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Nosotros del CRE

Política
Según Wikipedia, es el proceso de tomar
decisiones que se aplican a todos los
miembros de un grupo. La política está
presente en nuestro día a día así como
la matemática, en todos los momentos:
en casa con los familiares, en la calle
con los vecinos, con los funcionarios de
las tiendas, del comercio y del trabajo.
A mucha gente le gusta decir que no le
interesa la política, pero no se dan cuenta de que uno no puede interferir en la
vida de un político, aunque ellos pueden
arruinar la vida de los ciudadanos con su
mala política.
En nuestra España, la política domina el
escenario del comando del País, tuvimos
recientemente dos elecciones para formar Gobierno y, en un final de semana,
tras una moción de censura todo ha
cambiado. ¿Para mejor? Creo que pronto
lo sabremos. Pero lo que nos inquieta
es que nuestros políticos en lugar de
ponerse a discutir temas importantes,
tales como el Voto Rogado, La ley de
Nacionalidad, los impuestos sobre los
jubilados, las políticas de ayudas para
los emigrantes, discuten el máster de
Casado o las publicaciones de Sánchez.
Aquí en Brasil la política es un tema
candente. Las elecciones generales que
transcurren en el momento tienen una
competitividad jamás vista, con una cantidad de candidatos fuera de lo normal. Y
por lo que parece, finalmente el pueblo
de Brasil ha despertado y se ha dado
cuenta de cómo la mala política derrocha
un país y perjudica la vida de millones de
personas, sobre todo de los más jóvenes,
a quienes no se les presenta un futuro.
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Por fin, vamos a creer que de todo el
antagonismo que se ha producido salga
una sociedad más consciente de sus
derechos y deberes, y que sea capaz de
exigir que los políticos trabajen más por
el pueblo, en su beneficio, con justicia y
en proyectos que mejoren la economía
y la calidad de vida.
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Expediente
CRE Informa

Los españoles que aquí están, ya están
enraizados con sus negocios y sus familias están integradas en la sociedad
brasileña. Entiendo que también desean
un futuro próspero para este país, que
les prometía futuro cuando para aquí
vinieron. No obstante, es necesario no
olvidar, y deben transmitírselo a sus
hijos, sus raíces y tradiciones y sobre
todo el vínculo con nuestra España, que
así como el resto del mundo también
tiene sus problemas, aun ahora, 10
años después de la crisis económica que
llevó al endurecimiento de la economía,
a pesar de que el paro ha iniciado una
recuperación bien estructurada, y que los
políticos tendrán que fortalecer aprobando el nuevo presupuesto del Gobierno
sin demagogias o políticas baratas. Hay
que trabajar por el bien común.
El Consejo de residentes desea que el
nuevo Cónsul y los nuevos secretarios
nos den buenas noticias respecto a
las políticas de emigración, para que
podamos seguir con las reuniones itinerantes y con las colectividades que
están un poco alejadas de nosotros. Nos
gustaría continuar hablando con todos
y sobre todo transmitiendo a los representantes del Gobierno sus demandas e
inquietudes.
Deseando a todos un buen final de año,
me despido.
Augusto José
Domínguez Villar
Presidente del Consejo de Residentes
Españoles de Río de Janeiro
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CRE Itinerante

Para estrechar lazos

En 2017 y 2018 el Consejo de Residentes
Españoles (CRE) realizó reuniones estratégicas itinerantes para fortalecer la integración y tratar de demandas relacionadas con
la comunidad española en Brasil.

La apertura de todos los encuentros corrió
a cargo del presidente del CRE/RJ, Augusto
Villar, que realizó la convocatoria y sugirió
que estos transcurriesen en el idioma patrio, como instrumento de fortalecimiento
y manutención de la cultura y de las
tradiciones hispánicas. “Aunque estemos
distantes de España debemos aprovechar
todas las oportunidades para valorar y
preservar este sentimiento dentro de cada
residente en Brasil”, añadió.
Además de los consejeros del CRE y autoridades locales, las reuniones contaron con
la presencia del Cónsul General de España
en Río de Janeiro, Espíritu Santo y Minas
Gerais, Manuel Salazar Palma; del Cónsul
Honorario de España en Espírito Santo,
José Antonio Martínez Alonso; del Cónsul
Honorario de España en Belo Horizonte,
Claudio Álvarez; del Oficial de Cancillería
del Consulado Español de Río de Janeiro,
Carlos Población; del Jefe de la Sección de
Empleo y Seguridad Social de la Embajada
de España en Brasil, Antonio Casas Díaz;
y de la Asesora Técnica de Educación,
Inmaculada M. Fernández Teijeiro.
En cada uno de los encuentros el Cónsul
Manuel Salazar reafirmó la importancia

Veamos los principales aspectos a destacar
de cada reunión:

ES – distancias a vencer

de que la colonia española mantenga los
lazos de unión y amistad en Brasil y en el
exterior. “Siendo también un emigrante,
reconozco ese sentimiento y considero
fundamental el uso del idioma patrio para
fortalecer esta unión”.
El Cónsul presentó resumidamente a toda
la colectividad los servicios consulares e
informó que el cuerpo consular está a
disposición de los residentes para resolver
sus demandas con atención y brevedad.
Enfatizó, también, la importancia de que
todos estén registrados en los consulados
e informen cualquier cambio que pueda
contribuir a la actualización permanente
del registro de residentes.
Asimismo, el Jefe de la Sección de Empleo y Seguridad Social de la Embajada,
Antonio Casas, resaltó la importancia de
estos eventos, ya que permiten transmitir,
a aquellos que están más distantes, todas
las informaciones sobre los programas de
apoyo asistencial que ofrece el Gobierno
Español.
Durante los encuentros los consejeros
explicaron a todos los asistentes el papel
del CRE, sus funciones y la relevancia para
la integración de la comunidad española
en Brasil.
Además, en todos los encuentros se distribuyeron formularios para conocer mejor
las necesidades y dudas de los presentes,
con el objetivo de que el público pudiese

En Vitória la reunión se realizó en el salón
principal de la Asociación de Ortopedistas
y Traumatólogos del Estado de Espírito
Santo, espacio cedido gentilmente por el
Dr. Marcelo Resende y su esposa, Gabriela
Resende, atendiendo a la solicitud del Presidente del CRE/RJ, Augusto Villar.
Las dudas más frecuentes se refirieron al
retorno a España, a la asistencia sanitaria y
a la renovación de pasaporte, entre otras.
El Cónsul General, Manuel Salazar, explicó
que ha aumentado el número de residentes Españoles en Brasil, pero no ha ocurrido
lo mismo con los equipos diplomáticos
de los consulados. Sin embargo, enfatizó
que se está haciendo un esfuerzo colectivo para atender las demandas de todos
aquellos que buscan servicios consulares.
Por eso, el Cónsul le ha sugerido a la comunidad presente que acceda a las páginas
del Consulado y del CRE, disponibles en
Internet, para que se mantenga informada,
ya que estas contienen toda la información
actualizada.
Y para concluir, se le agradeció a Gabriela
Resende todo su empeño en hacer posible
dicho encuentro, en el que Don Augusto
complementó las afirmaciones del Cónsul,
destacando que la distancia entre los polos
de la comunidad española en el país se
pueden vencer gracias a Internet.

