COMILLAS Y LA BRITISHSPANISH SOCIETY FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Se dona a Comillas la exposición Churchill & España para promover su difusión en nuestro país
La crisis provocada por el COVID-19 interrumpió el programa de eventos del Observatorio
Winston Churchill (Comillas CIHS) el pasado curso. Sin embargo, la extensión de sus
actividades no se detuvo durante el confinamiento. Fruto de ello fue la firma de un convenio
de colaboración de nuestra Universidad con la BritishSpanish Society, que ya había tenido una
importante implicación en los primeros actos del Observatorio.
La BritishSpanish Society es una organización británica sin ánimo de lucro, que tiene como
objetivo promover las relaciones amistosas entre ambos países, y cuyos orígenes se remontan
a 1916. Además de realizar un intenso programa anual de actividades, la BritishSpanish
Society promueve una ambiciosa convocatoria anual de becas de investigación.
Su Chairman es Jimmy Burns Marañón, periodista, autor de numerosos libros, y prestigioso
analista de las relaciones de España y Gran Bretaña.
El convenio firmado entre Comillas y lasBritishSpanish Society atiende no sólo a la identidad
de objetivos de esta con los que definen al Observatorio Winston Churchill, sino que pretende
además dar continuidad y fortalecer líneas de colaboración ya iniciadas el pasado curso. Entre
otras, las que tienen que ver con nuevas actividades de difusión o proyectos de investigación.
En palabras del director del Observatorio, Emilio Sáenz-Francés “a través de este convenio se
da un salto cualitativo en el alcance potencial de las actividades de nuestro Observatorio. Es
sin duda un paso estratégico en su consolidación.”
En palabras del Chairman/Presidente del BritishSpanish Society Jimmy Burns Marañón: “Es
un gran honor para el BritishSpanish Society colaborar en la área cultural y educacional con
Comillas , una universidad de gran prestigio académico y con la cual compartimos una
vocación de servicio a la sociedad y el bien común. Es con gran ilusión que apoyamos el
valioso proyecto del Observatorio Winston Churchill y la amistad y entendimiento entre
pueblos.”
DONACIÓN A COMILLAS DE LA EXPOSICIÓN “CHURCHILL Y ESPAÑA”
Tan pronto las circunstancias lo permitan, de la mano de este convenio, se promoverá la
exhibición de la exposición Churchill y España en otros centros universitarios españoles, tras
su paso por Comillas. Se trata de una muestra que ha sido ya expuesta en prestigiosas
instituciones del Reino Unido, y cuyo comisario, Jimmy Burns Marañón, ha donado a Comillas
para continuar su difusión en España, acompañada de conferencias y otros actos
complementarios.
A partir de enero, de manera conjunta, el Observatorio Winston Churchill y laBritishSpanish
Society pondrán en marcha nuevas actividades destinadas a la comunidad universitaria de
Comillas, y abiertas al conjunto de la sociedad. Entre ellas, destaca la celebración de una
mesa redonda virtual sobre la realidad del Reino Unido 2021, que analizará la realidad de
ese país, tras el impacto del Brexit

