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Nosotros del CRE

Queridos amigos compatriotas,
2012 fue un año intenso. Se inauguró un nuevo gobierno elegido por
mayoría absoluta, como ya hace algún
tiempo no ocurre. Considerando que
en España el voto no es obligatorio,
se entiende que el resultado de la
elección es en verdad el mensaje del
pueblo, es la expresión de su voz, voz
que a nosotros los inmigrantes nos
fue cortada con la cuestión del voto
rogado, cuando el voto es un derecho
que no nos deberían limitar. Los CREs
de todo el mundo estamos luchando
por que se impulse una reforma de la
LOREG necesaria para corregir este
desaguisado, se empleará tiempo y dinero para restituir una situación que ya
existía, pero así son las democracias.
El nuevo gobierno ha recibido como
herencia una situación económica
interna muy delicada en medio de
una crisis europea donde incluso la
existencia del Euro como moneda fue
puesta a prueba. La tasa de paro roza
cifras nunca antes vistas, y ya se habla
en una nueva oleada de emigración,
sobre todo de jóvenes graduados que
dejarían España buscando nuevas oportunidades en otros países, inclusive en
Brasil. En relación a nuestro país de residencia, nos preocupa la imagen que
les puede llegar a esos candidatos a
nuevos emigrantes, ya que la situación
es distinta a la de décadas anteriores. Si bien nos ven como un país en
desarrollo con muchas oportunidades,
la realidad es que el crecimiento de la
economía del país no ha alcanzado ni
siquiera el 1%. A parte de eso, existen
numerosos obstáculos al trabajo de
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los españoles recién llegados, como
la barrera cultural e idiomática, los
visados de trabajo, la validación de los
diplomas universitarios y la competencia interna del mercado de trabajo
brasileño. Los órganos vinculados a
la emigración, así como los consejos
regionales encargados de la supervisión de la práctica profesional de
sus categorías, ya estudian el caso de
extranjeros que aceptan subempleos,
algo que los jóvenes no aceptan en
nuestra patria.
El mundo hoy es muy distinto de la
época de la emigración de nuestros
padres, todo está muy conectado, el
movimiento de personas es más fácil
pero en contrapartida establecerse es
mucho más difícil, ya que hay mucho
más control y exigencias. Estamos
atentos a esa nueva situación, y deseamos que, caso ocurra, sea momentánea y que esos jóvenes puedan regresar prontamente a nuestra España con
ahorros y experiencia de vida y trabajo.
La Asociación de Jóvenes de Rio se
prepara para hacer un encuentro con
esos jóvenes a fin de integrarlos en
nuestra colonia y ayudarlos si posible.
Nuestra ciudad está de moda – en el
año 2012 tuvimos la visita de D. Mariano Rajoy por ocasión de la Rio+20, de
D. Alberto Núñez Feijóo, hay un movimiento por parte de los empresarios
españoles buscando nuevos negocios
y oportunidades, tendremos este año
la Jornada Mundial de la Juventud con
previsión de asistencia del nuevo Papa,
tendremos la Copa de las Confederaciones y muchos más eventos de forma
que todo ello demanda inversiones
y, en consecuencia oportunidades de
negocios y de empleos.
Nuestra colonia está disfrutando de
esas oportunidades. Nuestras instituciones siguen firmes, sólo nos hace
falta que la marca “España” vuelva a
su puesto de relevancia en escenario
internacional.
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Una buena segunda mitad de 2013
para todos,
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Pleno de
Santiago
I Pleno del VI Mandato
del CGCEE

El primer día del Pleno fue confirmado para
la presidencia del CGCEE, con el 74% de
los votos, José Manuel Castelao Bragaña
(abogado, 71 años, natural de Pontevedra) – ratificando así la propuesta de la
ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez. Conocido por su dedicación
a los españoles que viven en el exterior,
Manuel Bragaña, que inmigró a Argentina
a los 14 años de edad, tomó posesión de
la presidencia del CGCEE por segunda vez
– el primer mandato fue de 1998 a 2005
– y en su discurso agradeció la confianza
depositada y pidió a los consejeros unión,
respeto hacia las autoridades y lealtad con
los inmigrantes españoles: “No se limiten
nunca a expresar lo que sienten porque en
ese momento no estarían siendo leales con
la gente que están representando”, afirmó.
En el segundo día de reunión fueron constituidas cuatro Comisiones Delegadas, cuyos
miembros eligieron posteriormente a sus
respectivos presidentes: Derechos Civiles y
Participación – Rafael Castillo (Marruecos);
Trabajo Social y Retorno – María Teresa
Michelón (Argentina); Juventud y Mujer
– Gastón Santos Juan (Ajdera-Argentina)
y Educación y Cultura – Miriam Herrero
(Suiza). Para participar en la Comisión Per-

José Rivas (CRE-BA) y
Augusto Villar (CRE-RJ) en
la mesa de votaciones

manente, integrada por los presidentes de
la CGCEE y de las Comisiones Delegadas,
fueron elegidos otros tres representantes: Vicenta González (Uruguay), Ángel
Capellán (Estados Unidos) y Eduardo Dizy
Sánchez (México).
Tras la polémica causada por un comentario inadecuado, el día 02 de octubre, en
la mesa de Educación y Cultura, Manuel
Bragaña afirmó estar siendo malinterpretado y pidió disculpas, renunciando al cargo
el día 05 de Octubre.
Con la salida de Manuel Bragaña asumió el
CGCEE la primera vicepresidenta y Secretaria General de Migraciones, Marina del
Corral Téllez – de forma interina, hasta que
se elija un nuevo presidente. En su discurso
en la apertura del Pleno Marina del Corral
anunció que los presupuestos para 2013
volverían a ser austeros, pero que esa
reducción tiene como objetivo garantizar
la atención a los más necesitados, como
un “compromiso del Gobierno con los
ciudadanos, estén donde estén”.
El presidente anterior, Francisco Ruiz, que
ocupó el cargo de 2005 a 2012, continuará formando parte del CGCEE, como
Consejero por Suiza. Al despedirse de la
presidencia Ruiz discursó por la reforma
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral

Augusto Villar (CRE-RJ), a la izquierda, primero desde abajo, en la comisión de Asuntos Socio-Laborales

General (Loreg), destacando que la participación electoral del ciudadano español
en el exterior ha caído del 24,6% al 3,6%
y que hay una propuesta de ley aprobada
por el Parlamento de Galicia reivindicando
el fin del voto rogado, la ampliación de
plazo para votar y el voto por internet.
También participaron en este Pleno los
consejeros José Vidal Rivas (CRE-BA) y
Augusto José Domínguez Villar (CRE-RJ),
que integró la Comisión de Asuntos SocioLaborales.

Madrid: II Pleno
del VI Mandato del
CGCEE
El día 20 de Mayo de 2013, D.
Aurelio Miras Portugal, Director
General de Migraciones, convocó
a los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en
el Exterior (CGCEE) a participar
del II Pleno del VI Mandato de
este Consejo, en los días 17 y
18 de Junio, en Madrid, cuando
también se realizará la elección
de un nuevo presidente.

Aurelio Miras Portugal; Marina
del Corral; Francisco Ruiz; Rafael
Mendívil y Luis Fernández-Cid de las
Alas Pumariño
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El Consejo General de Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE) se reunió para el
I Pleno del VI Mandato en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Galicia, en
Santiago de Compostela, los días 1 y 2 de
Octubre de 2012, cuando fueron designados el nuevo presidente del CGCEE y los
presidentes de las diferentes comisiones
delegadas y permanentes. Asimismo se
trató sobre la reforma de algunos puntos
que regulan el propio consejo y asuntos
relacionados con los inmigrantes españoles
y retornados.
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Augusto Villar y José Rivas
son elegidos para el CGCEE
Los Consejos de Residentes Españoles
(CREs) de todo el Brasil se reunieron
en São Paulo el día 18 de diciembre de
2011 a fin de elegir a sus representantes
para el VI Mandato del Consejo General
de Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE), en el período de 2012 a 2015.
Fueron elegidos como titulares José Vidal
Rivas (CRE-BA) y Augusto José Domínguez Villar (CRE-RJ), además de Casto
Vieitez Fernández (CRE-SP) y Manuel
Enríquez Casal (CRE-SP) como suplentes.
A lo largo de este mandato Augusto Villar
y José Rivas representarán a los españoles
residentes en el Brasil en el CGCEE, presentando proposiciones, participando en
debates, votaciones de acuerdos y todo
lo que sea de interés de los inmigrantes
españoles de la demarcación consular
de este país.

Manuel Enríquez Casal, José Vidal
Rivas, Casto Vieitez Fernández y
Augusto José Domínguez Villar

CGCEE
El Consejo General de Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) es un órgano
consultivo y asesor vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España,
a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración y su Dirección General
de Migraciones, previsto en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior,
aprobado por la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. Sus atribuciones están directamente relacionadas con los ciudadanos españoles en el exterior y repatriados, con
el objeto de garantizarles los mismos derechos dados a los residentes en España y
buscando la colaboración del gobierno en la solución de los asuntos de sus intereses.
El CGCEE está compuesto por un presidente, indicado por el ministro de Empleo y
Seguridad Social y aprobado a través de votación en Pleno del Consejo, además de
dos vicepresidentes – el primero es titular de la Secretaría General de Inmigración
y Emigración y el segundo es titular de la Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. También
compone el órgano un secretario (titular de la Dirección General de Migraciones),
además de consejeros elegidos por los Consejos de Residentes Españoles (máximo
de 43), consejeros designados (un número que no sobrepase el 20% del total de los
elegidos), consejeros sindicales y patronales, consejeros regionales (representantes
de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla) y consejeros
administrativos (directores generales representantes de los ministerios de Justicia,
Interior, Educación, Sanidad, Economía y Hacienda, Política Social y Igualdad, Ciencia
e Innovación). La duración del mandato de sus miembros es de cuatro años.