MG – desafíos a superar
En Belo Horizonte la reunión se realizó en
el Salón Principal del Gremio de Socorros
Mutuos de la ciudad, espacio cedido por
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El 28 de mayo de 2017 el CRE visitó la
ciudad de Belo Horizonte en MG y el 23 de
julio del mismo año la ciudad de Niterói, en
RJ. El 11 de marzo de 2018 estuvo en Vitória, capital del estado de Espírito Santo.
En cada localidad, se realizaron reuniones
restringidas a las autoridades presentes
para discutir cuestiones estratégicas y
otras abiertas a la colectividad para oír sus
demandas y propuestas, además de aclarar
algunas dudas con el fin de estrechar lazos
con los residentes españoles.

dirigir sus preguntas por escrito y estas
fuesen respondidas durante el evento o
por correo electrónico, en caso de que no
hubiese tiempo hábil para hacerlo.
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la Presidenta del Gremio, Luciane Alonso
Taboada, quien participó en el evento
con toda su Junta Directiva, también
atendiendo a una solicitud del presidente
del CRE/RJ.
Augusto Villar abrió la reunión agradeciendo la calurosa acogida y el apoyo
de la Junta Directiva y destacando la
importancia del encuentro para aproximar
a la colectividad española residente en
Minas Gerais.
Uno de los aspectos principales de la
programación fue el desafío de mantener un centro recreativo, no solo por
los costes implicados, sino también por
la baja suscripción de la colectividad,
principalmente de los jóvenes. “En los
días de hoy, tanto en la casa como en la
calle, los jóvenes cuentan con diversas
opciones de ocio que acaba alejándolos
de los centros culturales”, manifestó la
Presidenta Luciane Taboada.
Por otro lado, la Junta Directiva presentó
el último informe financiero del Gremio y
se constató que tales dificultades también
se viven en los centros de Río de Janeiro y
de Niterói, ofreciendo varias sugerencias
de eventos culturales que pueden atraer
y movilizar al público.
El Cónsul General, Manuel Salazar, tomó
la palabra para agradecer la calurosa
recepción y enfatizar la importancia del
trabajo desarrollado por el Cónsul Honorario, Claudio Álvarez, para mantener la
integración de la comunidad, comprometiéndose a darle todo el apoyo que
merece dicho trabajo.

CRE Informa

El Jefe de la Sección de Empleo y Seguridad Social de la Embajada, Antonio
Casas, también tuvo la oportunidad de
agradecer tan agradable acogida y de
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resaltar la importancia de perfeccionar el
flujo de información sobre los programas
del Gobierno Español entre los socios del
Gremio y la colectividad de residentes
Españoles en el estado.

RJ – nacionalidad en pauta
En Niterói la reunión se realizó en el Salón
de Eventos del Club Español de Niterói,
local gentilmente cedido por el Presidente
del CEN, el señor Joaquim Lopes Dias
Teixeira, quien atendió a la solicitud del
presidente del CRE/RJ, Augusto Villar.
Además de los participantes, ya citados
como presentes en todas las reuniones
itinerantes, se sumó al encuentro la representante de la Asociación de Mujeres
Españolas de Río de Janeiro, Angela Lago.
Uno de los principales temas citados por
el público presente se refería a la pérdida
de la nacionalidad. Sobre eso, el Cónsul
aclaró que: “Los jóvenes nacidos en el

extranjero, de padre y madre españoles,
también nacidos en el extranjero, antes
de cumplir 21 años, deben presentarse
al Consulado y expresar personalmente
su deseo de mantener la nacionalidad
española”.
El Jefe de la Sección de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España
en Brasil, Antonio Casas Díaz, enfatizó la
necesidad de buscar medios más eficaces
para divulgar las informaciones entre la
comunidad de residentes en Brasil, sobre
los programas del Gobierno Español,
entre los cuales se destaca la ayuda a los
inmigrantes, el apoyo a jóvenes y a pensionistas y la asistencia a viajantes, para
que todos conozcan bien sus derechos.
El presidente del CRE/RJ, Augusto Villar,
divulgando las páginas de los CREs en la
Web y en el Facebook, concluyó el evento
recordando que Internet y las redes sociales son herramientas fundamentales que
contribuyen a la integración de la comunidad española dentro y fuera de Brasil.

CRE Integra

de Mayores celebra el Día del Mayor

El Centro Social de Mayores, que tiene
como director al Sr. Jesús Lavandeira,
celebró el Día del Mayor (1 de octubre),
el pasado 3 de octubre con una programación especial para el público de la
tercera edad.
Contando con la participación de los profesores Mauro Tilio, Anderson Gonçalves, Rafael Drumond y de la Asistente
Social Aline Pelegrino, el día empezó
con un desayuno al son de canciones
españolas. A continuación, los mayores
tuvieron la oportunidad de escuchar la
conferencia “La importancia del autocuidado en la tercera edad”, dictada por las
enfermeras Karla Rosa y Michele Doria,
y, además, pudieron mirarse la tensión
de forma gratuita.
Las actividades terminaron con el espectáculo de flamenco de la Escuela de Danza
Española Mabel Martín. Por su parte, los
profesores Javier Berteloot y Marcelo Bianco
contaron la historia de este arte milenario.

Para quien tiene más de 60
El Centro Social de Mayores fue inaugurado el 18 de junio de 2007 en la Casa
de España con el objetivo de ofrecer
actividades gratuitas a los inmigrantes
españoles con más de 60 años, así como
a sus parejas. Desde entonces, viene
proporcionando nuevas oportunidades
de integración de los mayores a su cultura
y a sus tradiciones, contribuyendo a que
el proceso de envejecimiento ocurra en
condiciones dignas y con calidad de vida.
A través de las actividades dirigidas a las
áreas de salud, social y ocio, el Centro
de Mayores estimula a los participantes
a hacer una lectura del mundo actual a
partir de sus propias ideas y perspectivas,
sin perder de vista experiencias, memorias
y trayectorias personales. Por otro lado,
contribuye al fortalecimiento de vínculos, orienta sobre garantía de derechos,
además de estimular el intercambio de
experiencias y vivencias culturales.

El proyecto ofrece las siguientes actividades:
•

Hidrogimnasia

•

Musculación

•

Estiramiento

•

Masoterapia localizada

•

Juegos de mesa (dominó, ajedrez,
damas, cartas)

•

Celebración de eventos y días festivos

•

Conferencias y debates sobre temas
relacionados con la tercera edad y
otros asuntos de interés para los
mayores.

•

Pilates

Para inscribirse basta presentar el carné
de identidad (RG), el CPF, un certificado
médico y dos fotos 3x4.

CRE Informa

El Centro
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150 años

en pro de la salud de
los emigrantes
El 19 de septiembre la colonia española
residente en Río de Janeiro se reunió en
la Iglesia São Crispim e São Crispiniano,
en el Centro de la ciudad, para rendir
homenaje solemne a los 150 años de
la Sociedad Española de Beneficencia
(SEB), más conocida como Hospital
Español.

Gracias al esfuerzo de los profesionales
que componen su equipo, la SEB fue
clasificada en octubre de 1994 como
una institución Clase A por la Asociación
de Hospitales y Clínicas de la Ciudad de
Río de Janeiro.

La SEB fue inaugurada en 1928 y se ha
transformado en una referencia no solo
para los emigrantes españoles, sino también para toda la comunidad brasileña,
por haber contribuido en situaciones
cruciales de la historia del país, como
en la epidemia de fiebre amarilla y en el
auxilio a las víctimas del barco que fue
bombardeado por una bala de cañón en
la Bahía de Guanabara.

El día de su aniversario la SEB recibió un
regalo especial: la visita ilustre del Cónsul
General de España en Río de Janeiro,
Luis Prados Covarrubias, quien insistió en
conocer las instalaciones, las actividades
y la historia de la institución. Después
de la visita, el Cónsul firmó el Libro de
Honor de dicha Institución.

CRE Informa

Atento a las evoluciones tecnológicas y a
las demandas de la modernización para
atender siempre, más y mejor, el Hospital
ha vencido los desafíos de la sustentabilidad contando para su funcionamiento
con recursos de órganos españoles por
medio del Consulado, y firmando sociedades con el Gobierno local, que le han
permitido la exención de impuestos y
han garantizado la continuación de sus
actividades.
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Visita ilustre

“Toda mi admiración por el extraordinario trabajo que la Sociedad Española de
Beneficencia ha desarrollado durante
estos 150 años, sirviendo a los españoles
en Brasil. Y, en el día de su aniversario,
quiero rendirle homenaje a la Junta Directiva y a todos los que, durante todos
estos años, han trabajado con generosidad y sacrificio para hacer posible esta
gran obra”, escribió el Cónsul.
Para finalizar la visita, la Junta Directiva
del Hospital le ofreció un cóctel en el
Salón Noble.

