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Impresionados por la abdicación de Su Majestad el Rey de España, D. Juan Carlos I,  el día de cierre de edición de este boletín, no 
podemos menos que abrirlo con una breve reseña de esa noticia. Seguimos informándoles de convocatorias  de ayudas publicadas 
hasta la fecha. Seguimos con noticias de actualidad de nuestra Consejería, de la Oficina Cultural y de la Agregaduría de 
Educación de la Embajada, así como del Aula Cervantes en Calgary. María Jesús Vázquez nos informa sobre el Consejo de 
Residentes Españoles de Montreal, y no faltan noticias de actualidad de diferentes asociaciones de españoles repartidas por toda la 
geografía canadiense: de Vancouver a Montreal, pasando por Toronto, Edmonton, Winnipeg y Calgary. También encontrarán 
algunas noticias en materia de pensiones y sociolaboral y migratoria. Como siempre, cerramos este boletín presentando el  perfil 
de un ciudadano español residente en Canadá, en esta ocasión le toca el turno al doctor Pere Santamaría, quien desde Calgary 
abandera la vanguardia de la investigación contra las enfermedades autoinmunes. Esperamos que todo ello sea de su interés, y 
les deseamos un muy feliz verano.

EL REY DE ESPAÑA ABDICA 

El 2 de junio de 2014 ha sido un día de gran relevancia en la historia de España. Tras casi 
40 años prestando impagables servicios a todos los españoles,  Su Majestad el Rey D. Juan 
Carlos I (en la foto, cedida por la Casa Real) ha abdicado, abriendo la puerta para el acceso 
al trono, tras la aprobación en su caso de la ley orgánica prescrita por el artículo 57.5 de la 
Constitución, del hasta ahora Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón. Se cierra así una 
trascendente página de nuestro devenir como país, marcada por una pacífica transición de una 
dictadura a una democracia liderada por el monarca, y se abre una nueva, llena de ilusión y 
expectativas. Como ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “Don Juan Carlos 
fue el principal impulsor de la democracia en cuanto accedió al trono y su baluarte cuando la 
vio amenazada, además del mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos 
los rincones del mundo y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello que 
pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles”. Terminamos esta breve reseña 

con unas palabras del Rey, “hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, 
decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando 
y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana”. 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

La Dirección General de Migraciones (DGM), órgano directivo dependiente de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de subvenciones 
y ayudas destinados a los españoles en el exterior y retornados. Hasta la fecha, ese centro directivo ha publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) las convocatorias de ayudas 2014 para los siguientes programas:  
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Asociaciones  (BOE de 17 de abril)
Su finalidad es contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento de las federaciones, asociaciones y centros 
de españoles en el exterior y a subvencionar los gastos ocasionados por las reparaciones y el mantenimiento de 
los centros e instalaciones de entidades radicadas en el exterior cuya finalidad sea la asistencia social, sanitaria y 
sociocultural a los españoles del exterior.

Mayores y Dependientes (BOE de 17 de abril)
Las ayudas para actividades asistenciales y de atención a mayores y dependientes convocadas dentro de este programa 
pretenden 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 de carácter informativo, 
social o asistencial de las instituciones que tengan como finalidad la atención de dicho grupo social.

Centros (BOE de 17 de abril)
Proporciona ayudas para contribuir a sufragar los gastos de obra nueva o de rehabilitación y adaptación de los 
edificios e instalaciones, y de adquisición de equipamiento de las entidades radicadas en el exterior cuya finalidad sea 
la asistencia social, sanitaria y sociocultural a favor de los españoles del exterior.

Comunicación (BOE de 17 de abril)
Su finalidad es la realización de acciones referidas a la distribución de publicaciones periódicas especializadas entre 
los centros y asociaciones de españoles en el exterior, y la realización de 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.

Jóvenes (BOE de 8 de mayo)
Su finalidad es subvencionar iniciativas destinadas a favorecer la integración social y laboral de los jóvenes españoles 
residentes en el exterior mediante actuaciones específicas que les permitan continuar con su formación en el exterior 
o, en su caso, el aprovechamiento de su experiencia para el retorno a España.

Los plazos para presentar solicitudes al amparo de esas convocatorias se han cerrado ya, y en Canadá se han presentado 
solicitudes al amparo de todas y cada una de las mismas. Para más información, entren en contacto con nuestra 
Consejería o consulten la web de la DGM (http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/horizontal/actuaciones/
ayudas/ficha-programas-ayu.htm).

Y la Secretaría General de la Emigración de la Xunta de Galicia nos ha informado de que ha publicado su 
resolución de 19 de febrero de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para promover el autoempleo y la actividad emprendedora de las personas gallegas 
retornadas a la Comunidad Autónoma gallega y se convocan para 2014 (DOG nº 39 de 26/02/2014). El plazo de 
presentación de solicitudes comenzó el día 27 de febrero y finalizará el 30 de septiembre de 2014. Serán gastos 
subvencionables al amparo de esta convocatoria los de notaría y registro, servicios de profesionales, tasas, licencias 
administrativas, los derivados del desarrollo e implantación de la página web y de la pasarela de pago para la 
realización de ventas online, publicidad y propaganda, primas de seguros, arrendamiento de local, de maquinaria y 
de equipamiento informático, y suministro de servicios imputables al desarrollo de la actividad (calefacción, agua, 
electricidad, telefonía Internet).

NOTICIAS DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Adiós del jefe de sección

El próximo 31 de julio cesaré en mi actual destino en Canadá. Parece que fue ayer 
cuando revivimos este boletín trimestral el 1 de diciembre de 2009…y el presente es 
el 19. Estos cinco años al frente de la oficina del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social en Ottawa han sido  muy gratificantes personal y profesionalmente, entre otras 
razones, por la amplia y amable ayuda que hemos tenido para llevar a cabo nuestros 
cometidos por parte de la Embajada de España en Canadá, de sus consulados y de 
sus  oficinas consulares y sectoriales, así como por parte de los centros y asociaciones 
españoles en Canadá y del Consejo de Residentes Españoles en este país. He tenido 
la suerte durante este tiempo de apreciar en persona el gran mérito de nuestros 
emigrantes residentes en Canadá que, en su abrumadora mayoría, se han integrado 
perfectamente en este país tan lejano y diferente en muchos aspectos al nuestro. Lo 
hicieron quienes llegaron a este país en los 60, en condiciones objetivamente más 
difíciles que las actuales, quienes lo hicieron posteriormente, y quienes entran en 
nuestros días. 
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He tenido asimismo ocasión de ser testigo de los frutos del altruista esfuerzo de muchos de esos ciudadanos acumulado 
a lo largo de los años: unos muy sólidos y activos centros y asociaciones españoles que tanto han hecho, hacen y harán 
por los españoles residentes en este país y por dejar en él un (muy buen) poso de España y de su cultura. Por favor, 
recuerden siempre que el Ministerio español de Empleo y Seguridad Social pone a su disposición en Canadá una 
Consejería de Empleo y Seguridad Social: úsenla, y sepan que todos quienes la integramos, en estos momentos mis 
compañeros Cristina Ruiz y José Manual Laguna (a quienes -junto a Anabel Barrado, que trabajó con nosotros 
hasta abril de 2011- aquí agradezco su muy buen trabajo) y yo mismo, y la integrarán en un futuro, estamos y 
estaremos siempre a su servicio. Ha sido un privilegio trabajar para ustedes y reciban mis mejores deseos y un muy 
cordial saludo. José Antonio Miguel Polo, jefe de sección de Empleo y Seguridad Social.