Comisión de Asuntos Sociolaborales:

derechos iguales para los inmigrantes
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La Comisión de Asuntos Sociolaborales,
de la cual forma parte Augusto Villar,
presidente del CRE (RJ), se reunió los días
15 y 16 de abril, en Madrid, cumpliendo la
agenda propuesta por el Consejo General
de Ciudadanía en el Exterior (CGCEE) para
defender la garantía de derechos de los
inmigrantes. En el encuentro fueron analizadas las diferentes propuestas enviadas
por los consejeros, que serán debatidas
en el próximo Pleno del CGCEE.
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Entre los principales asuntos se discutieron propuestas referentes a la asistencia
sanitaria para los residentes en el exterior
y para los retornados – actualmente el
atendimiento de urgencia es limitado
y otros servicios, como algunas revisiones para enfermos crónicos y cirugías
programadas, son restrictos. También
se abordaron otros temas, como las pensiones y las prestaciones por necesidad,

Comisión de Asuntos Sociolaborales en Madrid – En la primera fila:
D. Aurelio Miras Portugal (centro)
y D. Augusto Villar (derecha)

los nuevos flujos migratorios
y la información sobre el Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez (SOVI), además de
la necesidad de coordinación
con las comunidades autónomas para que la Secretaría
General de Inmigración y
Emigración revise, junto a las
comunidades autónomas, las
actuaciones y programas a
favor de los retornados.
La Comisión también demostró solidaridad con el pueblo de Argentina, en
especial con el Hospital Español de La
Plata, ante las pérdidas causadas por

las fuertes lluvias. También se manifestó
pesar por el fallecimiento de uno de sus
miembros, el consejero Antonio Fidalgo,
de Cuba – para quien se solicitó la Medalla
de Honor de la Emigración.
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AMEDE-MG
La Tradición Española
con Acento Mineiro
Ha nacido una nueva asociación española
en tierras brasileiras: la AMEDE-MG – Asociación de Mujeres Españolas y Descendientes de Minas Gerais.
La AMEDE-MG tiene como objetivo integrar las costumbres, cultura, lengua y tradiciones españolas, estableciendo así una
vía de comunicación que posibilite conocer
las inquietudes y preocupaciones de las
mujeres españolas residentes en el Estado
de Minas Gerais, a través del desarrollo de
acciones comunitarias y del conocimiento
de las políticas públicas españolas.
Pueden asociarse mujeres mayores de
35 años, españolas y descendientes o
que tengan unión estable con español
o descendiente, además de mujeres de
cualquier otra nacionalidad que tengan
amor a las tradiciones españolas. La ficha
de inscripción puede ser solicitada por
e-mail (amede.mg@gmail.com) o retirada
en la secretaría del Gremio Español de Belo
Horizonte. El teléfono para contacto, en el
propio club, es: (31) 3201-2689.

Alegría y determinación:
receta para
el éxito

contacto con otras asociaciones y comenzamos
a intercambiar opiniones.
En noviembre del mismo
año, con la mayor parte
de la colonia española de
la ciudad reunida en la
clausura del III Congreso
de Jóvenes, realizado en
el Gremio Español de Belo Horizonte (MG),
conseguimos hacer una lista de posibles
asociadas. Incentivadas por el entonces
Consejero de Trabajo e Inmigración, D. Jesús Salas Zapatero, conseguimos también
el apoyo del Gremio Español y comenzamos a reunirnos y a proyectar nuestros
trabajos”, revela Aurea.

Con el estatuto listo, la AMEDE-MG presenta su directiva compuesta por: la presidente
Aurea Piñon Bouzas, la vicepresidente
Maria Tereza Infante, la directora financiera
Anusca Kátia Bar Infante y la directora
social Mercedes Seoani.

La AMEDE-MG no recibe ningún tipo de
ayuda financiera de otro órgano o institución. Los ingresos para gastos administrativos provienen de las “tasas simbólicas”
pagadas por las asociadas. Actualmente la
asociación cuenta con cerca de 60 mujeres
registradas - la mayoría mayor de 65 años.
“Son mujeres que ya están fuera del mercado de trabajo, ya han dado su parte de
ayuda valiosa a sus familias, ya han criado
hijos y nietos. En nuestros encuentros
notamos que ellas quieren ‘vivir’ la vida
ahora. Ellas quieren viajar, charlar y salir de
la rutina. Por ello, nuestro mayor interés,
nuestro empeño, está siendo dirigido a
estas mujeres”, afirma Aurea Piñon.

De acuerdo con la presidente de la institución, la “idea” de la asociación mineira
surgió a partir de las informaciones recibidas de otras asociaciones de mujeres
ya existentes. “La gestación del proyecto
empezó en la participación en el III Congreso de mujeres españolas en Sorocaba
(SP), en octubre de 2011, donde tuvimos

Los primeros trabajos realizados fueron los
talleres de gastronomía española donde al
final las participantes degustaron la receta
ya preparada de tortillas, empanadas y paellas. En marzo de este ano tuvieron inicio
talleres de artesanía, cuya tasa de inscripción incluye el material utilizado y al final
cada participante se lleva el trabajo por

ella realizado. Los talleres están abiertos
también para no asociadas, siempre que
sean indicadas por estas. La
asociación pretende realizar
otros eventos como bingos,
viajes y celebraciones varias,
como el tour del día 30 de
mayo (festivo de Corpus
Christi) a la ciudad de Bom
Despacho – en el CentroOeste de Minas Gerais, a
150 km de Belo Horizonte
–, cuyo objetivo también
es el de proporcionar a las
asociadas una oportunidad
para conocerse mejor.
De acuerdo con la presidente de la asociación, las
limitaciones económicas y
Doña Emilia Fonde locomoción impiden la
tan con las manos
en la masa
actuación más continua de
algunas mujeres. “Tenemos
un buen resultado, a pesar
del número de participantes. Es necesaria
más divulgación, pero no disponemos de
recursos para eso. Esperamos conseguir
ayuda de patrocinadores para dar continuidad a los proyectos de la AMEDE-MG,
que cuenta con el total apoyo del Gremio
Español, donde son realizados todos
los nuestros encuentros y actividades”,
concluye Aurea Piñon.

D. Claudio Álvarez Lourenço – Cónsul Honorario en Belo Horizonte
El Consulado Honorario de España en Belo Horizonte (Minas Gerais) fue creado en 1917, siendo el actual
titular del cargo D. Claudio Álvarez Lourenço – nombrado por Orden nº 71 de 11/04/2005 de la Dirección
General de Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Siempre atento y feliz en su trabajo voluntario hacia la colectividad española, el Cónsul D. Claudio recibe
personalmente a cerca de 30 personas por día, los martes y jueves, de 12 a 14 horas, en las dependencias
del Gremio Español de Socorros Mútuos e Instrucción (Belo Horizonte) o por teléfono (31) 3213-0763, en
el club. El Consejo de Residentes Españoles de esta Demarcación Consular felicita a D. Claudio Álvarez
Lourenço por su destacada labor.

D. Claudio
Álvarez
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D. Claudio Álvarez tomó posesión el 20 de Septiembre de 2005 y desde entonces atiende a los españoles
residentes en sus solicitudes de ayudas o informaciones sobre pensiones, becas y viajes; visados para trabajo, estudios y otros; protección consular a detenidos; además de atención a misiones consulares oficiales
y participación en actividades socioculturales.
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Club
Español de
Niterói

En los 48 años del club: el
Cónsul D. Alfonso Palazón,
el concejal Wilde Ricardo
Rocha y el Consejero D.
Jesus Zapatero izan las
banderas

49 años de
Tradición y Buen
Gusto

Constante Pérez Fernández (centro),
socios y amigos del club frente a su
tradicional y sabrosa paella

Saberes e Sabores da Galicia”:
la tradicional Queimada

El club posee confortables instalaciones
sociales, deportivas y recreativas, además
de salas de aula, biblioteca, parque infantil y reserva forestal, en un área total de
75.000m² en frente a la Praça de Espanha,
en el barrio de Itaipu. La fachada del edificio es de autoría del escultor español Julio
Espinoso y presenta un mural de hormigón
en alto relieve, simulando la fachada de un
castillo español, con la figura de Miguel
de Cervantes – en homenaje a la cultura
española.
A pesar de la preocupación con la tasa de
impago, en 2012 el club consiguió reducir
gastos y fidelizar a los socios, pudiendo
así honrar sus pagos y concluir el año con
flujo de caja, además de llevar a cabo diversas actividades que despiertan en sus
frecuentadores la alegría característica del
pueblo español.

en Río de Janeiro, D. Alfonso Palazón
Español, que saboreó una paella especial.
En la Festa das Letras Galegas, titulada “Saberes e Sabores da Galicia” (en homenaje
a las provincias de Coruña, Lugo, Orense y
Pontevedra), realizada el día 6 de mayo, los
convidados pudieron deleitarse con textos
literarios de Rosalía de Castro y Valentín
Paz-Andrade, entre otros, mientras disfrutaban de platos típicos como pulpo á feira,
lacón con grelos y callos con garbanzos,
preparados por los socios Horacio y Constante, además de empanadas, tortillas y
dulces compostelanos, preparados por las
señoras del club, brindando al final con la
tradicional Queimada.
En la tarde del 3 de junio, un gran festival
de sardinas fritas y carne ao caldeiro con
patatas y mucho vino también homenajeó
al socio y colaborador Jesús Fernández Antiquera – empresario niteroiense, natural
de Negreira (Galicia).
La trigésima Fiesta de Quesos y Vinos, en
la noche del 7 de julio, fue un éxito. Los
invitados pudieron degustar las mejores
cosechas y sabores y disfrutar de música
española en vivo.
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49 años de Fiesta

Fundado el 26 de marzo de 1964 con el
nombre de Centro Recreativo Español de
Niterói, el actualmente Club Español de
Niterói reúne a españoles y descendientes
que residen en la ciudad y alrededores,
manteniendo vivas las tradiciones y las
culturas española y gallega a través de la divulgación de la lengua, gastronomía y arte.

