asociación VIA Círculo
Jefferson y participantes en anteriores ediciones de AWE en España colaborarán en el programa
impartiendo charlas y como mentores de las participantes. Os mantendremos informados

−

Recepción para los Alumni de The Germán Marshall Fund of the United States 31 de marzo a las 19.00h.
Embajada de EEUU en Madrid.

−

II Jornadas contra la Desinformación. Cursos prácticos para identiﬁcar y combatir las noticias falsas, en
este caso enfocadas en la Ciencia. La asistencia puede ser presencial u online.
Regístrate aquí - Valencia 4 de abril a las 17:00 h.

−

Ciclo Relaciones Transatlánticas, “El impacto de la inmigración y los derechos humanos en las sociedades
transatlánticas”. Instituto Franklin. UAH . 26 de abril a las 9:30h Universidad de Alcalá de Henares.

−

III Jornadas contra la Desinformación enfocadas en el consumo. Bilbao 3 de mayo. 17:00h.
DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto.

−

Desayuno Networking con Joan Perkins, Consejera para Asuntos Políticos de la Embajada de EEUU, en
torno a la Cumbre de la OTAN. Tendrá lugar el 20 de mayo a las 9:15h. Formato Híbrido.

Se informará puntualmente sobre el contenido y modo de participación para cada uno de estos
eventos.
En todos se tendrá en cuenta el carácter de socio al corriente de la cuota, los aforos y que todos los
socios tenga posibilidad de participar.

PRÓXIMOS EVENTOS
04/04/2020 a las 17:00 h.
Segunda Jornada contra la desinformación.
En VALENCIA (modalidad presencial u
online). Cursos prácticos para identificar y
combatir noticias falsas.

26/04/2022.
Ciclo Relaciones Transatlánticas
El impacto de la inmigración y los derechos
humanos en las sociedades transatlánticas
Colegio San Ildefonso, Instituto Franklin.
Universidad de Alcalá de Henares

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.
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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.

