El seminario internacional Camino de Santiago y Europa destaca el rol
de la ruta peregrinación como vehículo de la cultura europea



La actividad académica se enmarca dentro del programa de actividades
diseñado por la Xunta de Galicia para conmemorar el XXX aniversario de la
declaración del Camino como primer Itinerario Cultural Europeo
El seminario está organizado por la Cátedra del Camino de Santiago y de las
Peregrinaciones de la Universidade de Santiago de Compostela, en
colaboración con el Grupo Compostela de Universidades

Santiago de Compostela, 23 de octubre de 2017 – El seminario internacional Camino de
Santiago y Europa, inaugurado hoy en el Paraninfo de la Universidade de Santiago de
Compostela, analizará la huella de la ruta de peregrinación en la cultura y la construcción
europea. Durante los próximos dos días, más de 50 expertos y estudiantes internacionales
participarán en ponencias y debates en los que se abordarán los aspectos jurídicos, sociales y
culturales del Camino.
En la inauguración del seminario, la directora de la Axencia Galega de Turismo, Nava Castro
Domínguez, explicó que el seminario constituye una oportunidad para “hacer memoria” de uno
de los “símbolos más universales” de Galicia y “repasar el proceso de construcción de su identidad”. En
referencia al programa académico del seminario, la secretaria ejecutiva del Grupo
Compostela de Universidades, María Teresa Carballeira Rivera, subrayó que en él
participarán las principales “personalidades relacionadas con la elevación de este patrimonio a nivel
global”.
Por su parte, el concejal responsable del Área de Espacios Ciudadanos de Santiago de
Compostela, Jorge Duarte Vázquez, destacó la importancia de “involucrar a todas las
Administraciones en la preservación” del Camino y “la necesidad de hacer ver a los ciudadanos” la
importancia de la conservación de este patrimonio. Mientras que la vicerrectora de
Internacionalización de la Universidade de Santiago de Compostela, Almudena Hospido
Quintana, apeló al nexo que une a universidad y ruta de peregrinación. “El espíritu del Camino
está presente en nuestra actividad cotidiana, en la que fomentamos la promoción y organización de iniciativas
que contribuyan al debate cultural y académico, a través del trabajo de reconocidos investigadores”, explicó.
Donación de la cuantía económica del XXI Premio Internacional Grupo CompostelaXunta de Galicia
El galardonado con el XXI Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia,
Marcelino Oreja Aguirre, y la directora de calidad de Aldeas Infantiles SOS Galicia, Felisa
Carrera, firmaron hoy el acuerdo de donación de la cuantía económica (6000 euros) del
premio. Carrera agradeció la generosidad y el compromiso del galardonado con los niños
más vulnerables, manifestado a través de la donación. Además, dijo que la misma les
permitirá seguir con la expansión de sus programas en Galicia, con los que apoyarán a estos
niños en su educación y facilitarán su integración social y profesional.
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En el acto de donación participaron el rector de la Universidade de Santiago de Compostela,
Juan Viaño Rey, y el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez; y la secretaria ejecutiva del Grupo Compostela de Universidades, Teresa
Carballeira Rivera.

Grupo Compostela de Universidades
El Grupo Compostela de Universidades (GCU) es una asociación internacional sin ánimo de
lucro, que trabaja en favor de la colaboración y promueve el diálogo en todos los ámbitos de
la educación superior. El GCU comenzó su andadura en el año 1994 y desde su creación, fue
creciendo hasta unir a su camino a más de 60 universidades de todo el mundo. Todos los
peregrinos del Grupo Compostela de Universidades comparten los valores de cooperación
e integración desarrollados en torno al Camino a Santiago.
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