El presidente de la institución, D. José
Manuel González Martínez, Pablito, se
complace en recibir a sus invitados para
homenajes y celebraciones, siempre con
mucha música acompañada de sabrosos
platos típicos de España

El día 2 de Septiembre, el tradicional Festival de Paella, que además de música en
vivo tuvo sorteo de regalos, reunió a casi
200 personas, entre las ellas D. Antonio
Casas Díaz (Jefe de la Sección de Trabajo
e Inmigración) y directores del Clube Portugués de la ciudad.
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En 2012, la conmemoración de aniversario
del club fue el día 25 de marzo y contó con
la presencia del Cónsul General de España

El Club Español de Niterói solo admite
como excepción a las recetas españolas
los clásicos de la gastronomía brasileña,

Festa das Letras Galegas
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También formaron parte de la carta del
Club las paellas valenciana y de bacalao
servidas el 14 de octubre en los festejos
de la Hispanidad.
En 2013, la fiesta por los 49 años del Club
Español de Niterói, realizada el día 24 de
marzo reunió a centenas de convidados,
entre socios y amigos para, tras el izamiento de las banderas y ejecución de los Himnos Nacionales, saborear la habitual paella
y bailar al ritmo de la Orquestra “Casino
de Sevilla”. También estuvieron presentes
en la celebración participantes del Centro
Social de Mayores de la Casa de España de
Río de Janeiro – dos de ellos ayudaron en el
sorteo de regalos. Los actos realizados en
el Club Español de Niterói cuentan siempre
con la participación especial de los grupos
folclóricos de la Casa de España de Río de
Lectura de poemas: en el centro, Marisol Lago y Consuelo
Pérez, consejeras del CRE

Janeiro, a saber, grupo de gaiteros y el
ballet flamenco.
El día 29 de abril fue el turno de la tradicional feijoada brasileña para recibir – en
un almuerzo con empresarios locales,
socios y directores del club – al Secretario
de Inmigración de la Xunta de Galicia,
D. Antonio Rodríguez Miranda. Entre los
invitados estaban el profesor Fernando
Ozório Rodrigues (coordinador del Núcleo
de Estudos Galegos de la Universidade Federal Fluminense) y la profesora Maria del
Amparo Tavares Maleval (coordinadora del
Programa de Estudos Galegos del Instituto
de Letras de la Universidade Estadual de
Rio de Janeiro).
A la actual directiva del Club Español de
Niterói pertenecen dos integrantes del
Consejo de Residentes Españoles de Río
de Janeiro (CRE-RJ): Consuelo Pérez y
Constante Fernández, ambos naturales
de Pontevedra (Galicia) y personalidades
activas en la colonia española de Río de
Janeiro.
Maria Consuelo Pérez Lemos llegó a Brasil
con sus padres en 1959. Está casada, tiene
dos hijos y dos nietos. Desde 1993 vive
en Niterói, cerca del Club Español –desde
1996 ha desempeñado los cargos de directora social, cultural y de sede. Trabaja en la
misma ciudad como empresaria del ramo
de turismo y está en su tercer mandato
en el CRE.
“En todos estos años he tenido como objetivo la divulgación de la cultura española,
buscando la reintegración de todos los
españoles de la ciudad de Niterói a través
de la promoción de eventos que mantengan viva la cultura y la lengua española,
rescatando las raíces de España, nuestra
tierra. Como consejera del CRE de Río de
De izquierda a derecha: el presidente
de la Peña Galega, Juan Alvite y el Secretario de Inmigración de la Xunta de
Galicia, D. Antonio Rodríguez Miranda
– de ojo en la feijoada del club

Dª. Consuelo Pérez, Embajador D. Manuel
de la Cámara y D. Constante Fernandéz

Janeiro, desde 1998, procuro apoyar a los
españoles que necesitan ayuda e informar
a todos los residentes sobre las ayudas que
el gobierno español les destina”, afirma
Consuelo Lemos.
Constante Pérez Fernández, 70 años, está
casado y tiene dos hijos. Llegó al Brasil
en 1960 y actualmente es empresario del
ramo de alimentación en Río de Janeiro,
donde vivió durante 10 años. Constante
se dedica al Club Español de Niterói
desde que se mudó a la ciudad (1970),
actuando como tesorero, consejero y
director, además de haber sido presidente
de la institución y de su Consejo Deliberativo durante dos mandatos. Uno de sus
mayores placeres es preparar sabrosas
paellas para los eventos del clube, a los
que suele comparecer con frecuencia los
domingos. Su preocupación con relación
a la participación de los descendientes de
españoles en las actividades de la colonia
queda clara cuando revela: “Me gustaría ver a más jóvenes implicados en las
actividades del club, participando en los
eventos y también formando parte de la
directiva”. El consejero del CRE hace una
llamada a los españoles de Río de Janeiro:
“Somos muchos los españoles residentes,
pero pocos los que frecuentan los clubes.
Es necesario que los jóvenes se impliquen
más, también en los consejos y decisiones
que afectan a nuestra colectividad”, alerta
Constante Pérez.

CRE Informa

como el churrasco ofrecido el día 16 de
septiembre al Consejero de Empleo y
Seguridad Social, D. Pablo Figueiroa, que
en su discurso fue asistido también por
señoras que participaban en la reunión
de una institución filantrópica de la ciudad
realizada en el Club.
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CRE Integra
Sección de Empleo y
Seguridad Social

Pensiones de
Seguridad
Social, Derivadas
de Trabajo y
Cotización en
España

65 años de edad o estando incapacitados
para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de recursos
suficientes para cubrir sus necesidades.
El importe de esta prestación viene determinado para cada uno de los países de
forma objetiva, tomando como referencia
la realidad socioeconómica del país de residencia. Para 2013 la cantidad establecida
fue de 4.601,74 euros anuales, cantidad que
el solicitante no podrá superar por ingresos
propios. Tampoco se pueden superar límites
de renta de la unidad familiar y cumplir
algunos otros requisitos patrimoniales.
El objetivo es configurar un sistema de
protección por razón de necesidad para
los beneficiarios que incluya, además de la
prestación económica por ancianidad
o incapacidad, la protección sanitaria.
La prestación por razón de necesidad
comprende las siguientes prestaciones:
a) La prestación económica por
ancianidad.
b) La prestación económica por incapacidad absoluta para todo tipo de
trabajo.
c) La asistencia sanitaria.

Una persona
que haya trabajado en España durante
algún periodo de su vida tiene garantizado
el derecho a percibir una prestación proporcional al tiempo de cotización, conforme
establece el convenio de Seguridad Social
entre España y Brasil. Así mismo, podría darse la situación de que habiendo completado
tiempo suficiente de cotización en España
pudiera percibir una pensión exclusivamente
con cargo a la Seguridad Social española sin
que fuera necesario tomar en cuenta los
periodos trabajados y cotizados en Brasil.
Para solicitar estas pensiones el interesado
debe dirigirse al departamento de convenios
internacionales del INSS del Estado en el que
resida, o a nuestras oficinas del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social en Brasil.

Prestaciones
CRE Informa

1. Prestación por Razón de Necesidad
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Esta prestación tiene como finalidad
establecer un mecanismo de protección
que garantice el derecho percibir una
prestación a los españoles residentes en
el exterior que, habiéndose trasladado al
exterior por razones laborales, económicas
o cualesquiera otras y habiendo cumplido

Tendrán derecho a la prestación por razón
de necesi¬dad los españoles de origen
nacidos en territorio nacional y los españoles de origen no nacidos en España
que acrediten un periodo de residencia en
nuestro país de 10 años previo a la presentación de la solicitud de la pres¬tación,
siempre que ostentaran durante todo ese
periodo la nacionalidad española.
2. Prestación “Niños de la Guerra”
La Ley 3/2005, de 18 de marzo, reconoce
una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados ,
durante su minoría de edad, al extranjero
en el período comprendido entre el 18
de julio de 1936 y el 31 de diciembre de
1939, como consecuencia de la Guerra
Civil española y, que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio
nacional, siempre que reúnan los requisitos señalados en la citada ley.
Dicha prestación económica tendrá carácter extraordinario.

Ayudas de Carácter
Asistencial
Programa 2: Ayudas asistenciales
extraordinarias para emigrantes
El objeto de este programa es paliar
la situación derivada de la carencia de

recursos de los españoles en el exterior y
de los familiares a su cargo que integren
la unidad familiar, así como sufragar los
gastos extraordinarios derivados del hecho de la emigración cuando se acredite
insuficiencia de recursos en el momento
de solicitud de la ayuda.
Se considerarán gastos extraordinarios
los ocasionados en el país de emigración
por asistencia sanitaria derivados de
problemas graves de salud del emigrante
o de sus familiares a cargo que precisen
atención inmediata que no puedan prestarse por los organismos de la Seguridad
Social o Servicios Sociales.
Las ayudas serán de cuantía variable en
función de las causas que generan la
solicitud y de la situación económica y
familiar de los interesados.
N orma t iva r e g uladora : O RDEN TAS/561/2006 de 24 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas asistenciales
correspondientes a los programas de
actuación a favor de los emigrantes españoles no residentes en España (BOE
de 02/03/2006).
Estas ayudas se podrán solicitar en cualquier momento del año.

Programas de Actuación
para la Ciudadanía
Española en el Exterior y
Retornados
En la Orden Ministerial Orden
ESS/1613/2012, de 19 de julio, se regulan
los programas de ayudas y subvenciones
para la ciudadanía española en el exterior
y personas retornadas que se someten
a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, tratando de
adecuar su contenido al Estatuto de la
Ciudadanía Española en el exterior y a
las necesidades de los españoles que
viven en el exterior y al contexto actual
de estabilidad presupuestaria.
Los programas de actuación son cinco:
Asociaciones, Centros, Proyectos e Investigación, Comunicación y Mayores y
Dependientes.
1. Programa de Asociaciones
- Conceder ayudas destinadas a contribuir
a la financiación de los gastos de funcionamiento de las Federaciones, Asociaciones y Centros de españoles en el exterior.
- Subvencionar los gastos ocasionados por
las reparaciones y mantenimiento de los
centros e instalaciones de las entidades
radicadas en el exterior, cuya finalidad sea

CRE Integra
la asistencia social, sanitaria y sociocultural a favor de los españoles en el exterior.
2. Programa de Centros
- Contribuir a sufragar los gastos de obra
nueva, obras de rehabilitación y adaptación de los edificios e instalaciones, y
adquisición de equipamiento, de las
entidades radicadas en el exterior, cuya
finalidad sea la asistencia social, sanitaria
y socio-cultural a favor de los españoles
en el exterior.
3. Programa de Proyectos e
Investigación: realización de
actividades dirigidas a:
- Fomentar la realización de estudios de
investigación dirigidos al conocimiento
histórico o actual de la situación de los
españoles en el exterior y retornados.
- Posibilitar la ejecución de proyectos
cuya finalidad sea la de mejorar la calidad
de vida de los españoles en el exterior y
retornados.

