ECOS DE PRENSA

MEJORA DE LA
SALUD CARDIACA

AYUDA A
PERDER PESO

Reduce el
colesterol

Bajo contenido calórico

Las infografías son representaciones visuales de
datos que hacen que la información compleja
resulte más fácil de compartir y digerir. Cuando
personalices las infografías, simplemente organiza
tus imágenes, gráficas y texto. Por último, cita tus
fuentes.

Las infografías son representaciones visuales de
datos que hacen que la información compleja
resulte más fácil de compartir y digerir. Cuando
personalices las infografías, simplemente organiza
tus imágenes, gráficas y texto. Por último, cita tus
fuentes.

REDUCE RIESGO
DE INSOMNIO

MEJORA LA
SALUD ÓSEA

Contiene químicos
reguladores del sueño

Rica en calcio para los
huesos

Las infografías son representaciones visuales de
datos que hacen que la información compleja
resulte más fácil de compartir y digerir. Cuando
personalices las infografías, simplemente organiza
tus imágenes, gráficas y texto. Por último, cita tus
fuentes.

Las infografías son representaciones visuales de
datos que hacen que la información compleja
resulte más fácil de compartir y digerir. Cuando
personalices las infografías, simplemente organiza
tus imágenes, gráficas y texto. Por último, cita tus
fuentes.

MEJORA EL SISTEMA
INMUNITARIO
Tiene nutrientes y
minerales
Las infografías son representaciones visuales de
datos que hacen que la información compleja
resulte más fácil de compartir y digerir. Cuando
personalices las infografías, simplemente organiza
tus imágenes, gráficas y texto. Por último, cita tus
fuentes.

FUENTE: WWW.UNSITIOGENIAL.ES

A Transformação Digital no Brasil. As áreas de
Cooperação com a União Europeia. O cabo EllaLink
rediceisal.hypotheses.org/43412
REGARDS CNRS

Seminário online :
22 de junio de 2021 / 22 de junho de 2021:
Comienzo: 16,00h. (Madrid-Bruselas) / Início: 15,00h. (Lisboa) – 11,00 a.m.
(Brasilia).
Brasil ha alcanzado un espectacular grado de digitalización, no solo en el ámbito privado
sino también en el sector público, con una importante transformación durante estos
últimos años, acelerada durante la pandemia por Covid-19 a través de una ambiciosa
Agenda Digital.
Precisamente el impulso de la digitalización es una de las prioridades de la Unión
Europea y la cooperación en esta materia con un país tan relevante como Brasil,
principal motor de América Latina, es sustancial en el fortalecimiento de las relaciones
entre estos dos socios estratégicos. Y uno de lo mejores ejemplos de cooperación digital
es el Cable submarino Ellalink, ya que abrirá una ruta transatlantica única para la
transmisión de datos entre los dos continentes a través de una conectividad segura de
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alta capacidad para atender a las crecientes necesidades de los mercados de América
Latina y Europa. Sin duda alguna, su puesta en marcha tendrá consecuencias a nivel
económico, commercial y social entre estas dos grandes regiones.
Para hablar de todo ello con profundidad de la mano de expertos a uno y otro lado del
Atlántico, la Fundación Euroamérica, la Casa da América Latina de Lisboa y la Comisión
Europea – a través de la Dirección de América Latina y el Caribe de la Dirección General
de Asociaciones Internacionales- van a celebrar el próximo 22 de junio un seminario
online bajo el título La Transformación Digital en Brasil. Áreas de Cooperación con la
Unión Europea. El Cable EllaLink.
Programa : http://www.euroamerica.org/transformacion-digital-brasil-areas-unioneuropea-ellalink#ert_pane1-1
URL: http://www.euroamerica.org/transformacion-digital-brasil-areas-unioneuropea-ellalink
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La Transformación Digital en Brasil. Áreas de
cooperación con la Unión Europea
empresaexterior.com/art/79409/la-transformacion-digital-en-brasil-areas-de-cooperacion-con-la-union-europea

Días de este evento:
Día Martes, 22 de Junio de 2021
Seminario online
Organizan la Fundación Euroamérica y la Casa da América Latina de Lisboa, en
colaboración con la Comisión Europea.
El próximo martes, 22 de junio, a las 16:00h (Bruselas-Madrid) / 15:00h (Lisboa) / 11.00
a.m. (Brasilia), la Fundación Euroamérica y la Casa da América Latina de Lisboa, en
colaboración con la Comisión Europea, celebran el Seminario online La Transformación
Digital en Brasil. Áreas de cooperación con la Unión Europea. El Cable Ellalink.

