
 

  

1 

 



 

  

2 

 

Dossier de participantes 
 
Madalena Feu, Delegada Regional en Algarve del Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) 

Anterior Directora del Centro de Empleo y Formación Profesional de Windward, 
entre 2012 y 2015, en la actualidad es Delegada Regional del Instituto Algarve de 
Empleo y Formación Profesional (IEFP). Licenciada en Psicología, trabajó como 
consultora técnico senior para el periódico Barlavento desde 2015. 

Entre los diversos cargos ocupados dentro del  IEFP, fué Directora del Centro de 

Empleo y Formación Profesional de Portimão (2009-2012), Directora del Centro 

de Empleo de Portimão, (2000-2009) y Jefe de Servicios de la Unidad de 

Desarrollo de Empleo (1997-2000). 

 

José Manuel Cervera Gragera, Director-Gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y diplomado en 
Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo. Su 
actividad profesional ha sido muy diversa, desde sus inicios como concejal 
en el primer Ayuntamiento de la Democracia en Sevilla hasta sus etapas 
como Director General de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía o 
Director del Gabinete del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial. 
Además, ha integrado delegaciones oficiales de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno español a la Unión Europea y países como Francia, Italia, Bélgica, 
Alemania, Reino Unido, Marruecos, Libia, Brasil, Argentina, Uruguay, 
Panamá, México, Cuba, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudí o Kuwait. 

 

Carolina Travassos, Representante regional IAPMEI - Agencia para la Competitividad y la Innovación  

Graduada en Psicología por la Universidad de Lisboa, donde comenzó su carrera profesional en 
1987 en el Instituto de Empleo y Formación Profesional, en calidad de Técnico de formación y 
análisis de proyectos de inversión para emprendedores. Responsable del Departamento de 
Formación en CECOA (Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins) y de los dos 
Centros de Capacitación Empresarial, uno en Lisboa y otro en Loulé donde trabaja como 
adjunta al Gerente, habiendo sido nombrada por el Ministerio de Economía. 

Desde 2008 trabaja para el Departamento de Formación de  IAPMEI en Faro, teniendo entre 
sus funciones la representación y ejecución regional de la actividad de IAPMEI en Algarve. 
 

 
 

https://www.iefp.pt/
https://www.iefp.pt/
http://tresculturas.org/
https://www.iapmei.pt/
https://www.iapmei.pt/
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Eduardo Serra Jorge, Cónsul Honorario de España en Portugal y Director de la Cámara de Comercio luso-española 

Abogado y socio fundador de la empresa Eduardo Serra Jorge & Maria Jose Garcia 

Law Firm SP, RL, con oficinas en Lisboa y Faro y delegaciones en Oporto y Funchal, 
representando a un grupo de  abogados especializados en las principales áreas de 
derecho público y privado. 

Este bufete de abogados ha establecido relaciones de asociación estratégica con varios 
bufetes de abogados ubicados en otros países del mundo. 
https://www.esjmjgadvogados.com/home  

 

Vitor Aleixo, Presidente de la Cámara Municipal de Loulé 

 

Estudió en Bakú, Azerbaiyán y Rusia, donde se graduó en Historia y 
Ciencias Sociales. Diputado municipal desde 1986 hasta 1997 y 
posteriormente concejal en el Ayuntamiento de Loulé. Nombrado alcalde de 
Loulé en 2013, cargo que ocupa en la actualidad. 

Miembro del Consejo  de AMAL - Comunidad Intermunicipal del Algarve -, 
miembro de la Junta Directiva del Programa Estratégico de Algarve Central 
(RUCI), Presidente de la Asamblea General de la Asociación STP Algarve 
(Parque Científico y Tecnológico de Algarve), así como Presidente del 
Consejo Regional de Algarve de la CCDR. (Comissao de Coordenaçao e 

Desenvolviemento Regional do Algarve) 

 

Anabela Assunção packaging, formadora y consultora  

 
Licenciada en Ingeniería de Alimentos por la Universidad de Algarve y 
especialista en Física y Química y en la mejora de la Tecnología y Seguridad 
Alimentaria. 