Carlos Población:

sinónimo de buena voluntad
Carlos Alberto Población Aguiar es natural de São Paulo y tiene 56 años. Hijo
de español – su padre vive en Valencia y fue canciller en Consulado de España
en São Paulo – y con origen vasco, pues su abuelo paterno (Población) nació
en San Sebastián, es también todo un carioca de Copacabana.
Carlos Población, como es conocido por toda la colectividad, es funcionario
consular pero tiene formación en Biomédica, con especialización en Biología
Molecular - lo que sirve para confirmar que Carlos es como dicen los cariocas
un “sangue bom” (un buen tipo).
Una referencia de competencia y buena voluntad donde quiera que se pronuncie su nombre, Carlos Población trabaja en el Consulado Español desde
hace 27 años – fue su primer empleo – y actualmente es Oficial de Cancillería,
responsable de la atención consular a los españoles, con actividades diversas
– desde contactos directos con las autoridades en visita a la ciudad hasta la
asistencia a españoles presos o internados en esta demarcación consular. En
todas sus diligencias suele ser ágil y sin burocracias: por la mañana atiende
a los ciudadanos en Consulado y durante la tarde atiende contactos con
autoridades o trabajos externos.

- Realizar acciones, en el ámbito de la
comunicación, dirigidas a la ciudadanía
española en el exterior, a través de medios escritos o audiovisuales, tales como
prensa, radio, cine, televisión e Internet.

En las horas de ocio, a Carlos le gusta de leer novelas, oír música (mpb, clásica, zarzuelas y música española) y ver películas (aventura,
ficción y documentales). En algunas ocasiones visita la
Casa de España o el Instituto Cervantes. Es hincha del
Valencia (España) y del Flamengo (Río), le gusta saborear tanto los pescados y arroces españoles como los
platos típicos del Sur, Sudeste y Centro-Oeste de Brasil.

- Realizar acciones referidas a la distribución de publicaciones periódicas especializadas entre los centros y asociaciones de
españoles en el exterior.

El Consejo de Residentes Españoles de Río de
Janeiro desea agradecer a Carlos Población
su atención a la comunidad española de
esta demarcación.

4. Programa de Comunicación

5. Programa de Mayores y
Dependientes

Páginas Web en las que pueden consultar
estas y otras ayudas:
www.meyss.es
www.ciudadaniaexterior.meyss.es
www.seg-social.es
www.sepe.es

Nota
Debido a obras en el Consulado General
en Río de Janeiro, la Oficina de la Sección
de Empleo y Seguridad Social se trasladó
temporalmente a Casa de España de
Río de Janeiro - Rua María Eugenia, 300
(Humaitá) CEP: 22261-080 Rio de Janeiro
(RJ) - Teléfono: (55-21) 2543-3145

¡Buena suerte
D. Santiago Camba!
D. Jose Santiago Camba Bouzas deja
la Secretaría General de Emigración
de la Xunta de Galicia para asumir la
Consejería de empleo y Seguridad
Social en la Embajada de España en
Buenos Aires (Argentina), conforme
Boletín Oficial del Estado (BOE) de
26/10/2012.
En su trayectoria profesional, D. Santiago Camba fue Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de la embajada
de España en Brasilia (2001-2004)
y desde 2009 ocupaba el cargo de
Secretario General de Emigración.
El CRE-RJ le agradece su atención a
los residentes españoles en esta Demarcación Consular y le desea éxito
en su nueva función.

CRE Informa

- Mejorar las condiciones de vida de los
españoles mayores y/o dependientes
en el exterior mediante el apoyo a
centros sociales, centros de día y residencias de mayores, para la realización
de actividades con carácter informativo,
social o asistencial de las instituciones
que tengan como finalidad la atención
de dicho colectivo.
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¿Dónde
Están
Nuestros
Jóvenes?

La crisis política y económica europea ha
provocado inquietud social que lleva a
miles de jóvenes, sobre todo de los países
de la zona del Euro, a “navegar” en busca
de otras tierras.

CRE Informa

En España el 55% de los jóvenes con
menos de 25 años están desempleados
y muchos ya salieron en busca de oportunidades en otras regiones. La mayor
demanda se da por países que tengan características culturales semejantes, además
de facilidad de locomoción y practicidad
en lo referente a cuestiones diplomáticas
como, por ejemplo, la dispensa de visado.
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A pesar de que Brasil presenta un panorama económico atractivo para extranjeros
en busca de trabajo, debido a la diversidad
de inversiones empresariales dirigidas a los
acontecimientos deportivos programados
para los próximos años – la mayoría en
Río de Janeiro – lo que ha revitalizado,
entre otras, las áreas de telecomunicaciones y construcción civil, la demanda
de empleos en este país sobrepasa estos
acontecimientos y se manifiesta en otras
áreas, especialmente en la tecnológica,
que carece de mano de obra especializada
proveniente de varias partes del mundo,
incluso de España.

La percepción de que existe una insuficiencia de profesionales brasileños capacitados para atender a las necesidades
actuales se hace evidente cuando los
ojos del planeta se vuelven hacia los movimientos migratorios de los extranjeros
que llegan a este país. El Ministerio de
Trabajo del Brasil señala un aumento en
la emisión de visados temporales y permanentes, pero aún hay un gran número de
extranjeros trabajando en situación irregular –solo con la visa de turista – lo que
significa que algunas empresas pueden
estar operando inadecuadamente, “induciendo” a sus profesionales extranjeros a
aceptar salarios más bajos en relación al
salario mínimo nacional. Por otro lado,
la carencia de profesionales cualificados
para determinado sector, en algunas ciudades brasileñas, puede ser circunstancial
ante de la falta de estímulo en la relación
costo beneficio, como la localización,
condiciones de trabajo y ausencia de
beneficios – lo que para muchos extranjeros no es un obstáculo si en su país de
origen no hay oferta. Pero al contratar, es
fundamental que ambas las partes estén
de acuerdo con el cumplimiento de las
leyes laborales.
Ante el rigor de las leyes brasileñas en lo
referente a la contratación de profesionales extranjeros, compañías nacionales
y multinacionales instaladas en el país
optaron por la subcontratación a través
de contratos de servicios con empresas
radicadas en otros países que, a su vez,
envían sus empleados para ejecutar tareas
con exigencia de mano de obra especializada o competencia superior. Es variada
la categoría profesional de los españoles
que llegan a Brasil: profesionales liberales
y de niveles técnicos y superiores, artistas,
deportistas, empresarios, ejecutivos e
inversores – algunos acompañados de
sus cónyuges e hijos. Sin contar turistas y
estudiantes que, tras el período necesario
para sus actividades, deciden quedarse,
seducidos por el clima, semejanzas de la
lengua y hospitalidad.
Pero, lo que parece evidente no siempre
se corresponde con la estadística oficial.
El informe del Ministerio de Trabajo y
Empleo de Brasil (MTE), confeccionado
por el Departamento de Coordinación
General de Inmigración (CGIg) y actualizado el 30 de septiembre de 2012,
presenta las autorizaciones concedidas
por mes a extranjeros desde 2009
hasta 2012, mostrando que España, en
relación con otros países del mundo,
mantuvo una posición discreta en el
envío de extranjeros, como reflejan los
datos a continuación.

Los países que enviaron más
extranjeros en 2012
Autorizaciones concedidas por país de origen
Actualizado a 30/09/2012

1º - EUA: 7.179 extranjeros
2º - Filipinas: 3.698 extranjeros
3º - Haiti: 3.483 estrangeiros
4º - Reino Unido: 3.428 extranjeros
5º - Índia: 3.102 extranjeros
14º - España: 1.431 extranjeros
Fuente: MTE Brasil

Pese a los muchos atractivos, algunos
elementos desaniman a los españoles
acostumbrados al modelo social de su
país. Factores como seguridad, salud
pública, educación, vivienda y transportes
en Brasil, con condiciones diferentes de las
europeas, llevan a potenciales inmigrantes
a la reflexión y promueven el retorno de
muchos españoles a su tierra natal o a
buscar otros lugares del planeta donde
puedan encontrar más comodidades.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el 01 de
enero de 2013 ya son casi dos millones
de españoles con registro en extranjero,
pero solo el 34,9% de este total ha nacido
en España. La mayoría de ellos tienen la
nacionalidad española pero son oriundos
de otro país. Argentina, Francia, Venezuela
y Alemania son los países que registran el
mayor número de españoles residentes.

Ajed-RJ - 2013
La Asociación de Jóvenes Españoles
y Descendientes de Rio de Janeiro
(Ajed-RJ) pretende realizar un encuentro para jóvenes españoles recién llegados a Brasil, en el cual participarán
en charlas, actividades y clases sobre
los temas de interés, como acceso al
mercado de trabajo y convalidación
de estudios, entre otros. El objetivo
principal es la integración de los nuevos entrantes con la colectividad de
jóvenes españoles ya residentes en
Rio de Janeiro.
Thalita Alvitos y Elisa Juste, presidente
y vice-presidente del Ajed-RJ, tienen el
apoyo del Gobierno Español, de Casa
de España de Rio de Janeiro y de Consejo de Residentes Españoles de Rio
de Janeiro (CRE) para la realización de
este proyecto. Los interesados pueden
acceder al sitio: www.ajed-rj.com.
Así, con su permiso, el CRE desea saber: ¿dónde están nuestros jóvenes?