CRE Integra

El Hospital Español, que este año ha
celebrado los 159 años de existencia, fue
fundado el 13 de septiembre de 1859
con la misión de auxiliar a los inmigrantes españoles, y recibió del Emperador
Don Pedro II, su primer estatuto social,
aprobado por decreto imperial. Desde
su fundación ha primado por la excelencia en el cuidado de sus pacientes.
Actualmente, debido a la grave crisis económica por la que atraviesa
nuestro país, todos los sectores
productivos se han visto afectados,
directa o indirectamente, por las
intemperies económicas causadas
por la política gubernamental
y, como se había previsto, sus
efectos también se han hecho
sentir en el sistema de salud
privado, generando una pérdida
sustancial de usuarios, debido
al elevado y creciente número
de trabajadores desempleados,
así como al envejecimiento de
la población y al aumento de los
costes del sistema de salud.
Inmersa en este turbulento escenario, nuestra institución ha
debido superar incontables desafíos. Sin embargo, además de
mantenerse fuerte, actuante y
resistente a todos estos obstáculos,
ha logrado alcanzar, con maestría,
niveles de excelencia en la atención,
ha evolucionado técnica y científicamente y se ha vuelto sustentable
a pesar del panorama extremamente adverso. De este modo, la
realidad de nuestra institución es
buscar reinventarse cada día con
soluciones creativas, innovadoras
y basadas en la credibilidad y en
el actuar honesto y transparente,
permaneciendo centrada en
la sociedad con todos los protagonistas de nuestra “cadena
productiva”.
El actual equipo de gestión de la
institución, en colaboración con
la Junta Directiva de la SEB, ha
realizado innumerables esfuerzos

en varios “frentes de acción” para buscar
soluciones con osadía y vanguardia. Entre
los diversos proyectos, se encuentran
el “SEB en casa”, iniciado en 2016, por
un equipo multiprofesional del hospital,
(médicos, enfermeras, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, asistentes sociales...),
con el objetivo de proporcionar atención
domiciliar a los pacientes vinculados a la
Sociedad Española de Beneficencia y al
Gobierno de España, de socorrer y cuidar
al paciente en su residencia, de disminuir
la exposición al ambiente hospitalario
y de ofrecerle toda la comodidad de
disfrutar del amparo y de la convivencia
familiar, hechos que han disminuido
significativamente el número de internaciones hospitalarias y han permitido una
recuperación más rápida y tranquila a los
pacientes. Otro proyecto en estructuración es la extensión de los consultorios de
diversas especialidades que ya poseemos,
incluyendo los de ortopedia, oncología,
urología, neumología, neurología, reumatología, cirugía torácica, cirugía de
cabeza y cuello, endocrinología, clínica
médica, ginecología, gastroenterología,
angiología/cirugía vascular, psicología,
nefrología, cirugía general, proctología,
fonoaudiología, fisioterapia y nutrición
para cubrir el horario nocturno y llegar a
un público, en su mayoría ejecutivos, que
carecen de un espacio de atención que
no interfiera en sus compromisos diarios,
con un amplio soporte de diagnóstico
por imagen. Además de esos proyectos
existen otros, también centrados en la
posibilidad de atender a los clientes con
calidad, confortabilidad, comodidad y humanización como el “Delivery Care”, aún
embrionario, que propone una estructura
pensada para generar el cuidado a pacientes ambulatoriales en sus domicilios, y
proporcionarles servicios relacionados con
recogida de muestras laboratoriales, pequeñas consultas, terapias y fisioterapias.
Ante las adversidades somos fuertes,
ante los cambios somos volátiles y ante
la vida somos adoradores. ¡Con esta filosofía seguimos en busca de excelencia,
primor y éxito!

CRE Informa

Desafíos del
Hospital Español
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Un bienio más de realizaciones

El 24 de marzo de 2018 la
Junta Directiva de la Residencia Santiago Apóstol (Asociación
Recreio dos Anciãos) fue reelegida por
los miembros asociados, en asamblea general ordinaria, para administrar el bienio
2018/2020, eligiendo como Presidenta
a la Srª Regina Jallas Suárez Figueira y
como Vicepresidente a la Srª Esther Pérez
Durán, además de contar con un equipo
de apoyo compuesto por otras mujeres
dedicadas y participativas.

CRE Informa

“No teníamos opositores. Por eso, hemos
sido reelegidos para un bienio más”,
comenta la Presidenta, Sra. Regina Jallas
a la Revista del CRE. “Tenemos muchos
planes y expectativas en relación a estos
próximos dos años: pretendemos per-
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feccionar los servicios
ofrecidos por el Recreo a su
público, dirigidos al bienestar y a la
alegría de nuestros ancianos. Es hora
de dar continuidad a un trabajo que
venimos realizando con tanto amor y
dedicación, enfrentando los desafíos que
nos sorprenden y nos motivan a dedicarnos mucho más”, relató emocionada.
Fundada el 20 de marzo de 1940 por
el emigrante español Manuel Barreiro
Cavanelas, en pro de la calidad de vida
y del bienestar de los residentes de la
tercera edad, la Casa es considerada
modelo en América del Sur.
Localizada en Tijuca, zona norte carioca,
el Recreo tiene capacidad para hospedar

hasta a 200
residentes de ambos sexos de más de 60
años, ofreciéndoles servicios de
hotelería (limpieza y lavandería), en suites individuales, con menú especialmente preparado para la tercera edad, que
incluye dietas especiales para quienes
las necesitan.
Una variada programación transforma la
rutina de los residentes en una estancia
bastante dinámica, destacando las sesiones de gimnasia, baile y ejercicios lúdicos
para la revitalización de la memoria. La
alegría y la integración presiden todos
los eventos culturales organizados a lo
largo del año, como bailes dominicales,
excursiones, celebración del día de la
madre o del día Internacional de la Mujer,
entre otras celebraciones. Además, las
actividades sociales y beneficentes con la
comunidad del entorno también figuran
en nuestra agenda. Los residentes cuentan con atención médica ambulatorial,
fisioterapia, así como con servicios de
asistencia social, enfermería y psicología.

CRE Participa

Tiempos de

transformación
El Día del Apóstol Santiago fue celebrado
el 25 de julio de 2018 en el Recreo de los
Ancianos con un invitado especial, Don
José María, integrante de la Congregación Apóstol Santiago de Río de Janeiro,
quien emocionó a los residentes con sus
experiencias vividas durante el Camino de
Santiago, un recorrido también posible
para mayores.
Además de la charla, el público pudo disfrutar de una exposición de fotos sobre
el Camino. Para concluir la celebración,
el Recreo de los Ancianos organizó un
almuerzo y, posteriormente, un café, con
platos típicos de Galicia, para animar aún
más el día de los residentes.

La Congregación de Río de Janeiro,
fundada por peregrinos católicos, tiene como fin difundir y ayudar a todos
aquellos que busquen una transformación espiritual por medio del Camino de
Santiago de Compostela, considerado

uno de los destinos de peregrinación
cristiana más importantes del mundo por
detrás de Roma y Jerusalén. Su centro
histórico figura en la lista de los Patrimonios Mundiales de la Unesco.

