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AGENDA
VIERNES

16

DE NOVIEMBRE

VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
abc.es

H
Hemeroteca
ABC. Un día como hoy

Santoral

1909 Homenaje en Valencia al poeta Teodoro Llorente.
1920 Finaliza en Rusia la Guerra Civil, iniciada en la
primavera de 1918.
1977 El Consejo de Europa aprueba por unanimidad el
ingreso de España en este organismo.
2017 El cuadro de Leonardo Da Vinci «Salvator Mundi»
es vendido por 450 millones de dólares, un récord
mundial.

Santos Margarita de Escocia, Edmundo
Rich, Euquerio de Lyon, Fidencio obispo,
Santa Gertrudis Magna y Inés de Asis

REALES ACADEMIAS

Federico Fernández de Buján
ingresa en la Real Academia
de Doctores
Ayer, en la Academia de Doctores,
tuvo lugar el emotivo acto de toma
de posesión como académico de
número, medalla número 13,
adscrita a la Sección de Derecho, de
Federico Fernández de Buján
Fernández. Durante la ceremonia, el
nuevo doctor pronunció su discurso
«El derecho creación de Roma.
Meditaciones Universitarias de un
académico». Fue contestado, en
nombre de la Real Academia, por
José Manuel Cuenca Toribio.

CONVENIO

Acuerdo de colaboración
entre Mapfre y CEAJE
La compañía de Seguros Mapfre ha
firmado un acuerdo de colaboración
con la Confederación Española de

Antonio Bascones Martínez saluda a Federico Fernández de Buján
como nuevo académico de número en la Real Academia de Doctores

ABC

ABC

S. Margarita de Escocia (s. XI)
Casada con Malcolm III, rey de
Escocia, fue sumamente
solícita por el bien del reino y
de la Iglesia, dando así un
óptimo ejemplo como esposa,
madre y reina.

Jóvenes Empresarios que permitirá
a los jóvenes empresarios el acceso
a una amplia gama de productos
aseguradores. Ceaje y Mapfre,
además, se han comprometido a
organizar conjuntamente seminarios, jornadas y congresos relacionados con el sector asegurador y
dirigidos a jóvenes empresarios.
Este acuerdo, firmado por Rafael
Suárez, director de Desarrollo de
Negocio No Vida e Innovación de
Mapfre España, y por Pedro Andueza, vicepresidente de Ceaje, sienta
las bases de lo que será una sólida
colaboración entre ambas entidades.
Tras la firma, Rafael Suárez
aseguró que «este acuerdo afianza
la relación entre ambas entidades y
contribuye a la divulgación y mejor
entendimiento de las necesidades
aseguradoras y soluciones disponibles para los jóvenes empresarios».