CRE Integra

De acuerdo con la nota de prensa publicada el 20 de Marzo de 2013, por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) – organismo
adscrito al Ministerio de Economía de
España – el número de personas con
nacionalidad española que residen en el
extranjero alcanza los 1.931.248, según
los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) con fecha
1 de enero de 2013.
Esta cifra supone un incremento del 6,3%
(114.413 personas) respecto a los datos
a 1 de enero de 2012. Los países extranjeros en los que se ha producido mayor

Un mundo de
opciones
La navegación por Internet favorece a
los jóvenes de este siglo una porción más
amplia de contactos y la posibilidad de
apertura de nuevas puertas. La generación
con “identidad.com” se comunica más
rápidamente “conectada” en la red mundial de información capaz de crear nuevas
oportunidades y les lleva al otro lado del
planeta en algunos segundos.
Los actuales exploradores son virtuales y
avanzan rápidamente en el campo político
y social, elevando sus banderas a favor de
nuevas soluciones para viejos problemas.
Así, lo que sucede en todo el mundo es
que cuestiones como corrupción, desempleo y falta de atención a la salud y la
educación, por ejemplo, ganan las redes y
pueden conducir rápidamente multitudes
a las calles, llamando la atención del mundo a las modificaciones necesarias.
El día 13 de Diciembre de 2012, “A la Carta
Televisión y Radio”, presentó en su programa (radio) “Hora América - Radiografía
de la comunidad española en América
Latina”, presentado por Teresa Montoro,
en colaboración con la Casa de
América y abierto al público,
una entrevista (por teléfono)
con el Presidente del Consejo
de Residentes Españoles de
Rio de Janeiro, Augusto
José Domínguez Villar.
Además del Presidente
del CRE-RJ, también participaron en el debate
sobre el tema “Españoles en América Latina”,
Alfredo Prada, diputado

incremento de la población residente de
nacionalidad española son Argentina,
Brasil, Cuba, Francia y Estados Unidos.
Más de dos de cada tres nuevas inscripciones durante 2012 han sido de nacidos
fuera de España. Así, el 34,9% de los
españoles residentes en el extranjero
nacieron en España, el 59,1% en su actual país de residencia y el 5,4% en otros
países. Los países extranjeros en los que
residen más personas de nacionalidad española son Argentina (385.388), Francia
(206.589), Venezuela (183.163) y Alemania (116.056). En términos relativos los
mayores incrementos se han registrado
en Ecuador (un 51,6%), Chile (un 16,4%)
y Perú (un 13,8%). Comparando el PERE

por León (Partido Popular), Miguel Ángel
Cortizo, diputado por A Coruña (PSOE) y
Ricardo Añino, director de Tribuna Americana de Casa de América. Augusto Villar
afirmó que el Brasil es un país continental
y no fala la lengua española, logo “los españoles que piensan en ir a acá en busca
de oportunidad, tiene que hacer con mui
madurez, pesquisando y firmando contratos”. Al responder la cuestión sobre “un
número mayor de españoles en Brasil”, el
presidente del CRE-RJ afirmó que en la verdad hay muchos españoles que vienen por
sus empresas, desde la década de 90, en
busca de negocios, como los executivos,
y que a pesar del “alarde de que ya una
inmigración para el Brasil”, no se producen
contacto con las instituciones que existen,
como la Casa de España, por ejemplo. Augusto Villar destacó que hay una diferencia
entre la inmigración de décadas de 50 y
60 y los días actuáis: “en aquella época los
españoles que aquí viña, eran do interior e
buscaban oportunidad en cualquier área,
así como el Brasil también era diferente.
Hoy hay más competencias, más reglas,
más exigencias, más competición. Los
españoles de hoy ven con otras informaciones, otra visión y otras necesidades. Los
que quieran venir, que vienen con alguna
garantía de contrato y que bus-

entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero
de 2012 en los países con más de 10.000
residentes de nacionalidad española, cabe
destacar los incrementos registrados en
Argentina (17.449 inscritos más), Brasil
(9.800 más), Cuba (8.657 más) y Francia
(8.407 más).
En el fichero central del PERE se inscriben
las personas de nacionalidad española
(sea o no esta su única nacionalidad) que
residen habitualmente fuera de España,
con los datos remitidos por las Oficinas
Consulares y Secciones Consulares de las
Misiones Diplomáticas de España, procedentes del Registro de Matrícula Consular.
Fuente: http://www.ine.es

quen a nuestros centros (instituciones)
españoles”, concluyó Augusto Villar. Para
escuchar la íntegra de entrevista puedes
acceder a la web: http://www.rtve.es/
alacarta/audios/hora-america y consultar
por la data.
En 02 de Abril de 2013, el diario “El País”
publicó el artículo “Quiénes se van de
España y qué hacemos para que vuelvan”,
de Luis Garrido Medina – Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y catedrático de
sociología en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), – lo que
dice que “No hay tal éxodo de jóvenes
españoles. Pero sí debemos recuperar a
los más valiosos.”
Según Garrido, los datos no respaldan la
afirmación de que los mejores jóvenes
españoles se van al extranjero en grandes
cantidades. El catedrático cuestiona hecho
de los mejores, con edades comprendidas
entre 28 y 41 años, desear salir. Por otra
parte, Garrido resalta que impulsado por
el afán de superación, hace unas décadas,
pocos jóvenes españoles se van al extranjero, pero pensando en volver. “España
no se puede permitir el lujo de convertir
instituciones eficientes y de excelencia en
carreteras hacia el desierto”, opina Luis
Garrido Medina en su artículo.
También en Abril de 2013, la “Organización
Juventud Sin Futuro” reunió a cientos de
jóvenes a las calles de Madrid, después
de haber convocado los españoles en
todo el mundo, hablando en contra de
lo que ellos llaman “el exilio forzado
de los jóvenes españoles”, bajo el
lema “No nos vamos, nos echan”,
que deseen llamar la atención
sobre la realidad a través de un
debate público.

CRE Informa

INE: Casi 2 Millones de
Españoles en el Extranjero
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Hispanidad 2012
Un mundo con colores,
sonidos y sabores de
España

Participación del Balé de
Escuela Española de Danza
Mabel Martín en Niterói

Pese a las dificultades que marcaron el
último año, en esta Demarcación Consular,
españoles, sus descendientes y amigos,
celebraron con alegría la Fiesta Nacional
de España – como también es conocida
la Hispanidad. Todas las celebraciones se
iniciaron con los actos de izamiento de las
Banderas de España, Brasil e institución
anfitriona, acompañado de la ejecución de
los respectivos Himnos Nacionales.
Ofrenda floral al fundador
D. Manuel Barreiro Cavanelas

Fiesta en Recreo de los Ancianos:
el Cónsul D. Alfonso Palazón, la
presidente Doña Regina Jallas y el
Padre D. Jesús Hortal

En la Residencia de Santiago Apóstol
(Recreo dos Ancianos), en Rio de Janeiro,
la festividad por la Hispanidad se celebra
anualmente el último domingo del mes de
Septiembre, por ser el día de la Patrona
de la institución, Nuestra Señora de los
Dolores – que es también patrona de Covelo, lugar de nacimiento de su fundador,
D. Manuel Barreiro Cavanelas. Pero en
2012, la fiesta fue aplazada a petición del
Cónsul D. Alfonso Palazón – debido a sus
compromisos diplomáticos. El día 7 de Octubre a las diez de la mañana tuvo lugar la
tradicional misa en la Capilla de N. S. de las
Dolores, concelebrada por los Padres Jesús
Hortal y Ricardo Calvo, que contó también
con la participación del Coral de Casa de
España. El rito fue seguido de quema de
fuegos y procesión con la participación de
los Gaiteros de la Casa de España y nuevamente la Coral, cantando el “Ave María
Rociera”. La ofrenda floral al fundador de
la institución fue realizada por D. Antonino
Alvarez Castro y D. Daniel Loureiro Velay.
Al final, invitados, directores, empleados
y residentes confraternizaron con un sabroso cóctel y la música de los gaiteros.

CRE Informa

El Cónsul D. Alfonso Palazón habló de su
alegría por participar en la fiesta y realizar
la apertura oficial de la Hispanidad. La
presidente de la institución, Doña Regina
Jallas, discursó agradeciendo la presencia
de todos y aprovechó la oportunidad para
“hacer un balance de las tareas llevadas a
cabo” por su junta directiva – que ha sido
reelegida por dos años más (2012-2014) –
en el comedor y la cocina, que considera
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el “principal espacio de interacción entre
los residentes”, además de otras reformas
que seguirán realizando en la institución.
Destacando que “todavía falta mucho
por hacer y nada se hace sin la ayuda
y cooperación de todos”, la presidenta
recordó a todos los que ayudaron con
donaciones particulares y también al apoyo
del Gobierno Central de España a través
de la Consejería de Empleo y Seguridad
Social, del Consulado General de España
de Rio de Janeiro y de la Xunta de Galicia.
“Sin esas valiosas ayudas, seguro que no
podríamos hacer tantas obras”, agradeció
Doña Regina Jallas.
El día 14 de Octubre, el Club Español de
Niterói celebró la Hispanidad con la participación del Ballet de Casa de España,
sorteo de regalos y un almuerzo con las
sabrosas paellas (valenciana y bacalao),
vino y buena música. El Cónsul D. Alfonso
Palazón estuvo acompañado por su invitado, el Teniente-Coronel José Maria Guitian,
Agregado Militar de España en Brasil.
“Una vez más conmemoramos esta fecha
magna de nuestra Historia - la Hispanidad.
Octubre de 1492 cambió radicalmente el
rumbo del planeta. España como protagonista de este episodio y sabiamente
dirigida por nuestros Reyes Católicos que
acababan de completar la unidad nacional,
inicia la gran aventura no ya de descubrir
sino de integrarse con América.” – Cónsul
D. Alfonso Palazón Español, en mensaje
escrito al Club Español de Niterói.
El día 21 de Octubre, la Casa de España de
Rio de Janeiro celebró con el tema “Reencuentros con España” la primera Hispanidad de la nueva junta directiva del club. La
fiesta comenzó al mediodía con venta de
productos típicos, desfile de las banderas
y presentaciones folclóricas de los países
participantes: España, Alemania, Bolivia,
Centro Andino, Portugal, Colombia, Perú,
Italia, Argentina, Brasil, Paraguay, México
y Venezuela.

CRE Participa
Niterói: Teniente-Coronel
José Maria Guitian, Cónsul
D. Alfonso Palazón y el
Presidente Pablito

En el segundo piso del
club, D. Alfonso Palazón
Español recibió a los invitados de la Recepción
Oficial del Consulado:
celebrada más discretamente, con un “Vino de
Honra” para una cantidad menor de
autoridades y representantes de la
colectividad española en la ciudad.
Al igual que en años anteriores, la fiesta del
club también tuvo la participación de otras
instituciones y asociaciones españolas: la
Sociedad Española de Beneficencia (Hospital Español) ofreció servicio gratuito de
medición de glucosa, colesterol y presión
arterial, además de vender “kits” para
primeros auxilios; la Comunidad Hispánica
Casa de España: Doña Raquel
Vasquez, D. Alfonso Palazón, D.
Alexandre Bouzón y Doña Mônica
Gabriela Mosquera

El día 28 de Octubre
el Gremio Español de
Socorros Mutuos e Instrucción, de Belo Horizonte (MG) celebró el
doble – también por el
Día del Niños, con entretenimiento, juguetes y
golosinas. El evento tuvo
el apoyo de la Asociación
de Mujeres Españolas y
Descendientes de Minas
Gerais (AMEDE-MG) y
de la Asociación Minera
de Jóvenes Españoles
Presentación en
Casa de España
(AMJED). Tras la presentación del presidente de la AMJED,
Lucas Ricoy, sobre el tema Hispanidad, y de los pronunciamientos de
los representantes del Gobierno Español – D. Pablo Figueroa Dorrego,
D. Jesús Sallas Zapatero, D. Claudio
Álvarez y D. Antonio Casas – hubo
actuación del “Grupo de Gaitas”
y danzas folclóricas, además del
tradicional almuerzo con paella,
tortillas y vinos.