Reconocimiento por los préstamos a la Colonia

Desde hace más de un siglo el Gremio es
considerado una referencia en la historia
de la capital minera. “Este homenaje
es un reconocimiento a todos aquellos
que han trabajado en favor del Gremio
Español a lo largo de sus 107 años de
existencia. Solo nos queda agradecer a
todos aquellos que nos han prestigiado
con su presencia en un evento de tanta
importancia para el Gremio”, expresó la
Presidenta, Srª Luciana Fernández Abreu,
quien recibió la honra en nombre de la
Institución, al lado del Cónsul Honorario

de Belo Horizonte, D. Claudio Álvarez
Lourenço, expresidente del Gremio.
La ceremonia conducida por el Consejero de Empleo y Seguridad Social de la
Embajada de España en Brasil, D. José
Eduardo Sánchez, contó con la presencia
ilustre del Embajador de España en Brasil,
D. Fernando María Villalonga Campos,
acompañado del Cónsul de España en Río
de Janeiro, D. Manuel Salazar.
Entre los invitados presentes en la ceremonia estaban D. José Domínguez,
D. Julio Ramos Dizz Júnior, Srª Luciane
Alonso Taboada, D. Manuel Dizz Ramos,
D. Manuel Dizz Ramos Filho y la Srª Núria
Pressotti, actual Presidenta del Consejo
Deliberativo.
Después de la ceremonia se ofreció un
cóctel a los presentes.

CRE Informa

El 7 de julio de 2018, en Belo Horizonte, Minas Gerais, el Gremio Español de
Socorros Mutuos e Instrucción recibió
la Medalla de Honra de Emigración y
un diploma, como reconocimiento a su
dedicación y a los servicios prestados a
la comunidad española en dicha ciudad.
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Ildefonso de la Campa visita

CRE Informa

a la colectividad española em Río
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El director general de Migraciones del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Ildefonso de la Campa, visitó a la colectividad española de Río de Janeiro el 7 de
marzo e inició su estancia en la ciudad
con una visita a la Casa de España, centro
social de la colonia.

Tras esta visita, De la Campa se trasladó
a la Residencia Santiago Apóstol de la
Sociedad Recreio dos Anciãos para Asilo
da Velhice Desamparada, donde visitó las
dependencias de la casa y mantuvo un
extenso coloquio con la Junta Directiva
que preside Regina Jallas (vide box).

El alto funcionario estuvo acompañado
por el Cónsul General de España, Manuel
Salazar, por el Consejero de Empleo
y Seguridad Social, Eduardo Sánchez,
por el Jefe de la Oficina de Empleo en
Río de Janeiro, Antonio Casas, y por el
Presidente del Consejo de Residentes Españoles (CRE), Augusto José Domínguez
Villar. “Estamos honrados con esta visita,
que ha sido muy provechosa por el intercambio de informaciones y por haber
tenido la oportunidad de transmitir las
demandas de la comunidad española, las
cuales han sido muy bien recibidas por
Don Idelfonso”, manifestó el Presidente
del CRE, Augusto José Domínguez Villar,
que recibió al grupo.

Por último, el director general de Migraciones acudió a la Sociedad Española de
Beneficencia-Hospital Español, donde
fue recibido por su presidente, Francisco
Bernárdez. Allí, De la Campa, tuvo la opor-

tunidad de conocer la entidad, que atiende
a emigrantes beneficiarios de prestaciones
por motivos de necesidad, así como también a los demás miembros de la colonia
española y al público en general.
Durante su estancia en Río el director de
Migraciones comprobó el trabajo que se
realiza en estas entidades a favor de los
emigrantes mayores. También informó
sobre los programas y actuaciones que
realiza su departamento en beneficio de
los españoles residentes en el exterior.

CRE Participa

española en mares brasileños
El 25 de marzo el Buque Escuela de la Armada Española - Juan Sebastián de
Elcanb - llegó a Río de Janeiro y permaneció hasta el 1 de abril para participar
en la regata conocida como “Velas Latinoamérica”, que reúne a los buques escuela
de Argentina, Colombia, Chile, España, Venezuela, México y Brasil.
Los veleros partieron desde Río a Montevideo y recorrieron unas 12.000 millas náuticas
en un viaje que duró 157 días y llegó a 16 puertos latinoamericanos, con el objetivo
de fortalecer los lazos de amistad entre las marinas, los puertos y la población de los
países visitados.
Entre las actividades realizadas durante su estancia se destacan las bienvenidas a bordo,
la ceremonia de juramento a la Bandera y la misa realizada en la cubierta del barco.
El navío, que se encuentra en su nonagésima singladura, tiene 113 metros de eslora
y 13 de manga.

CRE Informa

La Armada
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Referencia de la
literatura gallega
El 17 de mayo de 2018 el Recreo de los
Ancianos festejó el Día das Letras Galegas 2018 con una hermosa tarde cultural
en homenaje a la escritora María Victoria
Moreno Márquez.
La Directora de la Casa, Drª Maria Clinete
Sampaio Lacativa, (médica neuróloga),
impartió una charla sobre la trayectoria
de esta escritora feminista, que también
actuó como profesora y traductora.
Fallecida en noviembre de 2005, María
Victoria dedicó su vida a difundir la
literatura gallega entre el público infantojuvenil. Su obra más conocida es la
novela Anagnórise, lanzada en 1988, con
más de 20 reediciones y traducciones en
varios idiomas.

CRE Informa

El Día das Letras Galegas, fecha de exaltación a la lengua gallega a partir de su
literatura, fue instituido el 20 de marzo
de 1963 por la Real Academia Gallega y
ha sido celebrado desde ese entonces,
homenajeando a un escritor o escritora
que haya contribuido al fortalecimiento
del idioma de Galicia.
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La Casa

de España mantiene la
cultura de la gaita gallega

La banda, formada entre 1998 y 1999
por inmigrantes gallegos, ha mantenido
su nombre: Folcarioca. De los antiguos,
solamente permanecen Alejandro Cabanelas Piñeiro y Fructuoso Suárez. Los
demás componentes son Constantino
Rodríguez, Manuel Rodríguez, Leonel
Domingos da Costa, Francisco García,
João Vitor Araújo y William Monroy Bentes, que dirige Folcarioca. “Tratamos de
mantener viva la tradición. Contamos con
alumnos más antiguos nacidos en Galicia
y con los descendientes de gallegos. Los
que no tienen ningún vínculo con España
están aquí por amor”, comenta William.

William se convirtió en profesor de la banda en 2002, después de haber realizado
cursos de especialización en Galicia con
instrumentos típicos de la cultura gallega,
tales como la gaita y otros como el tambor, la pandereta, el bombo y las conchas.

ces a Santiago de Compostela a celebrar
el Año Santo y tocamos para muchas
personas en un encuentro cultural. Grabamos también un documental sobre la
inmigración para la Televisión de Galicia”,
comenta el profesor.

La banda Folcarioca ya ha actuado en
diversos teatros, entre ellos el Municipal
y el João Caetano, donde conquistaron
el título de mejor grupo musical y en
trajes típicos. La última actuación tuvo
lugar el día 11 de octubre, fecha en que
se celebró la Fiesta Nacional de España,
en la Embajada de España, en Brasilia.

De acuerdo con William, la mayoría de
las personas que desea formar parte de
Folcarioca ya toca o tiene experiencia con
algún instrumento musical. Sin embargo,
se aceptan personas que quieran empezar
de cero. La edad mínima es de 14 años.

La banda participa en todas las celebraciones de la Casa de España y de otras
entidades españolas, representando a la
cultura gallega. El grupo también ha sido
invitado a participar en fiestas particulares
como cumpleaños, aniversarios y bodas.
“Durante este tiempo hemos ido dos ve-

Las clases se realizan los sábados a las 9
para los de nivel inicial y a las 14 para los
ensayos de los más veteranos. “A medida que los iniciantes van evolucionando
se juntan a la banda y participan en las
actuaciones, lo que sin duda contribuye
a divulgar y valorizar este arte milenario”,
concluye William.