La asistencia es gratuita pero es imprescindible inscribirse para recibir el enlace al acto
Inscripción:

Últimos vídeos LATAM
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La Transformación Digital en Brasil y la cooperación
con la UE
thediplomatinspain.com/2021/06/la-transformacion-digital-en-brasil-y-la-cooperacion-con-la-ue
17 de junio de 2021

La Fundación Euroamérica y la Casa da América Latina de Lisboa, en
colaboración con la Comisión Europea, organizan el seminario online La
Transformación Digital en Brasil. Áreas de cooperación con la Unión
Europea. El Cable Ellalink, que tendrá lugar el día 22 de junio a las 16 horas.
Darán unas palabras de bienvenida Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación
Euroamérica, y Alberto Laplaine Guimarães, presidente de la Comisión Ejecutiva de
Casa da América Latina, Lisboa. Tendrán unas intervenciones especiales de inauguración
Vitor Elisio Goés de Oliveira Menezes (en la foto), secretario Ejecutivo del
Ministerio de Comunicaciones de Brasil; Hugo Santos Mendes, secretario de Estado de
Comunicaciones, Portugal; Rafael Lozano, Country Manager de EllaLink, Brasil, y
Eurico Brilhante Dias, secretario de Estado de Internacionalización, Portugal.
Clausurará el seminario Felice Zaccheo, jefe de Unidad de México, Centroamérica,
Caribe y Operaciones Regionales, DG Asociaciones Internacionales, Comisión Europea.
La participación es gratuita pero es imprescindible inscribirse pulsando aquí para recibir
el enlace al acto. El programa del seminario se puede consultar en este enlace.
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O cabo EllaLink. A Transformação Digital no Brasil e as áreas de
Cooperação com a União Europeia
casamericalatina.pt/2021/06/09/o-cabo-ellalink-a-transformacao-digital-no-brasil-e-as-areas-de-cooperacao-com-a-uniao-europeia
9 de junho de 2021

Economia

Etiquetas: Brasil

___________________________________________________________________________________
22 de junho
15h00
Inscrições | Programa
O Brasil atingiu um grau muito elevado de digitalização, não só na esfera privada, mas também no setor público, com
uma transformação importante nos últimos anos, acelerada durante a pandemia Covid-19, através de uma ambiciosa
Agenda Digital.
Precisamente a promoção da digitalização é uma das prioridades da União Europeia e a cooperação nesta matéria
com um país tão relevante como o Brasil, principal motor da América Latina, é substancial no reforço das relações
entre estes dois parceiros estratégicos. E um dos melhores exemplos de cooperação digital é o Ellalink Submarine
Cable, inaugurado a 1 de junho de 2021, abrindo uma rota transatlântica única para a transmissão de dados entre os
dois continentes, através duma conetividade segura de alta capacidade, para atender às crescentes necessidades dos
mercados da América Latina e Europa.
A Casa da América Latina, a Fundación Euroamérica e a Comissão Europeia – através da Direção para a América
Latina e Caraíbas da Direcção-Geral das Associações Internacionais – promovem no dia 22 de junho, às 15h00
(Lisboa), 16h00 (Madrid), 11h00 (Brasília) o seminário online “A Transformação Digital no Brasil. As áreas de
Cooperação com a União Europeia. O Cabo EllaLink”, com a participação do Secretário Executivo do Ministério das
Comunicações do Brasil, Vitor Elisio Goés de Oliveira Menezes e do Secretário de Estado Português da
Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e das Comunicações Hugo Santos Mendes.
Mais informações em breve!
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