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Almería, 10 de mayo de 2010

La funcionaria europea Lourdes Acedo acerca las instituciones de la Unión a los escolares de Tabernas
El delegado de Educación anima a seguir “un proyecto de vida
basado en la formación y el aprendizaje”

Dentro de las actividades que el programa “Back to Scholl” de la Comisión Europea lleva a cabo en la provincia de Almería, la economista Lourdes
Acedo ha dado una charla a más de 150 estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria “Manuel Góngora” de Tabernas.
El acto ha tenido lugar en el Teatro municipal de Tabernas y la conferenciante ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Antonio Úbeda,
y el delegado de Educación, Francisco Maldonado, que ha presentado a la
funcionaria de la Comisión Europea como un ejemplo de “proyecto vital
basado en el aprendizaje y la formación que ha encontrado en el espacio de la
Unión Europea los valores necesarios para desarrollar el estado de derecho, la
libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos”. Por su parte, el
alcalde, Antonio Úbeda, ha resaltado “el orgullo de contar con una almeriense
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y tabernera de prestigio, desarrollando su trabajo en el seno de la Comisión
Europea”.
Los alumnos han seguido con pleno interés el contenido de una charla
ilustrada con ejemplos y anécdotas personales derivadas del encuentro
multicultural, que ha tenido como objetivo explicar la importancia del trabajo
de las instituciones europeas en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Lourdes Acedo Montoya, es funcionaria de la Dirección General de Economía y Asuntos Financieros de la Unión Europea. Vivió durante 10 años en
Tabernas y estudio en el colegio de la localidad. Licenciada en Economía por la
Universidad de Sevilla, completó sus estudios universitarios con una beca
Erasmus en Maastricht (Holanda). Posteriormente cursó un Master de especialización en Economía Europea en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica). La
primera experiencia en el entramado institucional europeo vino de la mano de
la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, después trabajó como
profesora en economía en el Colegio de Europa, para instalarse en Bruselas un
año después primero como consultora en asuntos europeos, para incorporarse
como funcionaria europea en 2008.

Back to School
Este programa es una iniciativa de la Comisión Europea y se trata de que
personal que trabaja en la Comisión Europea vuelva por un día o por unas
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horas al instituto donde estudió para hablarles a los estudiantes de temas

europeos: ya sea su experiencia trabajando en un ambiente multicultural, los
cambios institucionales derivados del Tratado de Lisboa o qué programas para
movilidad de estudiantes hay en Europa.
La celebración de Back to School se ha vinculado desde su nacimiento a las
presidencias del consejo de la Unión Europea.
La iniciativa, que implica a 23.0000 estudiantes de toda España, ha
conseguido apoyos de todos los ámbitos: El Ministro de Educación escribió
una carta a las Consejerías de Educación recabando apoyo para la actividad,
las propias Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas han
apoyado de manera activa Back to School y, por supuesto, las Direcciones
Generales de Asuntos Europeos de todas las regiones españolas. Los puntos
de información europea, Europa Directo, presentes en todas las Comunidades
Autónomas, han sido también socios activos.
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