CRE Informa

Símbolo de la principal manifestación
artística y cultural de Galicia, la banda
de gaitas de la Casa de España de Río
de Janeiro mantiene viva su cultura, perpetuando la historia de los inmigrantes
que trajeron un arte musical antiquísimo,
nacido antes del descubrimiento de Brasil.
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Homenaje a la Patrona
La Dirección y los amigos del Recreo de los
Ancianos (Residencia Santiago Apóstol)
celebraron con una misa solemne el día
de Nuestra Señora de los Dolores, Patrona
de la Institución.
Como todos los años, a la ceremonia
religiosa le siguió una procesión alrededor de la Institución, acompañada por el
Grupo de gaiteros de la Casa de España
Fol Carioca. A continuación, se izaron las
banderas y fueron ejecutados los himnos
de España, de Brasil y de la ciudad de Río
de Janeiro.

CRE Informa

Dos residentes de la Casa realizaron la
ofrenda floral al fundador del Recreo, D.
Manuel Barreiro Cavanelas, inmortalizado
en una estatua frente a la Institución.
En ese momento, la Presidenta de la
Residencia, la Dña. Regina Jallas, discursó emocionada acerca de su trayectoria
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como Presidenta de la Casa durante los
últimos años y comunicó los próximos
pasos que dará la Junta Directiva.
A continuación, el nuevo Cónsul, Luis
Prados Covarrubias, pronunció algunas
palabras y relató que estaba encantado
por la recepción que había recibido en Río
de Janeiro, así como por el trabajo realizado en la Residencia. Entre los invitados
presentes, se encontraba también el Jefe
de la Consejería de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social de España, Sr. Antonio
Casas Díaz; el Vicepresidente de la Casa de
España de Río de Janeiro, Sr. Carlos Henrique Dapoza Álvarez; el Vicepresidente
de la Sociedad Española de Beneficencia,
Sr. Manuel Suárez Silva; e Presidente de
Consejo de Residentes Españoles de Río de
Janeiro, Sr. Augusto José Domínguez Villar;
y el director del Centro Social de Mayores
de la Casa de españa, Sr. Jesus Lavandeira.

CRE Destaca

Casi una vida

dedicada a los
españoles de Río

CRE: ¿Cómo es vivir lejos de su tierra?
AC: Vivir fuera de tu tierra, como todos
nuestros lectores saben, implica determinadas renuncias, la añoranza de nuestros
familiares, de nuestros amigos y de las
pequeñas cosas del día a día que nos
identifican con nuestro país. Por otro
lado, estas renuncias vienen compensadas por nuevas relaciones, experiencias y
un conocimiento muy rico de la realidad
brasileña.
CRE: ¿Sus hijos crecieron aquí?
AC: Tengo dos hijos. El mayor, Daniel,
nació en Madrid, aunque ya vivíamos
en Brasil, y el menor, Marco Antonio,
es carioca. Aquí crecieron y estudiaron
hasta terminar su formación secundaria.
Las carreras las han cursado en Madrid,
uno Ingeniería y el otro Derecho. Daniel,
el mayor, está casado y tenemos un nietecito. Daniel y Marco Antonio trabajan
en Madrid. Mi única familia en Brasil es
mi esposa y eterna compañera, María.
¿Con qué frecuencia viaja a España?
AC: Viajamos con regularidad a España
para poder estar con la familia. Normalmente viajamos en las vacaciones de
verano de España y en Navidad.

CRE: ¿Cómo ha sido su trabajo durante estos años al
frente de la Oficina de la
Consejería de Trabajo de
Río de Janeiro?
AC: A lo largo de estos años,
más que las funciones, lo que
sí ha variado son los medios económicos y los instrumentos legales con
los que prestar un mejor y más
amplio servicio a los españoles
en el exterior. El Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha ido ampliando
sus programas de atención a los
emigrantes y a sus familias con más
recursos y con una mayor cobertura. Por
otro lado, si en un principio se realizó
un gran esfuerzo de crecimiento y consolidación de los centros e instituciones
españolas de esta Demarcación, hoy la
preocupación fundamental es garantizar
su futuro.
CRE: ¿Cómo es su relación con la
comunidad española?
AC: Tengo una excelente relación con
la colectividad, tanto institucional como
personal, y que va más allá de mi puesto de trabajo, ya que he podido hacer
muchos grandes amigos.
CRE: Háblenos de su colaboración
con la colonia española.
AC: Creo que ha sido una etapa muy
fructífera de mi vida. He tenido la oportunidad de involucrarme en muchas
actividades y proyectos y he podido
poner mi pequeño granito de arena,
colaborando con las instituciones españolas, sus directivos, sus presidentes y
con las personalidades de la colectividad
en la mayor parte de las acciones que se
desarrollaron en la comunidad española
durante todos estos años.
CRE: ¿Cuáles fueron sus principales
desafíos y conquistas?
AC: El primer desafío fue ayudar a que
el antiguo proyecto de fusión de las entidades Club Español y Casa de Galicia
se llevase a efecto con la creación de

la Casa de España de Río de Janeiro.
También colaboré en la recuperación y
renovación de la Asociación Recreo de
los Ancianos y de la fundación de la Comunidad Hispánica de Asistencia Social,
así como en tantos otros proyectos.
A pesar de las actuales dificultades por
las que atraviesan las instituciones españolas de esta Demarcación hay que
poner en valor el esfuerzo de tantos
españoles que, a lo largo de los años,
pusieron todo su esfuerzo y su empeño al
servicio del engrandecimiento de las mismas y, sin duda, esto es un aliciente para
los que en estos momentos tienen la
responsabilidad de velar por las mismas.
CRE: Resuma sus 39 años aquí.
AC: Me parece muy difícil resumir toda
una vida en una frase. Pero lo que sí
puedo decir es que los he vivido con
intensidad. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la Revista del CRE
para agradecer a todos aquellos que a
lo largo de estos años me han ayudado
tanto y tan valiosamente y que me han
bridado su amistad. Un especial recuerdo
también para los que ya no están entre
nosotros.

CRE Informa

El año que viene, Antonio Casas Díaz
celebrará 40 años de trabajo en la
Embajada de España en Río de Janeiro.
Licenciado en Administración de empresas por la PUC RJ, Antonio Casas dirige la
Oficina de Consejería de Empleo, Migraciones y Seguridad Social. Durante todos
estos años ha acumulado conocimiento
administrativo y normativo acerca de
las prestaciones sociales dirigidas a los
españoles en el exterior, con el objetivo
de tratar con sensibilidad y pericia los
problemas de emigración de sus coterráneos. Como si no bastase con ejercer
el papel de funcionario de la Administración General del Estado, participa
también en todos los emprendimientos
y festivales de las entidades españolas,
lo que lo ha convertido en una figura
popular y en un amigo de la colonia
española. Conozcámoslo un poco mejor.
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Un emigrante de valor
Nacido el 5 de julio de 1929 en
Pontevedra, Galicia, Honorio
Pousa Portela es un ejemplo
de dedicación a la comunidad
de residentes españoles en
Brasil. Desde que llegó a
Brasil, viene actuando en las
principales instituciones de
asistencia y protección de los
derechos de la población de
inmigrantes como el Hospital
Español, la Casa de España
o el Recreo de los Ancianos.
“Soy una persona muy seria
cuando me propongo trabajar
por una entidad. Protesto mucho
cuando veo algo mal. Por protestar
demasiado he tenido algunos problemas, pero creo que he hecho más
amigos al frente de estas entidades que
enemigos. Intento equivocarme lo menos posible”, relata este perfeccionista.
Conozcamos esta trayectoria de trabajo
y determinación.

Equipaje ligero
Honorio llegó a Brasil el 11 de agosto
de 1951 con 22 años, al principio de la
emigración española. Lo acompañaba
en esta aventura un primo. En aquella
época la emigración de los gallegos a
Brasil estaba en auge.