Formadora y consultora alimentaria en el área de Seguridad e Higiene 
Alimentaria y certificado HACCP. Posee una experiencia multidisciplinar con 
excelentes habilidades demostradas para el liderazgo y gestión de proyectos y 
equipos. Asesora en presentación de productos, interiorismo y escaparatismo.  
https://anabelaassuncaocordeiro.webnode.pt/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esjmjgadvogados.com/home
https://www.ccdr-alg.pt/site/
https://anabelaassuncaocordeiro.webnode.pt/
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Adérita Silva, artista       
   

comeinza su trauyectoria artística en París donde trabaja en marketing, diseño y 
desarrollo artístico. En estos momentos trabaja un lenguaje artístico basado en la 
abstracción donde predomina el color y la textura.  

Coordina talleres y aulas de trabajo donde se fomenta la creatividad en personas de 
todas las edades y condiciones. Miembro fundador de PAS - Sociedad de Paz y Arte 
(Asociación Internacional de Artistas).https://www.aderitasilva.com/ 
 
 

 

 

 
Artur Fonseca, Business Development e Project Manager na Wifi4Media 

Licenciado en economía y administración de empresas, gestión de redes y sistemas. Su 
formación reglada se completa con una licenciatura en el área de la tecnología, 
manteniendo siempre su vinculación con la industria química en la que ha trabajado así 
como en la dirección técnica de algunos proyectos de radiodifusión. 

Ponente invitado en eventos tanto nacionales como internacionales en temas 
relacionados con tecnología y su impacto en la sociedad. Su desarrollo profesional es 
multidisplinar en lo que a conocimiento y formación se refiere, participando en proyectos 

nacionales e internacionales en el sector de las telecomunicaciones y el tratamiento de datos.  

Es miembro activo de la fundación Rotária desde donde contribuye con su formación y experiencia al empoderamiento 
de personas desfavorecidas. Desde esta fundación apoya formaciones y talleres que inciden en el desarrollo personal y 
profesional de los asistentes.  

 

Francisco Serra, Presidente de CCDR Algarve (Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do 
Algarve) 
 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor universitario, es 
presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del 
Algarve, CCDR Algarve, desde 2016. Directamente responsable del 
programa CRESC Algarve 2020, una de las mejores propuestas para 
impulsar el desarrollo regional de esta región del sur de Portugal. 

Actualmente es presidente del Capítulo Português do Foro Iberoamericano 
de Estratégias de Comunicação (FISEC), con sede en Madrid, del cual es 
miembro fundador. Desde la CCDR ha sido el promotor de la Plataforma 

de Infraestructura de Datos Espaciales del Algarve (IDEAIg) cofinanciada por forndos europeos y accesible desde 
distintos dispositivos, permite obtener a una información geográfica, cartográfica e histórica del Algarve para poder 
comprender mejor la dinámica territoiral de esta región. 

https://www.aderitasilva.com/
https://www.ccdr-alg.pt/site/
https://algarve2020.pt/info/
http://www.fisecinternacional.com/
http://idealg.ccdr-alg.pt/
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María Cámara y Alejandra Fernández. Escuela Superior Sevilla de Moda 

Centro de formación privado estudios superiores artísticos con las 
especialidades de diseño de moda y diseño gráfico. Nace en Sevilla 
hace 20 años y actualmente ha formado ya a más de 400 
diseñadores. La escuela también promueve una escuela de 
modelos y realiza cursos de expertos en distintas materias siempre 
relacionadas con la moda y el diseño gráfico. Actualmente es una 
referencia en la moda flamenca y con la cátedra 
de flamenco recientemente creada da a conocer este tipo de moda 
al mundo entero. ESSDM Sevilla de Moda cuenta con una empresa 
de eventos que es la encargada de realizar la semana de la moda 

de Sevilla que lleva el título de CODE41 (www.code41.es) y complementa así el recorrido profesional que 
cualquier diseñador debe realizar, proporcionando un tipo de experiencias a los alumnos que hace que el 
aprendizaje sea muy práctico. 