Las golosinas de AMESD-Rio
en casa de España

D. Pablo Figueroa en su discurso a la
colonia española de Belo Horizonte

En Gremio Español: el “Soleá Tablao Flamenco”

También el día 28 de Octubre, la junta
directiva de la Casa de España de Macaé
recibió a sus socios y amigos en un cóctel
seguido de un almuerzo especial. La Presidente Doña Pastora González lamentó la
ausencia de las autoridades representativas del Gobierno Español para participar
en la celebración y disfrutar el sabroso
pescado preparado para la ocasión.

En Macaé: la
amistad de los
socios José Luis
(pie), María y
Daniel

Almuerzo en Macaé

CRE Informa

El presidente de la institución, D. Alexandre Bouzón Miguez rompió el protocolo al
no presentar a D. Alfonso Palazón Español
como Cónsul General de España en Brasil,
sino como amigo y gran socio (compañero) de esta colonia española. En su breve
discurso, el Cónsul Palazón afirmó que al
celebrar el quinto centenario del encuentro de dos mundos (con la llegada de las
carabelas en Américas), se conmemora la
historia y asimismo, el presente, que es de armonía,
identidad y afecto. “Desde
el punto de vista humano
y social, esta fiesta y la
participación de los diferentes países hispanos y
europeos es la verdadera
muestra da vigencia de
este sentimiento”, afirmó
D. Alfonso Palazón.

de Asistencia Social (CHAS) vendió dulces y bollos donadas por
amigos y miembros de la misma,
con el total de la renta destinada
a sus asistidos; la Asociación de
Mujeres Españolas de Rio de Janeiro (AMESD-RIO) también participó con
su tienda de golosinas; la Asociación de
los Amigos del Camino de Santiago y el
Centro Social de Mayores también pudo
exhibir sus productos. Los representantes
del Consejo de Residentes Españoles de
Rio de Janeiro (CRE) e de la Asociación de
Jóvenes Españoles y Descendientes de Rio
de Janeiro (Ajed-RJ) también asistieron al
evento. Al final de la fiesta, después de
bailar al son de las castañuelas, el público
se rindió a la música de
discoteca latina.
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CRE Participa
D. Mariano Rajoy:

“Yo lo sé porque
soy gallego…”
El actual presidente de gobierno del Reino de España
es Mariano Rajoy Brey, 58
años, natural de Santiago
de Compostela (A Coruña)
y licenciado en derecho por
la Universidad de la misma
ciudad. D. Mariano Rajoy
asumió el cargo el 21 de
diciembre de 2011 y seis meses después visitó Brasil para
participar en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible (Cumbre Rio+20), realizada en Río
de Janeiro – en que defendió
un desarrollo sostenible para
combatir la pobreza y fomentar la inclusión social.

CRE Informa

El día 20 de Junio de 2012 el
Presidente del Gobierno Español visitó la Casa de España de Rio de Janeiro, donde
fue recibido por autoridades
consulares, representantes
de las instituciones españolas
y demás residentes de esta
Demarcación. En discurso, el
gobernante demostró su alegría por estar
en la ciudad: “Esta alegría aún es mayor al
producirse este encuentro en la Casa de
España amparada por esta extraordinaria
naturaleza y la mundialmente célebre
estatua del Cristo Redentor”, dijo Rajoy.
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Ante de la presencia del Embajador de
España en Brasil, D. Manuel de La Cámara
Hermoso, del Cónsul General de España
en Río de Janeiro, D. Alfonso Palazón Español y demás personas de la colectividad
– a los cuales se dirigió como “queridos
amigos y compatriotas” –, D. Mariano
Rajoy aseguró que el Gobierno es consciente de la dificultad de la situación y
que las decisiones están siendo tomadas
pensando a medio y largo plazo. “España,
que es un país que ha tenido muchas dificultades y muchas crisis a lo largo de su
historia, también está hoy metida en una
crisis difícil; pero yo quiero transmitiros
la idea de que el Gobierno sabe lo que
tiene que hacer, que el Gobierno tiene la
determinación, el coraje y las ganas para
hacerlo, y que España va a superar esta
crisis, como ha superado otras muchas a
lo largo de su historia”, afirmó.

El presidente
del CRE, D.
Augusto
Villar, en sus
palabras a
D. Mariano
Rajoy

D. Mariano Rajoy (Izquierda) entra en la Casa de
España acompañado por
el presidente del club, D.
Alexandre Bouzón (derecha)

de Asistencia Social) y el Centro Social
de Mayores (en Casa de España) entre
otras instituciones, como el Recreo de
los Ancianos y el Hospital Español, continúen prestando su asistencia a los más
necesitados. Para tal, es preciso también
continuar recibiendo atención del gobierno”, confirma Augusto Villar.

La atención de los presentes al
discurso del Gobernante Español

D. Mariano Rajoy fue mui aplaudido cuando destacó el esfuerzo de los españoles
que partieron de su tierra en busca de
mejores oportunidades: “España tiene
personas como vosotros y como otros
muchos. Yo lo sé porque soy gallego y sé
cuántos y cuántos gallegos, y cuántos y
cuántos parientes de todos, se fueron de
su casa a ganarse la vida a otros lugares
y allí trabajaron duro. Lo hicieron con
fuerza, muchas veces triunfaron y otros
vivieron con una enorme dignidad”, dijo
el gobernante español.
Antes de la presentación del Jefe del Gobierno Español, el Presidente del Consejo
de Residentes Españoles (CRE), Augusto
José Domínguez Villar, expuso algunas las
necesidades más evidentes de la colonia
española, pidiéndole que continúe dando
atención a los españoles residentes en el
exterior y que mantenga las instituciones
y los centros sociales que los atienden.
“Es fundamental que los centros sociales, como la CHAS (Sociedad Hispánica

“España es
nuestro país”
“Queridos amigos, esto es, fundamentalmente, lo que tenía que
deciros. España es nuestro país.
Algunos habéis venido; algunos,
probablemente, os hayáis nacionalizado o tenéis la doble nacionalidad.
Somos un país con una historia muy
importante y hemos hecho grandes
gestas a lo largo de los años. Hemos
tenido, como casi todos, momentos
malos, momentos muy buenos y,
luego, momentos normales. Ahora
pasamos por un momento difícil,
pero seguimos siendo un gran país
y somos una de las grandes economías del mundo. Y yo os aseguro
que, a pesar de la dificultad, los
españoles demostraremos, una vez
más, porque sabemos hacerlo, con
arrojo, con determinación, con paciencia y marcando una línea, y no
separándonos nunca de ella, vamos
a salir adelante todos juntos. Muchísimas gracias.” D. Mariano Rajoy en
su discurso, en Casa de España de
Río de Janeiro, a la colectividad española de la ciudad (20/Junio/2012).

CRE Participa

Brasil
tiene nuevo
Embajador:
D. Manuel de la
Cámara Hermoso

D. Manuel Hermoso es diplomático desde
diciembre de 1974 y ha ocupado destinos
en las Embajadas de España en Marruecos, Austria e Irán. Antes de asumir la embajada brasileña fue Subdirector General
de Asia Meridional y Oriental en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) – siendo responsable del análisis
y seguimiento de la situación políticaeconómica de los principales países de la
región y por la gestión y dirección de las
relaciones bilaterales de España con esos
países, en colaboración con las embajadas
españolas en los mismos. Entre las últimas
funciones que ejerció figuran: Ministro
Consejero en la Embajada de España en
Moscú (2006 a 2010); Subdirector General de Política Exterior para América del
Norte en el MAEC y Secretario General
de la Fundación Consejo España-Estados
Unidos (entre 2004 y 2006); Embajador
de España en Turquía y Azerbaiyán (Julio
de 2000 a Octubre de 2004) y Director
General de Seguridad y Desarme y de
Política Exterior para América del Norte
en el MAEC (entre 1997 y 2000).
Dos semanas después de su nombramiento, D. Manuel de la Cámara dio inicio a
sus trabajos en Brasilia y programó visitas
Embajador D. Manuel
Hermoso en Recreo de
los Ancianos

Embajador D. Manuel Hermoso
(sonriendo en el centro) en el Gremio Español de Belo Horizonte

a las colonias españolas en todo Brasil.
En Junio de 2012 el embajador hizo su
primera visita a la Casa de España de Río
de Janeiro, al acompañar al gobernante
español D. Mariano Rajoy. El día 23 de
octubre, D. Manuel Hermoso visitó el
Gremio Español de Belo Horizonte, donde
fue homenajeado por la directiva del club
con una placa conmemorativa y franja
de bienvenida. En el cóctel ofrecido al
Embajador, estuvieron presentes el Cónsul
Honorario de Belo Horizonte, D. Claudio
Álvarez, socios y representantes de la
ANJED (Asociación Minera de Jóvenes
Españoles y Descendientes) y AMEDEMG (Asociación de Mujeres Españolas y
Descendientes de Minas Gerais), además
de directores del propio club, como Doña
Aurea Piñón – presidente de la AMEDEMG y consejera del CRE.
En 2013, D. Manuel de La Cámara Hermoso retornó a Río de Janeiro para conocer
mejor las instituciones españolas de la
ciudad. En la mañana del día 18 de febrero visitó la Residencia Santiago Apóstol
(Recreo de los Ancianos), donde fue
recibido por la presidente de la institución,
Dona Regina Jallas, demás directores y
amigos – siempre acompañado por D.
Alfonso Palazón, Cónsul General de España en Río de Janeiro, D. Pablo Figueroa,
Consejero de Empleo y Seguridad Social,
y D. Antonio Casas, Jefe de la Sección de
Empleo y Seguridad Social. Al final del
día, D. Manuel Hermoso visitó la Casa de
CRE recibe al Embajador
D. Manuel Hermoso en
Casa de España