CRE Informa

Según la estudiosa y escritora Elena
Pajaro Peres, la emigración gallega representó el 39 % de toda la emigración
española y entre 1946 y 1960 Brasil se
convirtió en el tercer destino preferido
por los gallegos, solo por detrás de Argentina y Venezuela.
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Antes de venirse para aquí, Honorio hizo
el servicio militar en España y estudió
Mecánica Naval en un astillero. Este era
todo su equipaje cuando llegó
aquí: un diploma y

una carta de recomendación del director
de una fábrica de conservas de Pontevedra. Nada más.
Al llegar a Brasil, Honorio buscó el apoyo
de la colonia española, haciéndose socio
del hoy desaparecido Centro Cultural
Recreativo Español, ubicado en la calle
Pinheiro Machado, donde fue muy bien
recibido.
Desde que llegó tuvo varios domicilios:
una pensión en São Cristóvão, una habitación en la calle Santana y, por fin,
Higienópolis, en la zona norte carioca,
donde vivió bastante tiempo. Allí se
casó en 1959 con una brasileña con la
que vivió 49 años. Después de casarse la
familia se trasladó a Ilha do Governador.
El primer trabajo en su área de estudio
fue en un navío de la Companhia Siderúrgica Nacional, donde trabajó durante
año y medio. Después entró a trabajar
en una de las principales potencias del
momento: la multinacional General
Eletric, donde actuó durante tres años
con generadores de energía de gran
potencia.
Entonces, con unos primos, también
mecánicos aunque de otros sectores,
decidió abrir su propio negocio comprando una fábrica de compases escolares y
grapas de papel. Poco a poco, vendieron
la maquinaria original transformando
el negocio en una fábrica de piezas de
alta precisión.

Corazón valiente
Era la época del Gobierno de Jânio
Quadros (1961), que valoraba los productos fabricados en Brasil y evitaba los
importados. Así, con el estímulo gubernamental, la fábrica de los primos se
abrió camino en el mercado y prosperó.
Para atender las demandas del negocio,
los socios tuvieron

CRE Destaca

Las exigencias y los riegos de mantener
un emprendimiento de ese calibre resultaron en el retorno repentino de los
primos a España y Honorio sabía que,
solo, no podría administrar la fábrica.
A pesar de todo, enfrentó con coraje
este desafío durante ochos meses. Sin
embargo, acabó vendiendo el negocio.
Como ya estaba jubilado, pasó a dar consultoría y asistencia técnica a los nuevos
propietarios de su antiguo negocio, que
montaron una fábrica de piezas de alta
precisión y rectificado.
El perfil de profesional dedicado y toda
su experiencia en el ramo se acabaron
convirtiendo en su pasaporte al mundo
de las grandes corporaciones. La fama
de su competencia lo precedía y fue
contratado como consultor de varias
compañías, haciendo de puente entre
empresas como la Souza Cruz, considerada hasta el día de hoy como la mayor
compañía de tabaco brasileña. “Cuando
recibieron noticias de todo este éxito,
los primos se arrepintieron de haber
regresado a España tan pronto”, cuenta
con buen humor.

Compromiso
con los orígenes
Muchos comerciantes españoles ya
establecidos en Río de Janeiro, estaban
afiliados al Centro Cultural Recreativo de
Largo do Machado. Todavía joven, Honorio fue invitado a formar parte de aquel
selecto grupo, integrando el Consejo Deliberativo del Centro. En aquella época, el
Centro Cultural Recreativo era conocido
como Club Español. Posteriormente, el
Club se unió a la Casa de Galicia y se creó
la Casa de España, fundada en marzo de
1983 y ubicada hasta los días de hoy en

Humaitá. Honorio dejó huella en la historia de esta entidad,
haciéndose socio fundador y actuando
como consejero fiscal durante cuatro
años, además de ejercer el cargo de director administrativo durante otros dos.
En la década de los noventa, actuó como
administrador de la Residencia Santiago
Apóstol, conocida como el Recreo de los
Ancianos. Sin embargo, su trayectoria
fue mucho más allá de su cargo, llegando
a ser considerado por la institución figura
clave en el logro de desafíos.
Uno de sus legados como mecánicoelectricista fue la renovación de los ascensores de la institución, a petición del
entonces presidente, Manuel Taboadas
Quintás: “Fue muy trabajoso, pero conseguí cambiar todos los ascensores”, relata.
Actuó también durante cuatro años
como presidente del Consejo Deliberativo del Hospital Español. Y durante otros
cuatro fue secretario de Regina Jallas.
Después, fue secretario durante dos años
del Consejo Fiscal. En la actualidad, ejerce el cargo de Vicepresidente del Consejo
Deliberativo. “A pesar de tener poco
tiempo, siempre me preocupé mucho
por el Hospital y el Recreo, que actúan
en pro de la salud y de la asistencia a los
mayores”, enfatiza.

“Lo que me
motiva a trabajar
es intentar ayudar a
quien lo necesita. En el Recreo,
era una reunión al mes. Y dos veces
a la semana comprobaba las demandas
de la institución. Es importante que estas
entidades sobrevivan. En el Recreo, en
especial, aprendí mucho con las personas de la tercera edad. A veces son
pequeños gestos como servir una copa
de vino, pero que demuestran atención
al prójimo. También participé en varias
expediciones de ayuda humanitaria”,
recuerda.
Preocupado por el futuro de estas instituciones, Honorio hace una llamada a los
más jóvenes: “Soy una persona retraída.
Mi objetivo con esta entrevista es motivar principalmente a los jóvenes a ayudar
a las entidades españolas. Me preocupa
mucho el futuro de estas entidades tan
importantes para la colonia española.
Lo ideal es que un joven de nacionalidad
española dé continuidad a nuestro trabajo”, concluye con optimismo.

Legado social
Hoy, a los 89 años, Honório Pousa Portela todavía siente nostalgia de su amada
Galicia. “Antiguamente iba a España
todos los años, pero ahora es muy raro,
aunque hablo siempre con la familia que
tengo allí. Hace tres años que no voy.
Tengo muchas ganas, pero tengo que
respetar mi edad”. Habla emocionado
sobre su vinculación con las entidades de
residentes en Brasil, un puente con su
tierra, así como de las ganas de
ayudar cada vez a quien
lo necesita.

CRE Informa

que adoptar una postura proactiva y
multidisciplinar. Así, el mecánico naval
Honorio aprendió otros oficios como
tornero y rectificador, actuando también
como director, administrador y operario.
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El Club

Español de

Niterói tiene mucho
que celebrar

El 26 de marzo de 2017 el Club Español de
Niteroi (CEN) cumplió 53 años como valioso espacio de integración de la comunidad
residente en el estado de Río de Janeiro.

Durante el evento se sirvió un delicioso
menú típico, con bacalao como plato
principal, y lo completaron la actuación del
Grupo de Danza local Mabel y homenajes
a los cumplían años aquel mes.
La institución fue fundada en 1964 con el
nombre de Centro Recreativo Español de
Niteroi, con el objetivo de valorar la cul-

¡Somos gallegos!
El 23 de julio de 2017 el Club Español de Niteroi (CEN) abrió sus puertas
al evento ¡Somos gallegos! El almuerzo festivo, la celebración del Día das
Letras Galegas, el homenaje a los que cumplían años aquel mes, además
de la queimada gallega, marcaron esta fecha de alegría reuniendo a la comunidad de residentes españoles de Niteroi, Sao Gonzalo y Río de Janeiro.
El Cónsul General Español en Río de Janeiro, D. Manuel Salazar Palma,
estuvo presente en el evento acompañado por la Asesora de la Consejería
de Educación de España, Dña. Inmaculada Fernández, y por el oficial de
Cancillería del Consulado General Español, D. Carlos Población.
El grupo fue recibido por los integrantes del Consejo de Residentes
Españoles de Río de Janeiro: el Presidente, D. Augusto José Domínguez
Villar, y los Consejeros D. Abel Martínez Domínguez, D. Luis Martínez
Blanco y Dña. Marisol Gómez Lago.