Ofertas de empleo de Maple Leaf y para la construcción en British Columbia
En la actualidad hay cinco ofertas de empleo para trabajadores de la Construcción en British Columbia publicadas en la 
web del SEPE “Punto de Encuentro de Empleo”: Instaladores de tejados”, “Mecánicos de maquinaria pesada”, “Instaladores 
de andamios y estructuras de la construcción”, “Soldadores” y “Soldadores especializados en la construcción y reparación de 
productos de acero y aluminio”.  Estas ofertas están siendo gestionadas por la Fundación Laboral de la Construcción 
en colaboración con la Asociación de la Construcción de esa provincia canadiense (BC Construction Association). 
Asimismo hay actualmente otras 4 ofertas de empleo publicadas en esa web del SEPE por la empresa canadiense de 
alimentación Maple Leaf: Industrial Meat Cutter, Pork Production Technician, Livestock Truck Driver, Industrial Mechanic/
Millwright. Si conocen  a algún compatriota que esté buscando empleo en alguna de esas profesiones y tuviera la 
intención de venir a Canadá, les animamos a dirigirle a “Punto de Encuentro de Empleo”. Les recordamos que 
las empresas canadienses pueden buscar en España los trabajadores que no encuentren en Canadá, publicando y 
gestionando sus ofertas de empleo de manera muy sencilla y gratuitamente en la citada  web del SEPE, y que éste 
puede facilitarles instalaciones si deciden desplazarse a Madrid para realizar entrevistas a candidatos previamente 
seleccionados, y ayudarles con esa preselección de candidatos en determinados casos. Para más información, por 
favor, entren en contacto con nuestra Consejería.

NOTICIAS DE LA OFICINA CONSULAR Y CULTURAL EN OTTAWA

La web http://www.spainculture.ca/ informa, entre otras cosas, de la exposición “Sobre 
Crímenes y Sueños” que Dora García,  artista española internacionalmente reconocida (por 
ejemplo, representó a España en la Bienal de Venecia en 2011), está presentando en Montreal 
(Darling Foundry, 745 Rue Ottawa) del  21 de mayo al 24 de agosto. La exposición tiene como 
telón de fondo  una serie de conversaciones en grupo en el hospital psiquiátrico Montperrin 
(Aix-en-Provence) en la primavera de 2013 Por otro lado, en Toronto (Design Exchange, 234 
Bay St) se presentará del 12 de junio al 10 de agosto la exposición ‘TAPAS. Spanish Design 
for Food’, que proporciona una rica panorámica del diseño español más reciente aplicado a la 
cocina. La exposición se divide en tres secciones: la cocina, sobre la preparación de la comida 

y los utensilios precisos para ello; la mesa y sus objetos habituales para la degustación culinaria, y la comida. En la 
exposición aparecen, como no podía ser de otra manera, objetos “icono” de la comida española, como el porrón, el 
botijo, la bota o la paellera. Y Concha Buika, artista española de ascendencia ecuatoguineana, dará un concierto en 
el festival de Jazz de Toronto (Koerner Hall, 273 Bloor St W) el 25 de junio, el 27 de ese mes participará en el festival 
de jazz de Ottawa (Dominion-Chalmers United Church, 355 Cooper St), y el 29 hará lo propio en el de Montreal 
(Place-des-Arts - Théâtre Maisonneuve, 175 Rue Sainte-Catherine Ouest). Conocida como “Buika” por millones de 
fans en todo el mundo, mezcla sabiamente flamenco, jazz y soul; canta en español, catalán, inglés, francés y portugués, 
y ha colaborado, entre otros, con Chick Corea, Nelly Furtado y Chucho Valdés. Y también estará entre nosotros en 
fechas próximas Julio Iglesias, que tiene previsto dar un concierto el 19 de junio en el Casino Rama Resort, 5899 
Rama Road, Rama, ON L3V 6H6, y otro en Montreal (Place-des-Art-Salle Wilfrid-Pelletier, 175 Saint Catherine 
Street West) los días 21 y 22 de  ese mes. Pueden seguir a SPAIN arts & culture en las redes sociales a través de 
sus páginas de Facebook “Spanish culture in Canada” y Twitter “@spaincultureca”.

NOTICIAS DE LA AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN
Firma del Memorando de Entendimiento (MoU) con el Departamento de Educación 

y Enseñanza Superior de la Provincia de Manitoba.
El pasado martes 6 de mayo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España firmó un 
Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con el Departamento de Educación de la Provincia de 
Manitoba. El documento refleja la disposición de ambos firmantes  para  llevar a cabo un programa de cooperación 
bilateral en materia educativa que posibilite la difusión de la lengua y cultura españolas en dicha provincia. 
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El principal objetivo que se persigue con dicho Plan de Cooperación es la implantación 
y consolidación de la lengua española en el sistema educativo reglado de los centros 
educativos de Manitoba, bien sea como lengua extranjera o como lengua vehicular 
en programas bilingües y en los que el español se utilice como lengua de trabajo. El 
Memorando de Entendimiento fue firmado en el Edificio Legislativo del Gobierno 
de Manitoba por el Sr. Deputy Minister de Educación, Dr. Gerald Farthing 
por parte canadiense y, por parte española, el Ministerio de Educación estuvo 
representado por D. Xavier Gisbert da Cruz, Consejero de Educación en Estados 
Unidos y Canadá (ambos en la foto), que estuvo acompañado por el Agregado de 
Educación,  D. Adolfo Navarro Muñoz y por el Asesor Técnico en Ottawa, D. 

David González Vera. Así mismo, y como representantes de Manitoba Education,  también estuvieron presentes en 
el acto de firma la Sra. Cheryl Prokopanko, Directora de la Oficina de Educación Internacional,  la Sra. Donna 
Everitt como coordinadora de programas internacionales, y el asesor para lenguas extranjeras, el Sr. Tony Tavares. 
Igualmente, el colectivo de profesores de español de Manitoba también estuvo representado por Doña Rosanna 
McCormack, secretaria de la MATS (Manitoba Association of Teachers of Spanish). Tras la ceremonia de firma, los 
asistentes al acto compartieron un almuerzo en las instalaciones del Parlamento de Manitoba donde tuvieron la 
oportunidad de conversar con detenimiento sobre  España, su lengua y su cultura, lo cual suscitó un importante 
interés por parte de las autoridades educativas provinciales allí presentes. El almuerzo estuvo seguido por una visita 
a las instancias del Edificio Legislativo en la que la delegación española tuvo la oportunidad de conocer más y mejor 
sobre diversos aspectos de la sociedad, cultura e historia de la Provincia.

