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9:00-9:20 Registro de participantes

9:30-10:00 Mesa de apertura

Bienvenida e introducción por parte de María Ángeles Benítez Salas, directora de la
Representación de la Comisión Europea en España

• Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España y Andorra

• Diego Blázquez Martín, director general de Memoria Democrática, Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• Maria Weimer, embajadora adjunta de la embajada de Suecia en España

10:00-11:15 Panel 1: ¿Podemos construir una cultura europea común de la memoria histórica de la
Shoá?

La primera Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía refleja el
compromiso de la Comisión con un futuro para la vida judía en Europa y fuera de ella y para
mantener viva la memoria del Holocausto, hito funesto de la historia europea. Preservar y honrar el
legado de los supervivientes, asegurándose de que sus historias no sean olvidadas, sino contadas
de nuevo con precisión, y encontrar nuevas formas de memoria histórica son retos y obligaciones
para esta generación y para las futuras generaciones de europeos. En este contexto, cabe
preguntarse si puede haber una cultura europea común de la memoria histórica de la Shoá y cómo
pueden los países europeos, y concretamente España, contribuir a ella.

• Moderador: Jesús González Mateos, director de Aquí Europa y Canal Europa

• Eva Leitman-Bohrer, superviviente del Holocausto

• Jaime Moreno Bau, director general del Centro Sefarad-Israel

• Maxo Benalal, secretario general de la Federación de las Comunidades Judías de España

11:15-11:40 Pausa café

• Almudena Cruz Yábar, jefa de la Unidad de Apoyo en la Dirección General para la Memoria
Democrática, Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• José Herrera Antonaya, director general de Cooperación con el Estado y la UE, Comunidad de
Madrid

• Jaime Moreno Bau, director general del Centro Sefarad-Israel

9:20-9:30



11:40-12:50 Panel 2: La importancia del legado intergeneracional en la Memoria de la Shoá

Como se recuerda en la Estrategia, todos los niños deberían aprender sobre la vida judía y la lucha
contra el antisemitismo como parte integral de la historia de Europa. La educación puede fortalecer
la resiliencia de los jóvenes frente a las ideas e ideologías antisemitas y frente a todas las formas de
intolerancia y discriminación. La Unión Europea promueve la participación de los jóvenes para
garantizar el legado intergeneracional en la construcción de la Memoria del Holocausto. ¿Cómo
puede la educación fomentar este legado intergeneracional?

• Raúl Fernández Vítores, profesor de Filosofía

• IES Cañada Real, representado por Mª del Rosario Sánchez García, profesora de Filosofía,
Coordinadora del Proyecto Shoá y Coordinadora del Bachillerato Internacional del IES Cañada Real y
alumnos

• Moderadora: Rosa Méndez, responsable de Educación, Holocausto y Antisemitismo del Centro
Sefarad-Israel

12:50-13:00 Clausura

• María Andrés, directora de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España

• María Ángeles Benítez Salas, directora de la Representación de la Comisión Europea en España

• Centro de Estudios Ibn Gabirol – Estrella Toledano, representado por Cecilia Levit Kaler, profesora
de Hebreo y de Historia del Pueblo Judío, y coordinadora del programa educadores Asociación Yad
Vashem España y alumnos