Exposición
El Día das Letras Galegas marca la publicación del primer ejemplar de la
obra de la gran poetisa gallega Rosalía de Castro, Cantares Galegos, el
17 de mayo de 1863 en la ciudad de Vigo. La fecha, instituida por la Real
Academia Galega, tiene como objetivo fortalecer la cultura y la lengua
gallegas, homenajeando cada año a una personalidad literaria diferente.

CRE Informa

2017 fue dedicado a Carlos Casares Mouriño, una de las figuras más
renovadoras de la literatura gallega del siglo XX, homenajeado con mural
y exposición fotográfica sobre su biografía.

18

También fue homenajeado durante el evento el patrono de España, el
Apóstol Santiago. Para ello, los que cumplían años en el mes de julio fueron invitados a festejar la vida, pidiendo la bendición del Apóstol ante su
imagen, seguida del tradicional cumpleaños feliz con tarta y otras delicias.
Para terminar el evento fue servida la tradicional queimada gallega, rito
de culto al fuego frente a los misterios de la vida y la muerte, pasado
de generación en generación. Este rito tiene el papel de estrechar las
relaciones de la comunidad española y homenajear a los seres queridos
fallecidos.

tura, las tradiciones y el idioma español.
Aunque funcionó en diferentes ubicaciones, su sede definitiva fue adquirida en
1972, y su fachada de cemento en relieve
fue inaugurada en 1995, obra del escultor
español Julio Espinoso, que quiso realizar
un homenaje a la obra del genial Miguel
de Cervantes.

CRE Registra

Viva la cultura
hispana
Cada 12 de octubre los países hispanos
celebran el “Día de la Raza”, el “Día de las
Culturas” o tanbien el “ Día de la Hispanidad”. La fecha celebra el descubrimiento
de América y la unión de los pueblos latinoamericanos y españoles dando forma
a una de las culturas más influyentes del
mundo: la hispana.

Enhorabuena
al CEN
El 26 de marzo de 2018, el Club Español
de Niteroi (CEN) festejó los 54 años de su
fundación, presentando la Feria Mix de la
Región Oceánica para valorar la artesanía
y la culinaria hispánicas. El Grupo Joven
de Percusión local animó a los presentes,
que pudieron aprovechar todo lo que el
espacio ofrece. El Club cuenta con restaurante, cafetería, saunas, aulas, parque
infantil y una gran reserva forestal. Las
piscinas, la sala de juegos, la pista de
voleibol y el campo de fútbol son otros
atractivos para el público, además del
salón social con barbacoa y una biblioteca con más de 3.500 obras en español
y en gallego.

Jallas Suárez Figueira, el Presidente del
CRE, D. Augusto José Domínguez Villar
y el Administrador Regional de la Región
Oceánica, D. Carlos Roberto Boechat.
Esta importante celebración se completó
con himnos e izado de banderas, actua-

ción musical del Coro del Colegio Salesiano de Santa Rosa, bailes de la Escuela
Española de Danza Mabel Martín y un
baile con banderas por la paz, además
de un almuerzo con la tradicional paella
y churros españoles.

Grupo jovem de percussão

CRE Informa

Para celebrarlo la comunidad de residentes españoles de Río de Janeiro recibió
visitas ilustres en el Club Español de
Niteroi (CEN): el Cónsul General de España, Manuel Salazar Palma, el Jefe de
la Oficina de Empleo del Consulado, D.
Antonio Casas Díaz, la Asesora Técnica
Docente de la Agregaduría de Educación
en Río de Janeiro, Dña. Inmaculada María
Fernández Teijeiro, la Presidenta de la Sociedad Recreio dos Anciaos, Dña. Regina
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Visita del Nuevo

Consejero de
Empleo y
Seguridad

Durante los festejos del Día de la Hispanidad (en octubre de 2017), la Casa de
España ha recibido la visita del nuevo
Consejero de Empleo y Seguridad, D.
José Eduardo Sánchez Campos y de la
Jefa de Sección, Dña. Gema Vicente
Sanz. El nuevo Consejero, que es procedente del Consello de Contas de Galicia
y sustituye a Pablo Figueroa, ha llegado
con mucha energía y disposición para
unir sus esfuerzos a los del Jefe de la
Oficina de Río, D. Antonio Casas, con
vistas a mejorar las relaciones del Ministerio con la colectividad de nuestra
demarcación Consular.

Durante el encuentro el Consejero habló
con los directivos de las instituciones
sobre los principales proyectos que
están ejecutando y analizó también la
situación de la colectividad española
en general, así como sus necesidades
e inquietudes.

CRE Informa

Visita del Embajador
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En octubre de 2017 el nuevo Embajador
de España, D. Fernando María Villalonga, visitó las instalaciones del Hospital
Español, verificando los trabajos desarrollados por esta entidad, que viene
recuperándose con mucho esfuerzo
de la crisis económica de los últimos
años, gracias al trabajo de la Junta
Directiva, del equipo administrativo y
de la dirección médica. Posteriormente,
se celebró un acto en el Salón Noble
donde se firmaron el libro de Visitas y el
Sr. Cónsul ha procedido a la entrega de
valores de ayudas de Convenios con el
Gobierno Español.

Durante la visita estuvo acompañado
por D. Manuel Salazar Palma, Cónsul
General, así como por el Consejero
de Empleo, D. Eduardo Sánchez y el
Agregado de Empleo D. Antonio Casas.
Todos fueron recibidos por la Junta
Directiva del Hospital, representada por
su presidente D. Francisco Bernárdez
Domínguez y también por el Presidente
del CRE, D. Augusto Domínguez.
Fernando María Villalonga Campos
asumió el cargo de Embajador de
España en Brasil en junio de 2017. Antes
ocupaba el cargo de Ministro-Consejero

En las fotos están D. Eduardo, Dña. Gema,
D. José Luis García Mira –Canciller, D.
Antonio Casas y Sra. Jefe de empleo, D.
Augusto Domínguez y Sra. – Presidente
del CRE, D. Manuel Suarez – SEB Hospital
Español, Dña., Regina Jallas – Residencia
Santiago Apóstol.

de Asuntos Culturales y Científicos de la
Embajada de España en Reino Unido.
Nacido en 1960 y licenciado en Derecho, Fernando María Villalonga Campos
ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Irak,
Indonesia y Argentina. Además, fue
secretario de estado para Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y subdirector general para África y Oriente
Medio. En la Comunidad de Valencia
actuó como consejero de Educación y
Cultura. También fue diputado nacional
por Castellón, director corporativo de
la Fundación Telefónica, director del
estudio de arquitectura de Santiago
Calatrava y Cónsul General de España
en Nueva York.

CRE Comunica

Tiempo de celebración
En junio el Club Español de Niterói aprovechó el período de fiestas rurales para
organizar un evento de integración de las culturas hispánica y brasileña. La
Festa Junina con Festa Galega 2018 homenajeó a la colectividad gallega local
divulgando su cultura, sus costumbres y su identidad. Para ello, se montó un
panel para mostrar la historia de Galicia, su bandera, así como sus atractivos
turísticos, su gastronomía y sus tradiciones.

CRE Informa

Al mismo tiempo se celebró el Día das Letras Galegas, que este año homenajeó
la obra de la profesora y escritora española María Victoria Moreno Márquez,
una de las pioneras de la literatura gallega infantojuvenil. En su homenaje se
realizaron carteles que contaban su trayectoria y divulgaban sus obras.
Los asistentes al evento pudieron disfrutar también de un taller,
de puestos con trabajos de artesanos de la región, de un
momento poético con poesías cantadas de DJ y de
la actuación de un grupo de gaitas.
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Oportunidades para estudiar en España
Estudiar en la universidad española nunca
ha sido tan fácil para españoles residentes
en el extranjero y brasileños. Muchas instituciones tienen becas y ayudas para estudiantes de grado, máster o doctorado.