Reunión de miembros de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá 
con el  Club Español de Winnipeg, Manitoba (Canadá)

El lunes 5 de mayo de 2014, y como parte de la visita institucional para la firma del Memorando de Entendimiento 
entre el  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España y el Departamento de Educación 
de la Provincia de Manitoba, los miembros de la Consejería de Educación en los Estados Unidos y Canadá que 
se desplazaron a Winnipeg para tal fin,  tuvieron la oportunidad de reunirse con el Club Español de esa ciudad. 
El encuentro, propiciado por la Consejería de Empleo y Seguridad Social en Ottawa, fue organizado por el Sr. 
Vicecónsul honorario en Winnipeg, D. Joaquín Carneiro, y por la actual presidenta del Club, Dña. Carmen Cano. 
Esta amable visita se produjo en las instalaciones del Club, donde el Consejero de Educación en Washington DC, 
el Agregado de Educación en Canadá y el Asesor de Educación en Ottawa, tuvieron la posibilidad de compartir una 
tarde de intercambio de impresiones, propuestas y sugerencias sobre la difusión de la lengua y la cultura españolas en 
la ciudad de Winnipeg. 

La comunidad española allí presente estuvo en todo momento muy receptiva y 
manifestó amablemente su disposición a colaborar y cooperar para que los objetivos 
del Ministerio de Educación lleguen a buen puerto en esta provincia.  Finalmente, los 
asistentes a la reunión compartieron una merienda en la sede del club, merienda que 
estuvo amenizada por un grupo de baile, Sol de España, que Carmen Cano preparó 
para la ocasión. La jornada fue fructífera, y la delegación que se desplazó a Manitoba 
para la firma del MoU agradece inmensamente la cálida y agradable acogida en la ciudad 
por parte de los miembros de la comunidad española, pues todos ellos contribuyeron 
enormemente a hacer la estancia todavía más agradable, si cabe. Desde la Agregaduría 
de Educación alabamos la labor que el Club realiza en la difusión de nuestra lengua, de 
nuestra cultura y de nuestras costumbres y tradiciones.

IV Encuentros de Profesorado de Español de Alberta
Todos los años desde su inauguración el Centro de Recursos de Edmonton organiza un encuentro de profesores de 
español que pretende ser un espacio de reflexión para todos los profesionales que participan en los diferentes programas 
de español en la provincia de Alberta. Este evento tuvo lugar el pasado sábado 10 de mayo y fue organizado por la 
Asesoría de Educación de Alberta con la colaboración del Departamento de Educación de Alberta, la Universidad de 
Alberta y las escuelas públicas de Edmonton. Se usaron las instalaciones del Institute of Innovation for Second Languages 
Education (IISLE) donde se encuentra el Centro de Recursos. El encuentro contó con la presencia de 80 participantes, 
la mayoría profesores de español de enseñanza primaria y secundaria, pero también estudiantes y profesorado 
universitario, procedente de la provincia de Alberta y algún docente de Manitoba y  British Columbia. Esta actividad 
es de especial interés para el profesorado de las 26 International Spanish Academies (ISAs) de la provincia de Alberta 
en las que hay más de 5.000 estudiantes. El doctor Xavier Gutiérrez ofreció una ponencia plenaria con el título 
A vueltas con la gramática: por qué, cómo y cuándo en la enseñanza de lenguas extranjeras. A lo largo de la jornada hubo 
11 talleres basados en aspectos prácticos de la enseñanza de  lengua española y cultura latinoamericana así como la 
enseñanza integrada de lengua y contenidos en inglés y español. Entre los ponentes hubo profesores de la universidad, 
docentes de primaria y secundaria, ponentes de editoriales y profesores visitantes.
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 En el siguiente enlace se puede acceder al programa de la actividad: http://
www.educacion.gob.es/exterior/centros/edmonton/es/actividades/program_
short_en_2014.pdf En el acto de inauguración (en la foto) el Consejero de 
Educación Xavier Gisbert hizo entrega de una beca para asistir a un curso de 
verano en una universidad española, que concede La Consejería de Educación 
de la Embajada de España en la provincia de Alberta. La beca fue otorgada 
a Emmy Oben, profesora de la ISA Grandin, de las Escuelas Públicas de 
Edmonton. Además, estuvieron presentes con ponencias y mesas de exposición 
las editoriales españolas Anaya, SM, Edelsa y Cambridge. También hubo una 
mesa informativa del Aula Cervantes de Calgary y expusieron sus novedades 
La Librería Las Américas de Montreal y Castilla Books de Calgary. La jornada 
sirvió de lugar de encuentro e intercambio de ideas y buenas prácticas tanto en los desayunos como en la comida que 
se sirvió. Los participantes evaluaron muy positivamente la actividad, que se ha convertido en cita obligada para el 
profesorado de español de Alberta. 

Ceremonia de firma de convenios de las International Spanish Academies de Alberta
Los días 7 y 9 de mayo tuvieron lugar dos ceremonias destinadas a la firma de los convenios nuevos y renovaciones de 
las International Spanish Academies (ISAs) en la provincia de Alberta, Canadá. Las International Spanish Academies  son 
centros educativos de niveles de enseñanza no universitaria, de reconocido prestigio a nivel académico, que siguen 
(con la totalidad o una parte de su alumnado) un programa de Aprendizaje Integrado de Lengua y Contenidos en 
español (AICOLE). Estos centros firman un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España. En el curso 2013-2014 existen 26 International Spanish 
Academies en Alberta, que están distribuidas en cinco distritos escolares en la 
provincia: las escuelas públicas y católicas de Calgary, las escuelas públicas y 
católicas de Edmonton y las escuelas públicas de Red Deer. En el presente 
curso hubo dos ISAs nuevas: Dr. E.P. Scarlett High School en las escuelas 
púbicas de Calgary y PINES School en las escuelas públicas de Red Deer. 
Para el curso 2014-2015 habrá una nueva ISA en W.O. Mitchell Elementary 
School en las escuelas públicas de Calgary, con la que serán 17 escuelas de 
un total de 117 de toda la red en Norteamérica. Durante el presente curso, 
como se ha dicho antes, hay más de 5.000 estudiantes cursando programas 
bilingües español-inglés repartidos en 14 centros de primaria, 8 escuelas de 
Middle School y 4 High Schools. La firma de los convenios se celebró en dos 
ceremonias, una en Calgary el 7 de mayo para las escuelas públicas y católicas 
de Calgary y la segunda en Edmonton el 9 de mayo para las escuelas públicas 
y católicas de Edmonton y para las escuelas públicas de Red Deer. Estas ceremonias contaron con la presencia de los 
directores de los centros, los Superintendents y otras autoridades educativas del distrito además de D. Xavier Gisbert, 
Consejero de Educación de EE.UU. y Canadá, D. Adolfo Navarro, Agregado de Educación de Canadá, Waldemar 
Riemer, Director de Educación Internacional del Departamento de Educación de Alberta y Melissa Valdés, Asesora 
de Educación de Alberta. 