D. Manuel
Hermoso
recibiendo
el homenaje
en el Gremio Español
de Belo
Horizonte

España de Río de Janeiro, donde participó
de reunión con las directivas del club, del
Consejo de Residentes Españoles y demás
representantes de instituciones y asociaciones españolas, entre ellas Thalita Alvitos, presidente de la Ajed-RJ (Asociación
de Jóvenes Españoles y Descendientes),
y Ángela Lago, presidente de la AMESDRío (Asociación de Mujeres Españolas y
Descendientes), a las cuales pidió que
preparasen un informe en el que figuraran
sus respectivas necesidades y propuestas
para proyectos futuros. D. Manuel de la
Cámara felicitó a los dirigentes de las
instituciones españolas presentes por el
trabajo que vienen realizando y destacó la
importancia de las mismas para los españoles residentes en la ciudad. El encuentro
fue clausurado con una cena ofrecida en
el restaurante del propio club.
En mayo de este año, D. Manuel Hermoso retornó a las mismas instituciones
acompañando al Director General de
Emigración, D. Aurelio Miras Portugal, por
ocasión de la entrega de la Medalla de la
Emigración al Hospital Español.
D. Manuel de la Cámara Hermoso substituye a D. Carlos Alonso Zaldívar, que se
jubiló y regresó a España.
Dª. Ângela Lago, presidente de
AMESD-Rio, describe al Embajador
las principales necesidades de la
Asociación de Mujeres en Rio

CRE Informa

El día 10 de marzo de 2012 el Gobierno
Español nombró para el cargo de Embajador de España en Brasil a D. Manuel de
la Cámara Hermoso, 64 años, natural de
Córdoba, licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense (Madrid) y en
Dirección de Empresas por ICADE (Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas), además de poseer el
Diploma de Estudios Internacionales de la
Escuela Diplomática y dominar los idiomas
inglés, francés y alemán.
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CRE Participa
D. Núñez Feijoó atento a
las palabras del presidente de Casa de España, D.
Alexandre Bouzón, sobre
el informe de las obras
del club

Núñez Feijoó

Semana Galega y
Oportunidades en Río

D. Núñez Feijoó
y Dª. Andrea
Paredes en el
Hospital Español

En 2012 la Semana Galega
en Rio de Janeiro contó con
la visita del Presidente de la
Xunta de Galicia, D. Alberto
Núñez Feijoó, que visitó instituciones y confraternizó con
la colectividad de la ciudad
–siempre acompañado por
el Cónsul General de España
en Río de Janeiro, D. Alfonso
Palazón Español, y por el
entonces Secretario General
de Emigración de la Xunta
de Galicia, D. José Santiago
Camba Bouzas.

Presidente de la
Peña Galega, D.
Juan Alvite, habla
al Presidente Feijoó, autoridades y
colectividad galega
en Casa de España

En la mañana del día 15 de Julio, Núñez
Feijoó estuvo en la Residencia de Santiago Apóstol (Recreo de los Ancianos)
con su presidente, Dª. Regina Jallas, y los
gallegos que allá residen, obsequiando a
uno de ellos con una gaita. En seguida,
Feijoó visitó las instalaciones de la Sociedad Española de Beneficencia (Hospital
Español), acompañado por la presidente
de la institución, Dª. Andrea Paredes. El
presidente gallego regaló a las presidentes
de ambas las instituciones con una imagen
de Santiago Apóstol.
Más tarde, Núñez Feijoó visitó la Casa de
España, donde fue recibido con la música
de los gaiteros del club, por sus directores
y demás representantes de instituciones
españolas, como el presidente de la Asociación de Empresarios Galegos (AEGALRIO), D. Eloi Fernández, y el presidente de
la Peña Galega, D. Juan Alvite, entre otros.
Tras conocer las dependencias del club,
el presidente Feijoó quiso fotografiar el
Cristo Redentor (con su celular) y confraternizar con la colectividad participando
en el almuerzo conmemorativo del 10º
Encuentro de Gastronomía Galega, celebrado en el propio club.

D. Pablo Figueroa Dorrego
Nuevo Consejero de Empleo y Seguridad Social

CRE Informa

El Gobierno de España nombró a D.
Pablo Figueroa Dorrego como Consejero
de Empleo y Seguridad Social en Brasil,
conforme publicación Núm. 156, de 30
de junio de 2012, Sec. II.A/Pág. 46970,
del Boletín Oficial del Estado.
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D. Pablo Figueroa tiene 67 años y es natural de Lugo. El nuevo Consejero tiene un
vasto bagaje académico y profesional: es
licenciado en Derecho por la Universidad
de Santiago de Compostela, pertenece al
Cuerpo de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social y al Cuerpo Nacional
de Secretarios de Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbana. D. Pablo también es
diplomado en Asuntos Comunitarios por el
Ministerio Español de Asuntos Exteriores y
en sus últimos servicios prestados al Gobierno fue Secretario general de la Consejería
de la Presidencia y Administración Pública.
De Abril de 2009 a Junio de 2012 fue director de la Escuela Gallega de Administración

Pública (EGAP), cargo que dejó para
asumir su actual función en Brasil.
En septiembre de 2012, D. Pablo Figueroa
inició sus visitas a las instituciones españolas de la Demarcación Consular de Rio de
Janeiro, conociendo sus realidades y participando de reuniones con sus directores y
la colectividad. El día 16 D. Pablo Figueroa
visitó el Club Español de Niterói, acompañado por el Jefe de la Sección de Empleo
y Seguridad Social en Río de Janeiro, D.
Antonio Casas Díaz, y por representantes
de AMESD-Rio (Asociación de Mujeres
Españolas y Descendientes), donde, tras
la reunión con la directiva y almuerzo
con algunos socios del club, afirmó haber
pasado una “tarde agradabilísima”. Al
día siguiente, el ilustre Consejero visitó la
Residencia Santiago Apóstol (Recreo de
los Ancianos) y destacó que la calidad de
sus instalaciones es semejante a la de un
hotel, destacando la visión de futuro de

Río de Janeiro concentra 36 mil gallegos,
entre ellos centenas de empresarios de
los ramos de alimentación, combustibles,
hostelería y otros. En afirmaciones a la
prensa D. Núñez Feijoó confirmó que su
visita a la ciudad se centró también en
fortalecimiento de las relaciones empresariales, visando nuevas oportunidades
de negocios para empresas gallegas en
Brasil y también para que los empresarios
brasileños “pongan a Galicia como punto
de mira de sus inversiones en España y en
Europa”. Feijóo mencionó el sector naval
como una de las opciones de negocio y
se reunió con representantes de Repsol,
con el objetivo de abrir una “senda de
colaboración” a través de acuerdos para
construcción de navíos de apoyo a plataformas de petróleo operadas por la empresa – la 15ª mayor petrolera del mundo
y la mayor compañía energética privada
hispanoamericana, presente en más de
30 países y operando en Brasil los campos
de petróleo y gas con la estatal Petrobras
(10ª más importante del mundo).

su fundador (D. Manuel
Barreiro) y el excelente
trabajo de sus directivas.
Más tarde el Consejero
visitó la Casa de España
de Río de Janeiro, donde
se reunió con representantes de las demás instituciones españolas, los
directores del CRE y su
presidente, D. Augusto
José Domínguez Villar.
El día 28 de Octubre, D.
Pablo visitó el Gremio Español de Belo Horizonte,
acompañado del Jefe de la Sección de
Empleo y Seguridad Social, Antonio Casas
Díaz. El nuevo Consejero ya demostró su
atención con la colectividad española al
retornar en 2013 a las instituciones de
Río de Janeiro, acompañando a otras
autoridades.
D. Pablo Figueroa Dorrego substituye
a D. Jesús Salas Zapatero, que dejó el
cargo con registro de excelentes trabajos
realizados en esta demarcación.

CRE Participa

Miras
Portugal
visita Río
Oro de la
Emigración para el
Hospital Español

En la entrega del galardón, el 08 de mayo
de 2013, estuvieron presentes el embajador de España en Brasil, D. Manuel de la
Cámara Hermoso, el consejero de Empleo
y Seguridad Social, D. Pablo Figueroa
Dorrego, y el cónsul general de España
en Río de Janeiro, D. Alfonso Palazón
Español, entre otros representantes de
la colonia española.
La Sociedad Española de Beneficencia
(SEB) fue fundada en 1859 por inmigrantes españoles con el objetivo de ayudar
en la atención sanitaria a la población de
Río de Janeiro, donde funcionó también
como centro de preservación de la cultura
hispana. En 1860 su trabajo filantrópico
fue reconocido por decreto del emperador
Pedro II, que aprobó su primer estatuto.
Autoridades del Gobierno Español
y representantes del CRE

Dª. Andrea Paredes: “Un premio para el labor de 153 años”

Hoy, bajo la dirección de Dª Andréa Canellas da Silva Paredes, la entidad sigue
siendo referencia en atención médica
y hospitalaria – con calidad y nuevas
tecnologías – incluso en las ayudas a
los inmigrantes españoles en situación
de necesidad. Al recibir el galardón, la
actual presidente recordó la historia de
la institución y afirmó que se debe siempre “hacer las cosas de la mejor manera
posible”. Dª Andrea Paredes felicitó a
todos los que participaron en la historia
del hospital y afirmó que la medalla es un
reconocimiento al trabajo de 153 años.
En la mañana del mismo día, el Sr. Miras
Portugal había visitado la Residencia de
Santiago Apóstol (Recreo de los Ancianos), donde almorzó con la presidente
de la institución, Dª Regina Jallas. Por la
noche, en la Casa de España, participó en
una reunión con las mismas autoridades
y demás representantes de instituciones
y asociaciones españolas, entre las que
se incluyen: la Asociación de Mujeres
Españolas (AMESD-Rio), la Asociación

de Jóvenes Españoles y Descendientes
(Ajed-RJ), el Club Español de Niterói, la
Peña Galega y el Consejo de Residentes
Españoles (CRE).
En la apertura de la reunión, D. Augusto
Villar afirmó que el trabajo del CRE se
facilita debido al excelente desempeño
de las instituciones, porque la confianza,
el compromiso, la capacidad, el afecto
y el amor propician el buen funcionamiento. El Sr. Miras Portugal elogió al
embajador, D. Manuel de la Cámara,
como “excepcional” y le agradeció su
preocupación con toda España, “porque los intereses de España son de los
españoles de dentro y de fuera”, dijo el
director general. En sus participaciones,
la presidente de Ajed-RJ, Thalita Alvitos,
solicitó información sobre los programas
de ayudas para los jóvenes y la directora
de AMESD-Rio, Dª. Cláudia Bugarin,
solicitó ayuda para la participación en
el II Congreso de Mujeres Inmigrantes
en Madrid, que se celebrará en junio de
2013. Por su parte, el Presidente de la
Peña Galega, D. Juan Alvite, alertó para
que las ayudas, aunque sean pocas, se
distribuyan entre todos. La directora
del Club Español de Niterói, Dª María
Margarita de Sá, destacó el trabajo de
la institución, que cumplirá 50 años en
2014. Al final, el presidente del CRE, D.
Augusto Villar, recordó a las colonias de
Belo Horizonte y Macaé y pidió su visita
a las autoridades. La reunión concluyó
con una cena en el propio club.