Becas del Ministerio de
Educación y Formación
Profesional
Sólo concede becas para estudiantes de
nacionalidad española o extranjeros que
residan legalmente en España.
Los importes de dichas becas son variados
y pueden ser para pagar las tasas de matrícula, ayudas de desplazamiento o ayudas para la compra de libros. El importe
de las becas depende de la situación del
alumno que opta a dichas becas: ingresos,
tipo de estudios, lugar de residencia, etc.
Dichas becas se convocan todos los años.
Para más información se puede consultar
la convocatoria de becas del año 2018,
dado que las condiciones no suelen variar
de un año a otro. Es importante destacar
que, antes de solicitar la beca, hay que
estar matriculado en los estudios que se
desee cursar.

Becas de las Comunidades
Autónomas

CRE Informa

Algunas comunidades autónomas como
Galicia y Castilla y León convocan todos
los años becas para ciudadanos españoles
residentes en el extranjero que sean descendientes de gallegos o de castellanoleoneses residentes en el extranjero para
cursar estudios de máster en las universidades gallegas o castellano-leonesas. Por
ejemplo, los importes de las becas de la
Xunta de Galicia “Programa Excelencia
Juventud Exterior” para estudiantes de
fuera de Europa en la convocatoria 2018
ascendieron a 7.650€ para másteres de un
año y a 11.475€ para másteres de un año
y medio o dos años.
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Becas de las Universidades
Además de estas ayudas, las propias universidades ofrecen programas de ayuda,
compatibles o no con otro tipo de becas
para estudiantes de nacionalidad española. Es importante que se informen en la
universidad en la que están matriculados.
Para estudiantes que sólo tengan la nacionalidad brasileña, hay muchas becas
de universidades para cursar estudios
de grado (Universidad de Salamanca,
Universidad de Jaén, etc…) de máster
(Universidad de Salamanca, Universidad
de Jaén, Universidad de Valladolid, etc…)
o de doctorado (Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad
de Zaragoza…)

Becas de Otros Organismos
La Fundación Carolina ofrece todos los
años becas para que estudiantes latinoamericanos cursen estudios de máster
en las más prestigiosas universidades
españolas. Es el único caso en el que los
estudiantes de nacionalidad española y
brasileña pueden optar a dichas becas
como brasileños.
También la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP ofrece
programas de becas muy interesantes
para estudiantes de máster y doctorado
que cursen o hayan cursado sus estudios
en universidades brasileñas, sin importar
la nacionalidad.

Más Información
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, les ofrece, en
la Agregaduría de Río de Janeiro, toda la
información complementaria que necesiten. También se ofrece información a
través de la página de Facebook “Estude
na Espanha” donde se publica toda la
información de las convocatorias de becas
en España, tanto para brasileños como
para españoles.
Inmaculada María
Fernández Teijeiro
Asesora Técnica Docente
Consejería de Educación de la
Embajada de España en Brasil

Entidades Asociadas
Embajada de España
Av. das Nações Sul, Q 811, L 44
Brasília / DF
CEP 70429-900
Embajador: Fernando García Casas
Tels.: (61) 3701-1600
http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/brasilia/es/Paginas/inicio.
aspx

Instituciones
Asociación de Empresarios Gallegos
(AEGAL-RIO)
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Río de janeiro/RJ
CEP 22261-060
Pres.: Jose Luis Romero
Tels.: (21) 2536-3150 / (21) 98322-0101

Club Español de Niteroi
Praça de Espanha,13 - Itaipu
Niterói / RJ
CEP 24355-050
Pres.: Joaquim Teixeira
Tels.: (21) 2709-0339
www.clubespanol.com.br

Consulado General de España
en Río de Janeiro
R. Lauro Muller, 116 / sls.1601-1602 Botafogo
Río de Janeiro / RJ
CEP 22290-160
Cónsul: Luis Prados Covarrubias
Tels.: (21)2543-3200 / 2543-3112 /
9982-3186
www.maec.es/consulados/rio/es/home

Asociación de Jóvenes Españoles y
Descendientes de Río de Janeiro
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Rio de Janeiro/RJ
CEP 22261-060
www.ajed-rj.com
ajed-rj@gmail.com

Comunidad Hispánica de
Asistencia Social
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Rio de janeiro/RJ
CEP 22261-060
Pres.: Dª. Monica Gabriela Fernández
Tel.: (21) 2536-3150

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 / (21) 98181-9696
amedrio2010@gmail.com

Gremio Español de Socorros
Mútuos e Instrução
Av. Olegário Maciel, 454 / Sala 02 Centro
Belo Horizonte / MG
CEP 30170-120
Pres.: Luciana Fernandes Abreu
Tels.:(31) 3201-2689 / 3496-6434
www.gremioespanhol.com.br

Sección de Empleo y
Seguridad Social
R. Vitório da Costa, 254 – Sala 8
Humaitá - Río de Janeiro / RJ
CEP 22261-060
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
Av. Olegário Maciel, 454 / Sala 01 Centro
Belo Horizonte / MG
CEP 30170-131
D. Claudio Álvarez Lourenço
Tel./Fax: (31) 3213-0763
Consul Honorario de España en Vitória
Caixa Postal 5053 - Agência Leitão Silva
Vitória / ES
CEP 29090-970
D. Jose Martinez Alonso
Tel.:(27) 9877-0042

Asociación de Mujeres Españolas y
Descendientes de Minas Gerais
R. Curitiba, 778 / S 701 - Centro
Belo Horizonte / MG
CEP 30170-120
Presidente: Dª. Maria Teresa Infante
Tel.: (31) 3201-2689
amede.mg@gmail.com
Casa de España de Macaé
Av. dos Jesuítas, 40 - Imbetiba
Macaé / RJ
CEP 27913-180
Pres.: D. Agapito Barral Miguez
Tels.: (22) 2762--0336 / 2762-3546
Casa de España de Río de Janeiro
R. Vitório da Costa, 254 - Humaitá
Río de Janeiro / RJ
CEP 22261-060
Pres.: Marcos Antonio Alvite Vazquez
Tel.: (21) 2536-3150
www.casadeespanha.com.br
Casa Española de Teresópolis
R. Tenente Luis Meirelles, 1584 –
Bom Retiro
Teresópolis / RJ
CEP 25955-001
Pres: Wilson Ribeiro Martins
Tel.: (21) 2742-1006

Instituto Cervantes de
Río de Janeiro
R. Visconde de Ouro Preto, 62 Botafogo
Río de janeiro – RJ
CEP 22250-180
Director: Antonio María M. Barandiarán
Tel.: (21) 3554-5910
Fax: (21) 3554-5911
www.riodejaneiro.cervantes.es
cenrio@cervantes.es
Residencia de Santiago Apóstol
R. Conde de Bonfim, 1098 - Tijuca
Río de Janeiro / RJ
CEP 20530-003
Pres.: Dª Regina Jallas Suárez Figueira
Tel.: (21) 3238-9700
Fax: (21) 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.: Francisco Bernardes Dominguez
Tel.: (21) 2158- 9000
Fax: (21) 2158-9100
www.hospitalespanholrj.com.br
diretoria@hospitalespanholrj.com.br
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Consejería de Empleo y
Seguridad Social
Dirección: SES, Av. das Nações Q 811,
Lote 44
Brasília / DF
CEP 70429-900
Tel.: (61) 3242-4515
Fax: (61) 3443-7641
www.empleo.gob.es/es/mundo/
consejerias/brasil
ct.brasil@meyss.es
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CRE virtual

El Consejo de Residentes
Españoles de Rio de Janeiro
tiene nueva página.
Informaciones de interés para
españoles y sus descendientes,
en España y el mundo. Todo
sobre nuestra demarcación
consular.
Haz click en Me gusta y
compartir también en
nuestro Facebook.
¡Únete a nuestra comunidad!
¡Participa!

www.crerj.com.br
A cualquier hora.
#dondequiera

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.hospitalespanholrj.com.br

Casa de España de Macaé
AEGAL-Rio
Asociación de Empresarios Gallegos
http://aegalrio.org.br

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