NOTICIAS DEL AULA CERVANTES DE CALGARY
Exámenes DELE: convocatoria de mayo”

Un total de 321 candidatos se han presentado a los exámenes DELE (Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera) en la convocatoria de mayo en Canadá. 
Los exámenes DELE son diplomas oficiales que otorga el Instituto Cervantes, 
en nombre del Ministerio de Educación de España. Tienen validez indefinida y 
reconocimiento internacional. Por primera vez, el Instituto Cervantes ha lanzado 
la versión escolar del nivel A1, que ha tenido mucho éxito entre los estudiantes de 
español como lengua extranjera y de los colegios bilingües. Existen seis niveles, 
según el grado de competencia lingüística y actualmente hay 8 diplomas: DELE A1, DELE A2, DELE B1, DELE B2, 
DELE C1 y DELE C2 y las versiones escolares: A1 Escolar y B1 Escolar. El próximo examen será el 22 de noviembre. 
El período de inscripción para esta convocatoria estará abierto hasta 17 de octubre inclusive. Para prepararse para 
estas pruebas, pueden registrarse en los cursos específicos para el DELE, así como en los cursos de lengua y cultura 
del AVE (Aula Virtual de Español). Para más información, por favor, contacten con nosotros en Aula Cervantes 
Calgary, Craigie Hall D 209, 2500 University Drive NW, Calgary, AB T2N 1N4. Tel: 403-220-2830. Fax: 403-284-
3634. Email: aula.calgary@cervantes.es, Melania Pascual-Salcedo, coordinadora del Aula Cervantes.

Directores de las escuelas públicas y católicas de 
Edmonton y de las escuelas públicas de Red Deer en la 
ceremonia de Edmonton del 9 de mayo.
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NOTICIAS DEL CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES DE MONTREAL

La presidenta del  Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Montreal y consejera por 
Canadá en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), María 
Jesús Vázquez Tiscar,  ha participado en la reunión de la Comisión de Jóvenes y Mujeres 
de ese Consejo celebrada en mayo en Madrid. María Jesús preside actualmente esa Comisión, 
y nos informa de que la reunión fue muy intensa y de que todo salió según lo previsto, con la 
ayuda de los congresistas participantes y sobre todo del presidente del CGCEE. En la reunión 
estuvieron presentes la  secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina Del Corral, 
y la delegada de Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, que informó de 
varias pautas importantes de la política española en lo que se refiere a la violencia de género. Se 
presentaron varias propuestas, y se pidió que se realice una campaña publicitaria con carteles y 

panfletos explicativos, en los consulados, para sensibilizar sobre la violencia de género. Y, naturalmente, se habló de 
los jóvenes y de las convocatorias de ayuda para el exterior pidiendo que se dé una gran información en Consulados 
y Asociaciones de todos los países sobre el tema. Finalizar diciendo que el CRE, prevé reunirse hacia finales de junio, 
antes de que el actual cónsul se marche, para informar a todos los miembros sobre los asuntos tratados en la Comisión 
de Jóvenes y Mujeres, lo mismo que a las Asociaciones.Contacto: mvcremontreal@hotmail.ca.

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES Y CENTROS ESPAÑOLES
Asociación de Mujeres Emigrantes Españolas de Canadá (AMEEC) y “Sol y Sombra” 

La AMEEC ha celebrado su Asamblea General el domingo 27 de abril reeligiendo una vez más el actual Comité 
Ejecutivo. Así mismo, el domingo 4 de mayo festejó el Día de la Madre, con una comida en el Club Español de 
Québec y ofreciendo una rosa a todas las madres. Están previstas varias actividades para la primavera/verano: salida 
al Casino, al Planetarium, al Vieux Montréal y al festival de música clásica de Lanaudière, además de varios picnic 
en los numerosos parques de la ciudad, si el tiempo lo permite. Por otra parte, el Grupo de Teatro Español SOL 
Y SOMBRA tiene prevista la presentación de una obra para el otoño con una cena-teatro. María Jesús Vázquez 
Tiscar. Contacto: mvtiscar@hotmail.com.

La Cultural de Montreal 
El pasado 2 de mayo, la asociación cultural para la difusión y creación de cultura 
en español La Cultural de Montreal celebró su primer aniversario (Foto: 
Santiago Rivas). Como lo exigía la ocasión, un nutrido grupo de españoles, 
junto a sus acompañantes internacionales, celebró por todo lo alto el tremendo 
acontecimiento. Reunidos en La Turquoise, un bar situado en el Quartier 
Latin de Montreal, pudimos disfrutar de la actuación musical del compositor, 
cantante y pianista argentino Diego Zaldívar, de concursos y hasta de tortilla 
española. Pero además de celebrar sus éxitos, durante esta primavera La Cultural 
ha continuado creciendo y organizando actividades. Desde la organización, 
estamos especialmente orgullosos de cómo se desarrollaron tanto el Rally 
Fotográfico como el Concurso de Relatos. Durante el Rally Fotográfico, los 

participantes recorrieron el popular barrio de Mile End cámara en mano, retratando Montreal desde la curiosidad 
propia de un inmigrante español. Gracias al Concurso de Relatos, todos aquéllos interesados en la lengua española 
tuvieron la oportunidad de practicar sus habilidades creativas y lingüísticas. La Librairie Michel Fortin acogió la 
entrega de premios (con las categorías hispanohablantes y no hispanohablantes), que tuvo lugar el pasado viernes 23 
de mayo. La Cultural pone su mirada en el verano con nuevos proyectos y actividades. Próximamente, concurso de 
cortometrajes, salidas para conocer los rincones verdes de la ciudad, y, como no podía ser de otra manera viviendo en 
la ciudad ”festivalera” por excelencia, un exhaustivo seguimiento de todos los festivales que tiene lugar en Montréal 
los próximos meses. Para seguirnos y estar al tanto de todas nuestras actividades, www.laculturaldemontreal.com

Club Hispano de Toronto
El pasado 12 de abril se celebró en nuestro Club la I Conferencia Españoles en Toronto 
a la que asistieron cerca de 200 jóvenes buscando información sobre la vida en Canadá, 
emigración, contactos con los distintos departamentos del gobierno de Canadá, “networking” 
con otros emigrantes, adaptación, técnicas para búsqueda de empleo e información sobre 
nuestro centro. Nuestra presidenta Josefina Torre, a veces visiblemente emocionada, hizo 
un reseña de la historia del Club, de la dedicación de una veintena de Juntas Directivas y de 
tantos colaboradores en estos 50 años de vida del centro y terminó invitando a la “juventud 
para que se unan a nuestro Club Hispano: Que seáis vosotros, vosotros con las nuevas ideas 
propias de un nuevo mundo, con una visión de una sociedad más justa, más comprometida, 
más solidaria, la que infunda nueva savia, aires nuevos a lo que aquí os ofrecemos”.
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“Ahora queremos pensar que llegáis con la misma ilusión de los que hace 50 años crearon este centro. Por ello 
deseamos, queremos, que lo que soñáis lo realicéis como parte del este centro español. Os queremos aquí con 
nosotros.” Después de ruegos y preguntas, todos tuvieron la oportunidad de contactos y amistad en esta larga velada, 
todo acompañado con un abundante surtido de aperitivos preparados por los socios del Club y subvencionados por 
Drake Global Tech.  Además, el 26 de abril el Club celebró la fiesta de Castilla y León y el 24 de mayo hizo lo propio 
con la de Madrid. La activa dirección que encabeza Josefina Torre nos informa asimismo de que está ya preparando 
la fiesta aniversario de los 50 años del Club, prevista en principio para noviembre. Y el Club dispone de un blog, 
gestionado por Alejandro Rabazo, desde el que entre otras cosas se puede acceder a su muy interesante boletín 
mensual: clubhispanotoronto.blogspot.com. El Club se ha dotado asimismo de una nueva web gracias a la labor de 
Carlos Lameiro: http://clubhispano.org/. Contacto: directiva@clubhispanotoronto.com. 