CRE Informa

El director general de Migraciones del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
D. Aurelio Miras Portugal, estuvo en Río
de Janeiro para conceder la Medalla de
Honor de la Emigración, Categoría Oro,
a la Sociedad Española de Beneficencia –
Hospital Español.

17

CRE Comunica

Junta de Galicia
Asistencia a los gallegos
mayores
La Xunta de Galicia envió a la consejera de Trabajo y Bienestar, Dª. Beatriz
Mato, y al secretario general de Emigración, D. Antonio Rodríguez Miranda,
a visitar las instituciones gallegas de
Brasil, buscando servir mejor a sus
ciudadanos, sobre todo a los gallegos
de avanzada edad.
El día 28 de abril de 2013, los representantes del gobierno autonómico
firmaron convenios de colaboración
en Río de Janeiro con la Residencia
de Santiago Apóstol (Recreo de los
Ancianos) y la Peña Galega de Casa
de España para atender a las necesida-

des socioasistenciales básicas de sus
asistidos – esencialmente los mayores,
incluso en algunos casos también a sus
descendientes registrados. Al final del
día, el Sr. Rodríguez Miranda y Dª Beatriz Mato visitaron la Sociedad Española
de Beneficencia (Hospital Español).

Autoridades y representantes de instituciones: atención a los mayores

Al día siguiente, Rodríguez Miranda
visitó el Club Español de Niterói, donde, tras reunión con su junta directiva,
participó en un almuerzo con la colonia gallega.

La CHAS en Acción
La Comunidad Hispánica de Asistencia Social
(CHAS) mantiene su labor hacia los más necesitados con la ayuda del gobierno español y la
realización de acciones generosas, como el bingo
celebrado el día 8 de enero, el “churrasco” el día 7
de abril, y los puestos de golosinas en los eventos
de Casa de España, preparados con donaciones
voluntarias y cuya recaudación va para los asistidos. La presidente, Dª. Isaura Castro (reelegida
para el período 2012-2014), agradece las ayudas,
pero advierte que actualmente el apoyo oficial
atiende solo 1/3 de los gastos. La institución
necesita el amparo de los voluntarios con la CNR
(Contribución No Registrada). Los interesados
pueden entrar en contacto por el teléfono: (5521) 3239-3342.
30 años de Casa de España de Río de Janeiro

CRE Informa

Casa de España:
30 Años
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Junta directiva de las CHAS con autoridades del Gobierno Español

La Casa de España de Río de Janeiro celebró
sus 30 años el día 23 de marzo de 2013 con
la alegría y la tradición de la danza española y
la música de los gaiteros del club, aliados a la
animación de la música brasileña. El club tiene
una nueva junta directiva elegida para el bienio 2012-2014 compuesta por el presidente D.
Alexandre Bouzón y el vicepresidente Marcos
Alvite, además de directores, entre ellos Dª.
Mônica Gabriela Mosquera que también es
consejera del CRE.

Entidades Asociadas

Consulado General de España
en Río de Janeiro
R. Lauro Muller, 116 / sls.1601-1602 Botafogo
Río de Janeiro / RJ
CEP 22290-160
Cónsul: D. Alfonso Palazón Español
Tels.: (21)2543-3200 / 2543-3112 /
9982-3186
www.maec.es/consulados/rio/es/home
Consejería de Empleo y
Seguridad Social
Dirección: SES, Av. das Nações Q 811,
Lote 44
Brasília / DF
CEP 70429-900
Consejero: D. Pablo Figueroa Dorrego
Tel.: (61) 3242-4515
Fax: (61) 3443-7641
www.empleo.gob.es/es/mundo/
consejerias/brasil
ct.brasil@meyss.es
Sección de Empleo y
Seguridad Social
R. Lauro Muller,116 / Sl 1608 - Botafogo
Río de Janeiro / RJ
CEP 22290-160
Jefe de la Sección: D. Antonio Casas Díaz
Tels.: (21) 2543-3145 / (21) 2543-3158
st.riodejaneiro@meyss.es
Cónsul Honorario de España
en Belo Horizonte
R. São Paulo, 893 / S l. 1210 - Centro
Belo Horizonte / MG
CEP 30170-131
D. Claudio Álvarez Lourenço
Tel./Fax: (31) 3213-0763
Cónsul Honorario de España
en Vitoria
R.Comissário Otávio de Queiroz, 44 / Sl. 109
Ed. Free Center - Jardim Penha
Vitória / ES
CEP 29060-270
D. José Antonio Martínez Alonso
Tel.: (27)9877-0042
mn-martinez@uol.com.br

Instituciones
Asociación de Empresarios Gallegos
(AEGAL-RIO)
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Río de janeiro / RJ
CEP 22261-060
Pres.: D. Eloi Fernández y Fernández
Tels.: (21) 2536-3150 / (21) 8322-0101
Asociación de Jóvenes Españoles y
Descendientes de Río de Janeiro
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Río de janeiro/RJ
CEP 22261-060
Presidente: Dª. Thalita Alvitos
Tels.: (21) 2536-3150 / 9869-0233
www.ajed-rj.com
Asociación de Mujeres Españolas
de Río de Janeiro
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Río de Janeiro / RJ
CEP: 22261-060
Presidente: Dª. Ângela Maria Lago
Tel.: (21) 2536-3150 / 8181-9696
amedrio2010@gmail.com
Asociación de Mujeres Españolas y
Descendientes de Minas Gerais
R. Curitiba, 778 / S 701 - Centro
Belo Horizonte / MG
CEP 30170-120
Presidente: Dª. Aurea Piñon Bouzas
Tel.: (31) 3201-2689 / 9970-2202
amede.mg@gmail.com
Casa de España de Río de Janeiro
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Río de Janeiro / RJ
CEP 22261-060
Pres.: D. Alexandre Bouzón Miguez
Tel.: (21) 2536-3150
www.casadeespanha.com.br
Casa Española de Macaé
Av. dos Jesuítas, 40 - Imbetiba
Macaé / RJ
CEP 27913-180
Pres.: Dª. Pastora Gonzalez Veiga
Tels.: (22) 2762-0336 / 2772-1866
Casa Española de Teresópolis
R. Tenente Luis Meirelles, 1584
Teresópolis / RJ
CEP 25955-001
Pres.: D. Walter Ribeiro Coelho
Tel.: (21) 2742-1006

Club Español de Niteroi
Praça de Espanha,13 - Itaipu
Niterói / RJ
CEP 24355-050
Pres.: D. Jose Manuel Gonzalez Martinez
Tels.: (21) 2709-0339
www.clubespanol.com.br
Comunidad Hispánica de
Asistencia Social
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá Río
de janeiro/RJ
CEP: 22261-060
Pres.: Dª. Isaura Fernandez Castro
Tel.: (21) 3239-3342
Gremio Español de
Socorros Mútuos e Instrução
R. Curitiba, 778 / S 701 - Centro
Belo Horizonte / MG
CEP 30170-120
Pres.: D. Enrique Duch Presotti
Tels.:(31) 3201-2689 / 3496-6434
www.gremioespanhol.com.br
Instituto Brasileño de Cultura Hispánica
Rua das Marrecas, 31 - Centro
Río de Janeiro / RJ
CEP 20031-000
Pres.: D. Francisco de Paula de Souza Brasil
Tel.: (21) 2262-6938
Instituto Cervantes de Río de Janeiro
R. Visconde de Ouro Preto, 62 Botafogo
Río de janeiro – RJ
CEP 22250-180
Tel.: (21) 3554-5910/Fax: 3554-5911
Director: D. Antonio Martinez Luciano
www.riodejaneiro.cervantes.es
cenrio@cervantes.es
Residencia de Santiago Apóstol
R. Conde de Bonfim, 1098
Río de Janeiro / RJ
CEP 20530-003
Pres.: Dª Regina Jallas Suarez Figueira
Tel.: (21) 3238-9700/Fax: 3238-9797
www.recreiodosanciaos.com.br
recreio@centroin.com.br
Sociedad Española de Benificencia
R. do Riachuelo, 302 - Centro
Río de Janeiro / RJ
CEP 20213-013
Pres.: Dª Andrea Canellas da Silva Paredes
Tel.: (21) 2158- 9000 / Fax: 2158-9100
www.sebhe.com.br
diretoria@sebhe.com.br

CRE Informa

Embajada de España
Av. das Nações Sul, Q 811, L 44
Brasília / DF
CEP 70429-900
Embajador: D. Manuel de la Cámara
Hermoso
Tels.: (61) 3701-1600
www.maec.es/embajadas/brasilia/es/home
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CRE virtual

A través de la web del Consejo
de Residentes Españoles es
posible acceder a informaciones
sobre España y el mundo.
EL CRE está en internet para
mantenerle bien informado
sobre todo lo que pasa en su
demarcación consular.
Regístrese para formar parte
de las Asociaciones de Jóvenes
y de Mujeres.
Cientos de personas ya se han
inscrito. ¡No permanezca fuera
de este universo!

www.crerj.com.br
A cualquier hora.
En cualquier lugar.

Recreio dos Anciãos
Residencia de Santiago Apóstol
www.recreiodosanciaos.com.br

Casa de España
de Rio de Janeiro
www.casadeespanha.com.br

Hospital Español
Sociedad Española de Benificencia
www.sebhe.com.br

Casa Española de Macaé
Ajed-RJ
Asociación de Jóvenes Españoles
y Descendientes de Rio de Janeiro
www.ajed-rj.com

Gremio Español
de Socorros Mútuos e Instrução
www.gremioespanhol.com.br
Club Español de Niteroi
www.clubespanol.com.br

AMESD-Rio
Asociación de Mujeres Españolas
de Rio de Janeiro
amedrio2010@gmail.com

AMEDE-MG
amede.mg@gmail.com

AMJED
Asociación Minera de
Jóvenes Españoles y Descendentes
http://jovenesdelgremio.blogspot.com