Colectivo 28  
 

Proyecto empresarial compartido por Sofia Correia, Sílvia 
Rodrigues, José Machado Pires y Manoli Ortiz de la Torre con la 
fórmula de un espacio comercial compartido y gestionado de 
manera conjunta. Sus integrantes son artistas y diseñadores que 
tuvieron la oportunidad de conocerse  en el espacio Loulé Criativo y 
Loulé Design Lab, dos iniciativas de la Cámara Municipal de Faro a 
modo de vivero de empresas y espacio networking. Tras varios 
años de preparación han decidido crear un lugar común para hacer 
más ágil y práctica la presencia en el mercado de sus productos, 

donde pueden conocer al mismo tiempo cuatro marcas diferentes pertenecientes a cada uno de sus 

integrantes.  

Además de mostrar sus propias creaciones, desean poder ofrecer el espacio de manera temporal a otros 
artistas, diseñadores y artesanos tanto nacionales como internacionales.  Colectivo 28 es un elemento que 
contribuye a la oferta de productos de calidad de Loulé. https://es-la.facebook.com/lojacolectivo28/  

 
Afago cosmética 

Afago podría traducirse en español como ‘caricia’ y da 
nombre a una empresa de Algarve que ofrece 
productos originales, bonitos, agradables y de 
excelente calidad para la higiene y el cuidado personal 
íntegramente compuestos por aceites y esencias de la 
zona.  
La empresa Afago, que ya forma parte del proyecto 
INTREPIDA, está situada en São Brás de Alportel 
https://pt-pt.facebook.com/afagp7777/ 

 

 

 

http://www.sevillademoda.es/escuela/
x-apple-data-detectors://1/
http://www.code41.es/
https://es-la.facebook.com/lojacolectivo28/
https://es-la.facebook.com/lojacolectivo28/
https://pt-pt.facebook.com/afagp7777/
https://pt-pt.facebook.com/afagp7777/
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Datos prácticos 

Alojamiento el 21/10/19: Four Seasons Vilamoura Resort **** 
 
Rua de Andorra 8125-474, Vilamoura Portugal  +351 289 301 168 http://www.fourseasons-vilamoura.com/pt/ 
 

Organización 

Andalucía 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Calle Max Planck, n 2.  41092 Isla de la Cartuja, Sevilla +34 954088030 www.tresculturas.org 
 

 

Regiotic - Vivero de empresas de Loulé 
 
Zona Industrial, Lote 15 Apartado 188 8100 – 911, Loulé +351 289 401 010  http://www.regiotic.pt/pt/  

 
Contactos para información sobre el proyecto INTREPIDA y las diversas actividades: 

 

España 

Catalina Bejarano  cbejarano@tresculturas.org  +34 673 866 475 

Fátima Ruiz-Granados fruiz@tresculturas.org  +34 667 313 140 

Giulia Calibeo                    giulia.ext@tresculturas.org              +34 667 207 141 

Jefe de prensa: 

Toñi Sarabia  dircom@tresculturas.org  +34 672 243 982 

Redes sociales:  

Nuria Sánchez  nsanchez@tresculturas.org +34 667 378 169 

 
 
 
 
Portugal 

Algarve: Joana Martins info@regiotic.pt 

Alentejo: 

Évora: Paula Paulino. paulapaulino@nere.pt 

Portoalegre: Rui Perestrelo. ruiperestrelo@nerpor.pt 

 

http://www.fourseasons-vilamoura.com/pt/
http://www.tresculturas.org/
http://www.regiotic.pt/pt/
mailto:cbejarano@tresculturas.org
mailto:fruiz@tresculturas.org
mailto:giulia.ext@tresculturas.org
mailto:dircom@tresculturas.org
mailto:nsanchez@tresculturas.org
mailto:info@regiotic.pt
mailto:paulapaulino@nere.pt
mailto:ruiperestrelo@nerpor.pt