Asociación Española en Edmonton (Spaniards Association in Edmonton)
Tras varios meses de gestiones nuestra Asociación ha comenzado su andadura, el pasado 4 de mayo convocamos 
a todos los interesados en hacerse socios de la misma. Aprovechamos el encuentro para celebrar el Concurso 
del que va a ser nuestro logotipo oficial, entre aquellos socios interesados. Finalmente dos socios, Ignacio de 
Lorenzo y Anaís Medina presentaron sus logotipos, resultando ganadora esta última. El logotipo ganador y un 
texto explicativo del mismo están disponibles en la página web de la Asociación. Desde aquí queremos invitaros a 
conocer la misma (http://www.aeedmonton.org/). Esta página pretende facilitar a todos los españoles residentes en 
Edmonton y a aquellos que están pensando en venir, el acceso a información de su interés, tanto de la ciudad como 
de Alberta, Canadá y, cómo no, de nuestra querida España. En la página está disponible la información sobre las 
distintas actividades que realiza la Asociación. Agradecer a nuestro socio, Rodrigo de Lorenzo que en colaboración 
con su padre Ignacio de Lorenzo han hecho posible que dispongamos de esta herramienta. El próximo día 21 de 
junio, coincidiendo con el cambio de estación celebraremos una fiesta con carácter familiar de “BIENVENIDA AL 
VERANO”, esperamos pasar un gran día compartiendo con todos aquellos compatriotas una jornada estival. Somos 
conscientes de la heterogeneidad de la población de españoles que residimos en Edmonton (jóvenes, no tan jóvenes, 
residentes permanentes, trabajadores y familiares que están de paso…..), sin duda el reto es conseguir satisfacer los 
intereses de todos. Trataremos desde la Junta y con la implicación de los socios, desarrollar distintas actividades que 
nos permitan compartir nuestros ratos de ocio. Contacto: a.espanolaedmonton@gmail.com.

España en Calgary
La Asociación España en Calgary organizó del 3 al 6 de abril en esa ciudad de Alberta el “2014 Spanish 
Festival”, que tuvo un gran éxito de público y que incluyó la proyección de la película de Pedro Almodóvar 
“Los amantes pasajeros”, degustaciones de comida y bebidas españolas, y actuaciones de flamenco 
protagonizadas por artistas locales, nacionales e internacionales. Y el 31 me mayo esta asociación ha 
organizado un “Festival de la Paella” en la sede de la Montgomery Community Association Contacto:  
espanaencalgary0@gmail.com. www.calgaryspanishclub.ca Facebook https://www.facebook.com/
calgaryspanishclub   

Club Español de Winnipeg
El Club Español de Winnipeg sigue trabajando sin respiro: Además de 
la acogida a los responsables de la Consejería de Educación en Estados 
Unidos y Canadá, como ha informado páginas atrás la Agregaduría de 
Educación, celebró en abril su tradicional “Fiesta de las Tapas” y la de 
aniversario del Club. Su incansable presidenta, Dª Carmen Cano 
Cabrera, sigue impartiendo talleres educativos dirigidos a alumnos de 
lengua española, y el Club ya está preparando la apertura, el  domingo 10 
de agosto y hasta el sábado 16, del pabellón español de Folklorama (http://
www.folklorama.ca): apostamos porque la alegría, el color y la calidad de 
“Sol de España” (en la foto, cedida por el Club), al que cada día reclaman 
para más actuaciones, y la auténtica cocina española que se podrá degustar en el pabellón, a buen seguro harán que 
éste bata como siempre año tras año, récords de asistencia en la renombrada y multitudinaria feria internacional. 
Contacto: club.esp.de.wpg@gmail.com. 

Sociedad Española de British Columbia
Y A VANCOUVER LE NACIÓ UN CORAZÓN ESPAÑOL…

Decía uno de los grandes genios de la literatura en español, Jorge Luis Borges que: “los lugares se llevan, los lugares 
están en uno”. Iniciar un viaje de larga duración, con billete de ida pero no de vuelta, donde la maleta, llena de 
recuerdos de la tierra que dejamos y, el aeropuerto en el que se intercambian silenciosas lágrimas mientras, un 
encogido corazón ve difuminarse la silueta de nuestros seres queridos, de alguna manera, nos recuerda quienes somos 
y el lugar al que pertenecemos. 
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Sociedad Española de British Columbia 
 

Y A VANCOUVER LE NACIÓ UN CORAZÓN ESPAÑOL… 
Decía uno de los grandes genios de la literatura en español, Jorge Luis Borges que: “los 
lugares se llevan, los lugares están en uno”. Iniciar un viaje de larga duración, con billete de 
ida pero no de vuelta, donde la maleta, llena de recuerdos de la tierra que dejamos y, el 
aeropuerto en el que se intercambian silenciosas lágrimas mientras, un encogido corazón ve 
difuminarse la silueta de nuestros seres queridos, de alguna manera, nos recuerda quienes 
somos y el lugar al que pertenecemos. Los movimientos migratorios siempre son duros, pero 
tal vez, esa “dureza” se acentúa aún más en las sociedades mediterráneas tendentes a 
mantener una vida aferrada a vínculos sentimentales y emocionales muy arraigados que nos 
acompañan siempre allá donde caminamos. Por ello, hace más de cuarenta años, un 
pequeño grupo de emigrantes españoles residentes en la ciudad de Vancouver decidieron 
asociarse para que, esos férreos vínculos que conformaban su identidad, siguieran vivos en 
lo que antaño fueron “los confines del imperio español”. Nacía así la Sociedad Española de 
British Columbia; germinaba, al otro lado del mundo un corazón español que latiría 
intensamente generación tras generación porque, como decía Carlo Goldoni: “Un viajero 
sabio nunca desprecia su propio país”.  

 
La Sociedad Española de British Columbia nació fruto de las ilusiones y necesidades de 
aquellos primeros españoles que se asentaron en Vancouver hace más de cuarenta años. 
Para ellos, esta Sociedad suponía el “enlace vivo” con su tierra natal. Un lugar donde 
reunirse con compatriotas y compartir alegrías o añoranzas, un lugar donde disfrutar de 
aquellas tradiciones y cultura que conforma nuestras señas de identidad. Hace más de 
cuarenta años nacía esta Sociedad donde sus primeros socios se desvivieron, con más 
corazón que recursos económicos, con sus esfuerzos y desvelos, con trabajo duro y siempre 
con entusiasmo, por hacer crecer en la ciudad de Vancouver un corazón por el que fluyera 
sangre española.  Su amor hacia España y sus deseos de transmitir “el legado de su tierra” a 
sus descendientes fueron la raíz de esta Institución que hoy en día goza de gran prestigio y 
referencia para los españoles que vivimos aquí y para quienes son herederos de aquellos 
comienzos que hoy nos parecen tan lejanos pero que están vivos y perduran en la esencia y 
raíz de esta Sociedad. 
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Los movimientos migratorios siempre son duros, pero tal vez, esa “dureza” se acentúa aún más en las sociedades 
mediterráneas tendentes a mantener una vida aferrada a vínculos sentimentales y emocionales muy arraigados que 
nos acompañan siempre allá donde caminamos. Por ello, hace más de cuarenta años, un pequeño grupo de emigrantes 
españoles residentes en la ciudad de Vancouver decidieron asociarse para que, esos férreos vínculos que conformaban 
su identidad, siguieran vivos en lo que antaño fueron “los confines del imperio español”. Nacía así la Sociedad Española 
de British Columbia; germinaba, al otro lado del mundo un corazón español que latiría intensamente generación tras 
generación porque, como decía Carlo Goldoni: “Un viajero sabio nunca desprecia su propio país”. 

La Sociedad Española de British Columbia nació fruto de las ilusiones y necesidades de aquellos primeros españoles 
que se asentaron en Vancouver hace más de cuarenta años. Para ellos, esta Sociedad suponía el “enlace vivo” con su 
tierra natal. Un lugar donde reunirse con compatriotas y compartir alegrías o añoranzas, un lugar donde disfrutar de 
aquellas tradiciones y cultura que conforma nuestras señas de identidad. Hace más de cuarenta años nacía esta Sociedad 
donde sus primeros socios se desvivieron, con más corazón que recursos económicos, con sus esfuerzos y desvelos, 
con trabajo duro y siempre con entusiasmo, por hacer crecer en la ciudad de Vancouver un corazón por el que fluyera 
sangre española.  Su amor hacia España y sus deseos de transmitir “el legado de su tierra” a sus descendientes fueron 
la raíz de esta Institución que hoy en día goza de gran prestigio y referencia para los españoles que vivimos aquí y 
para quienes son herederos de aquellos comienzos que hoy nos parecen tan lejanos pero que están vivos y perduran 
en la esencia y raíz de esta Sociedad.

Desde entonces muchas han sido y son las actividades que se 
desarrollan en la Sociedad. Celebraciones muy arraigadas en España 
no pueden ser olvidadas por esta Institución, como la cena de 
Navidad o la tradicional fiesta de Reyes. Otras actividades están ligadas 
a saborear nuestra gastronomía y complacernos de nuestra música y 
folclore…, otras simplemente están diseñadas para, juntos, construir 
una sólida amistad y compartir un día disfrutando de nuestra lengua 
y costumbres como lo es la Fiesta de la Primavera. También queda 
espacio para acercar la cultura a las nuevas generaciones con ciclos 
de cine español y, el cultivo y el cuidado de “la lengua Cervantina” 
gracias a la creación de la Escuela de Español. Un maravilloso espacio 
de convivencia e integración de generaciones: bisabuelos, abuelos, 
padres e hijos comparten la misma ilusión y los mismos deseos… no 
perder sus raíces, su identidad y ayudar, en la medida que es viable a 
todos los compatriotas que nos acercamos a ella. La sociedad constituye un verdadero espacio de memoria, un lugar 
que tiene ese sabor del paso del tiempo, de la evolución de la herencia de un pasado que se ha consolidado hoy en 
día y que va dejando el relevo a las nuevas generaciones de españoles que recogen el testigo con la responsabilidad de 
mantener ese listón que es la verdadera esencia de esta Sociedad. 

Hoy en día somos “emigrantes tecnológicos”, hace cuarenta años nuestros predecesores eran “emigrantes emocionales”. 
Nosotros partimos con nuestros Smartphone o Tablet que nos permiten estar en constante comunicación con nuestra 
tierra y con nuestros seres queridos. Hace cuarenta años partías sin más…, sin saber cuándo sería la próxima vez que 
verías el “rostro de tu patria” ni el semblante de quienes allí dejabas. Pero hay algo que no ha cambiado, algo que es 
inherente al carácter español y es su necesidad de reunirse para compartir nuestra forma única de entender el mundo. 
Los pilares sobre los que se asienta la Sociedad Española de British Columbia y de todas las generaciones que actualmente 
la conforman tiene como esencia esa manera única de disfrutar la vida, de acogida, de solidaridad y, de inmensa 
alegría que es la sangre que da vida al latir del corazón español que nació, hace más de cuarenta años, en la ciudad de 
Vancouver. Porque como decía el “Viejo Maestro” Lao Tsé: “Un viaje de mil millas empieza con un solo paso”. Bárbara 
Palomares. Sociedad Española de British Columbia. Contacto: escribenos@sociedadespanolabc.ca. Web: http://
sociedadespanolabc.ca/ 

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Los pensionistas pueden acreditar su vivencia compareciendo en la Consejería

La Resolución de 4 de marzo (BOE del 14) de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social establece la posibilidad 
de que quienes perciban una pensión contributiva de España y residan en el extranjero puedan acreditar su vivencia 
ante la Seguridad Social, para seguir cobrando esa pensión, compareciendo en persona ante una Consejería o Sección 
de Empleo y Seguridad Social. La certificación de comparecencia se expedirá por esa Consejería o Sección conforme 
al modelo que incluye esa Resolución. Esta nueva posibilidad de acreditar la vivencia se suma a la ya existente de 
hacerlo mediante certificado de vida expedido por el Encargado del Registro Civil Consular.
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La “hucha de las pensiones” alcanzó los 53.744 millones en 2013
El Fondo de reserva de las pensiones, popularmente conocido como “la hucha de las pensiones”, alcanzó un montante 
de 53.744 millones de euros en 2013, 9.264 menos que en 2012, cuando llegó a los 63.008,58 millones. En 2013, se 
tuvieron que gastar 11.648 millones de ese fondo para financiar las pagas extraordinarias y la liquidación del IRPF de 
los pensionistas, cantidad que fue compensada en parte con los rendimientos de 2.187 millones de euros del propio 
fondo y los 197 millones de euros por otros ingresos. Y las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo 
de 4.267,33 millones de euros a 30 de abril de 2014, frente a los 7.275,11 obtenidos en la misma fecha de 2013.

9.174.382 pensiones pagadas en mayo, por un importe total de 7.982,38 millones
La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó el pasado 1 de mayo los 7.982,38 
millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 3,2%, el más bajo en la última década. La pensión 
media de jubilación alcanzó en mayo los 998,36 euros mensuales, la de incapacidad permanente los 915,19 y la de 
viudedad los 623,78. La pensión media del sistema, considerando todos los tipos de pensiones, ascendió a 870,07 
euros al mes. En mayo de 2014 la Seguridad Social española pagaba 9.174.382 pensiones: 5.539.804 de jubilación, 
2.343.952 de viudedad, 929.428 de incapacidad permanente, 322.962 de orfandad y 38.236 a favor de familiares.

La cotización plana a la Seguridad Social de 100 euros aumentará el PIB  en un 0,3%
El Real Decreto-ley 3/3004, de 28 de febrero (BOE del 1 de marzo), entre otras 
cosas, estipula que las empresas o autónomos que entre el 25 de febrero y el 31 de 
diciembre de 2014 contraten a un nuevo trabajador de forma estable sólo cotizarán por 
contingencias comunes a la Seguridad Social 100 euros al mes durante los primeros 
24 meses. La reducción supondrá un ahorro para el empleador de en torno al 75% de 
la cotización por aquéllas Asimismo, los autónomos con menos de 10 trabajadores a 
su servicio se verán beneficiados de una reducción adicional del 50% de las cuotas por 
esas contingencias durante el tercer año. La ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, anunció en el Pleno del Congreso de los Diputados que la tarifa plana 
de 100 euros supondrá un incremento del 0,3% del PIB.

ACTUALIDAD SOCIOLABORAL Y MIGRATORIA
752 personas detenidas por defraudar a Hacienda con empresas ficticias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 752 personas e imputado a otras 1.256 en una investigación centrada 
en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad productiva, practicaban altas en la Seguridad Social a cambio 
de dinero, con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o de gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a 
ciudadanos extranjeros. Es la investigación más importante realizada por la Sección de Investigación de la Seguridad 
Social de la Policía Nacional española. Esta operación se enmarca dentro del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el empleo irregular y el fraude 
a la Seguridad Social, suscrito en abril de 2013.

Baja el paro registrado y aumenta la afiliación de trabajadores 
El de 2014 ha sido el primer mes de febrero desde el inicio de la crisis en que el paro ha descendido (en 1.949 
personas). En marzo, por su parte, el desempleo cayó en 16.620 personas, en lo que fue la reducción más acusada del 
paro registrado en un mes de marzo desde 2006; y el paro registrado descendió en 111.565 personas en abril, que 
se cerró con un número total de 4.684.301 personas registradas como desempleadas en las oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo españoles. Paralelamente, está aumentando la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social: 
en abril se computaron 133.765 afiliados más, “la mayor subida de la afiliación un mes de abril desde que tenemos 
registros homogéneos”, en palabras de la ministra Báñez.

El secretario general de la OCDE visita España
La ministra Báñez mantuvo en abril un encuentro con el secretario general de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel 
Gurría. Durante el mismo, ambos analizaron la evolución del mercado laboral 
español y valoraron los datos publicados por la Oficina Europea de Estadísticas 
(Eurostat), que constatan que España es el país de la UE en que más se ha reducido 
el número de desempleados en los últimos 12 meses. Según Eurostat, el desempleo 
en España se ha reducido en 315.000 personas en términos desestacionalizados 
entre los meses de febrero de 2013 y de 2014, lo que supone más de la mitad de la 
caída del desempleo que se ha producido en el conjunto de la UE en este periodo 
(619.000). “Hemos reorientado el rumbo. Ya vamos por buen camino, más rápido que los demás, pero queda mucho 
por hacer”, afirmó la ministra ante el secretario general de la OCDE.
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Publicaciones disponibles en Internet
A la hora de cerrar edición, aún no aparecía en la web de la Comisión Europea el nuevo número de  “Social Agenda”, 
por lo que no aparece reseña alguna en este espacio. Rogamos a los lectores interesados en esta revista que consulten 
la web de la Comisión para acceder al siguiente número: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737. 

Nueva edición de la revista “Carta de España”, que incluye un amplio reportaje sobre la visita de 
4 días de duración del director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, a la Argentina; 
otro sobre “Adolfo Suárez, un político para la transición, y una entrevista a la cantante española 
Mala Rodríguez. Un año más, los científicos españoles continúan a la vanguardia de cuantiosas 
investigaciones clave: el descubrimiento de agua en Marte, el mapa del cerebro, y  la secuenciación 
del genoma mitocondrial casi completo de un resto humano de hace 400.000 años son algunas de las 
aportaciones que la ciencia española ha realizado en 2013, contando con las de algunos de nuestros 
científicos que han emigrado: Carta de España concluye un reportaje sobre los que están en Reino 
Unido.

A través de “Activa”, revista de la Seguridad Social Española, podrán estar al día de la actualidad 
de esa importante institución española y acceder a múltiples y muy interesantes informaciones 
relacionadas con su gestión.

La revista “Mar” ofrece siempre informaciones de gran interés en materia marítimo-pesquera 
y de Seguridad Social de los trabajadores del mar, y en su nº 536, entre otras cosas incluye 
información sobre cómo los hundimientos de los  arrastreros ‘Santa Ana’, ‘Mar de Marín’ y 
‘Mar Nosso’, todos ellos con armadores asentados en el puerto gallego de Marín, naufragios 
que han dejado el terrible saldo de 15 pescadores muertos y 3 desaparecidos.

Está disponible en la web del IMSERSO un nuevo número (326)  “60 y más”, que, entre otras muchas 
cosas, dedica un amplio artículo al Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, 
que tiene como misión promover en todos los territorios del Estado recursos especializados para la 
rehabilitación integral e intensiva de personas con lesión cerebral adquirida y no progresiva. También 
incluye una entrevista a Teresa Aranguren, una de las voces más acreditadas del periodismo español: 
ha ejercido su profesión con la misma pulcritud en trincheras de múltiples guerras como en las altas 
instancias del ente RTVE. Voz que puede ser reconocida en estamentos del poder y la cultura, o entre 
taxistas y otros gremios. Sus crónicas (Palestina, Golfo, Balcanes…) y sus libros forman, ya, parte de 
la historia y en las escuelas de Periodismo se estudian como ejemplo.

OTRAS NOTICIAS
Javier Fernández, Bronce en el Mundial de Patinaje artístico sobre hielo de Saitama
El joven (23 años) patinador español Jorge Fernández, que entrena en Toronto a las órdenes de Brian Orser, y tras 
el bronce logrado en London (Canadá) en el Campeonato del Mundo de 2013, ha vuelto a colgarse esa medalla en el 
que ha tenido lugar en 2014 en Saitama (Japón). Con este nuevo éxito, Javier, criado entre Madrid, Jaca, New Jersey 
y ahora Toronto, cierra brillantemente su quinta temporada en la élite mundial del patinaje artístico sobre hielo. En 
2013 y 2014 Javier se ha proclamado asimismo campeón de Europa.

DE NUESTROS LECTORES
Queridos lectores, por favor, envíennos, para este espacio, sus aportaciones: preguntas, testimonios, críticas, 
comentarios…

Quería darles las gracias por enviarme este boletín informativo “España Cerca”. Lo encuentro muy instructivo y educativo para 
los españoles que vivimos por estos lugares del continente norteamericano. Sinceramente, Florián Osorio, Comox, British 
Columbia.

PARA CONTACTAR CON LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:
E Mail: canada@meyss.es Tel.: (1) 613 742 7077 Ext. 22 a 24 Fax: (1) 613 742 7636
Dirección postal: Embajada de España. 74, Stanley Avenue. OTTAWA, ON K1M 1P4.    
Web: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/canada/
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ESPAÑOLES EN CANADÁ
Dr. Pere Santamaría: nanotecnología contra las enfermedades autoinmunes.

“Discoveries come to those who dare to accept ignorance”

Millones de personas en todo el mundo padecen graves 
enfermedades (diabetes tipo I, esclerosis múltiple, artritis 
reumatoide, lupus…) ocasionadas por disfunciones 
de su sistema inmunitario, que ataca partes sanas de su 
cuerpo creyéndolas enfermas: El Dr. Pere Santamaría, 
catalán nacido en la ciudad de Manresa, lleva toda su 
vida profesional dedicado a intentar comprender cómo 
funciona nuestro sistema autoinmune y cómo repararlo 
cuando funciona mal, especialmente en el caso de la 
diabetes tipo I. En ocasiones, de un mal sale un bien 
(una vocación de servicio a los demás en este caso): 
Consciente o inconscientemente, la opción profesional 
de Pere  por la inmunología puede estar relacionada 
por una grave enfermedad autoinmune que sufrió a la 
edad de 15 años, y que obligó a sus padres a llevarle de 
especialista en especialista sólo para saber, al cabo de un 
año, lo que padecía. La myasthenia gravis, además,  le obligó a pasar meses en el hospital y a parar sus muchas 
actividades deportivas. Recuerda que el tratamiento que le aplicaron fue el típico: corticoides con importantes efectos 
secundarios, e inmunodepresores para reducir la capacidad de respuesta de su sistema autoinmune.

Los grandes esfuerzos  del Dr. Santamaría  y de su equipo investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Calgary (Pere es profesor en el Departamento de Microbiología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas y Director  
en el centro de Investigación Julia McFarlane de esa misma Facultad), han dado sus frutos, ya que han hallado un 
camino para parar, en ratones de laboratorio, la respuesta equivocada del sistema autoinmune que causa la diabetes 
tipo 1. Para ese logro, que algunos equiparan al descubrimiento de la insulina, se sirven de una proteína introducida 
en el cuerpo a través de unas nanopartículas (“Navacims”, que tienen un tamaño miles de veces menor que el de una 
célula normal) que permiten a los animales crear sus propias defensas contra la enfermedad sin efectos dañinos para 
su sistema inmunitario. Sin embargo, el Dr. Santamaría cree que todavía faltan algunos años aún hasta que, tras los 
correspondientes ensayos clínicos, su descubrimiento pueda ser empleado para tratar a seres humanos. Para poder 
avanzar más rápido requiere un más decidido apoyo de inversores que quieran apoyar terapias farmacológicas no 
tradicionales, como ésta basada en la nanotecnología.

El Dr. Santamaría supera las 160 publicaciones científicas y, por su meritoria labor investigadora, ha recibido 
numerosos premios, el último de ellos el Alberta Science and Technology (ASTech) Foundation award for “Outstanding 
Leadership in Alberta Technology” (2013) además de, entre otros muchos: el “Alberta Heritage Foundation for 
Medical Research Senior Scholar, Scientist and Senior Scientist Awards”, el “Juvenile Diabetes Research Foundation 
Scholar Award”,  o el “Great West & London Life Young Scientist Award” de la Asociación Canadiense para la 
Diabetes. El Dr. Santamaría es asimismo fundador y director científico de Parvus Therapeutics, una compañía 
biofarmacéutica cuyo objetivo es desarrollar y comercializar terapias basadas en la nanotecnología para luchar contra 
enfermedades autoinmunes.

Aunque su madre (que aún vive) y su padre trabajaban en la fábrica de Pirelli de Manresa, decidieron trasladar su 
hogar, cuando Pere tenía 5 años, desde esa localidad a la de Sant Joan de Vilatorrada, distante unos 3 Km. de la capital 
del Bages. Desde muy pequeño, Pere siempre tuvo gran interés y curiosidad por saber y comprender lo que pasaba 
a su alrededor, cualidad que muy claramente no ha perdido con el paso del tiempo. Desde muy temprana edad se 
interesó por los deportes: le apasionaba el  waterpolo y llegó a jugar en el primer equipo del Club Natació Manresa 
en su época dorada e incluso a formar parte de la selección nacional junior de ese deporte. Pere pudo compaginar sus 
actividades deportivas con sus estudios universitarios mientras estudiaba medicina en la Universidad de Barcelona, 
donde se licenció en 1983 a la edad de 23 años. Siempre con la mente puesta más en la investigación que en la práctica 
profesional, pasó los cuatro años siguientes como médico residente en el Hospital de Bellvitge, tarea que simultaneó 
con investigación doctoral, que defendió en diciembre de 1987. En 1988, recién doctorado y casado con María Jesús 
(hoy profesora asociada y coordinadora de Español en el Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad 
Mount Royal de Calgary), se decidieron a saltar el Atlántico y llegar a la Universidad de Minnesota, “ya que la 
Universidad española no estaba preparada para hacer la investigación que yo quería hacer; con decir que me tenía 
que hacer yo mismo parte del instrumental necesario y que perdía así un tiempo precioso en tareas no propiamente 
investigadoras, está dicho todo”. 
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Como para cualquier emigrante, la adaptación de la joven pareja a la forma de vida de otra sociedad, en este caso la 
estadounidense, no fue fácil, comenzando por el inglés (“una cosa es lo que te enseñan y otra lo que se habla”), pero 
se sintieron bien acogidos y se quedaron en Minneapolis 4 años y medio. Pere recibió una oferta para ser profesor 
en la Universidad de Minnesota, y aunque su mujer no había terminado todavía su tesis doctoral y su primer hijo 
apenas tenía 6 meses,  y quizás llevado por su innata curiosidad e interés por aprender cosas nuevas, rechazó la oferta 
estadounidense y se arriesgó aceptando en su lugar otra de la Universidad de Calgary. En Calgary, Pere y María 
Jesús llevan, por tanto, 22 años y allí viven actualmente con su hija de 16 años (su hijo, de 22, estudia arquitectura 
en Barcelona), muy bien integrados. Aunque sus comienzos fueron difíciles y dejaron atrás sus amistades recientes y 
una vez más a su familia de España, se fueron adaptando paulatinamente. Sin embargo, “Canadá es un país acogedor, 
tranquilo, seguro, y equilibrado económica y profesionalmente”, dice Pere, “ha merecido la pena venir aquí, porque 
he podido trabajar con total libertad, y eso es impagable en mi profesión”.
 
El tener parte de su familia, incluyendo a su propia madre y a su propio hijo, en Cataluña, hace que la familia viaje a 
nuestro país con mucha frecuencia, tanto más teniendo en cuenta que Pere también dirige el Grupo de investigación 
sobre Patogenia y Tratamiento de la Autoinmunidad del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, 
IDIBAPS, de Barcelona, al cual quiere “llevar parte de lo que hacemos en Canadá y ayudar a formar investigadores”. 
Pere confía en que  los españoles salgamos de la crisis más renovados y más fuertes, “aunque la investigación ha 
sufrido mucho como consecuencia de los recortes derivados de la crisis, y muchos brillantes investigadores han 
tenido, tristemente, que abandonar España”.  

Nos llena de orgullo tener entre nuestros conciudadanos en Canadá a un científico de tanta talla internacional como 
el Dr. Pere Santamaría, y le deseamos la mejor de las suertes en el objetivo que persigue con tanta dedicación y 
determinación toda su vida y que tan al alcance de la mano parece: poder curar algún día, en los seres humanos, 
enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1.


