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Comida asociativa marzo 2022, con el periodista Enric Juliana.
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Somos una asociación 
SERIA. 


Procuramos un 
objetivo REAL Y 

VIABLE

¿Qué es la Sociedad Iberista?
La primera asociación sin ánimo de lucro de la península ibérica

La Sociedad se inspira 
en el principio de 

TRANSVERSALIDAD 
y es completamente 
INDEPENDIENTE

Más de 500 SOCIOS, 
25.000 SEGUIDORES 
y un alcance medio de 

50.000 PERSONAS 
por cada publicación



 4

Inscrita en el Registro Nacional de Personas 
colectivas, desde el 24 de noviembre de 2022.

Elaboramos diferentes propuestas para el 
desarrollo social del conjunto peninsular. 
Existimos para que la sociedad civil puede 
hacer llegar sus preocupaciones a los Poderes 
Públicos.

Inscrita en España, con número de registro 
616.113 en el Ministerio del Interior y número 
de CIF G-88.181.888.

A Sociedade Iberista


Una asociación completamente transparente. 
Todo el dinero que se obtiene es auditado por  
nuestro Comisión de Garantías. Y no, NO 
tenemos deudas. 

Nuestra asociación es marca registrada en la 
EUIPO, estando nuestro trabajo protegido en 
toda la Unión Europea.
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Misión  

La Sociedad tiene por misión promover el 
movimiento iberista, entendido como doctrina 
que desarrolla una serie de propuestas y 
medidas que permitan la constitución de un 
“eje ibérico”. Una fórmula que impulse las 
relaciones, los acuerdos y las sinergías entre 
Portugal y España, a través de la constitución 
de una alianza estratégica que beneficie a los 
ciudadanos, empresas o inversiones extranjeras.  

Para ello, es imprescindible la labor de nuestra 
asociación, que trabaja para suprimir las 
asimetrías existentes entre ambas naciones y 
apostar decididamente por la defensa de la 
cultura peninsular, en todos los ámbitos de la 
ciencia, las artes, las letras, el pensamiento y los 
medios de comunicación, en todos los sectores 
de la sociedad – en especial atención a la 
juventud– y también dentro de las instituciones, 
organismos y entidades públicas o privadas 
cuando proceda.  

La Sociedad Iberista toma como ejemplo, otras 
alianzas ya existentes en Europa, como el 
Visegrado o el Consejo Nórdico. Grupos 
constituidos que permiten llevar a cabo o 
e j e c u t a r p ro p u e s t a s q u e b e n e f i c i e n 
directamente a los países componentes. 

Al objeto de alcanzar el objetivo de constituir 
esa unión, se ha tenido a bien promulgar un 
Manifiesto por la Integración Ibérica, en la 
que, se establece una serie de principios y 
derechos inalienables para el ciudadano, de 
ambos lados de la frontera peninsular.  

El iberismo de la Sociedad es democrático, 
federal, simétrico y europeísta, con un 
enfoque decididamente transversal, para la total 
part ic ipación de cualquier c iudadano, 
interesado en el Movimiento. En ningún caso, 
se aceptan miembros que defiendan regímenes 
no democráticos o euroescépticos. 

El Iberismo es un nuevo movimiento social, de 
índole reformista , preeminentemente 
human i s ta , con propuestas ser ias e 
innovadoras. 

La Sociedad Iberista surge como mecanismo de 
cohesión, herramienta indispensable en una 
Europa de geometrías variables e instrumento 
para par t idos pol í t icos , asoc iac iones, 
fundaciones, empresas o ciudadanos, a fin de 
proponer, asesorar y orientar en las distintas 
propuestas y medidas acordadas por la 
asociación, al objeto de conseguir su 
consecución. 
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El iberismo viene a representar una nueva 
concepción de ver la Unión Europea. Portugal y 
España pueden resignificar el europeísmo. El 
proyecto de la Unión está obnubilada con el 
proceso de salida del Reino Unido y el auge de 
movimientos populistas, extremadamente 
peligrosos para el proyecto comunitario.  

Para nosotros, resulta muy complicado 
defender el iberismo, pero asumimos este 
proyecto con el reto de dejar atrás anhelos 
históricos y buscar alternativas que permitan 
encajar una relación diferencial entre 
portugueses y españoles, como en su día 
expuso Sinibaldo de Mas, padre del Iberismo, 
quién a través del libro “LA IBERIA”, promovió 
un primigenio europeízo como el futuro más 
próspero para el continente.  

La península ibérica está dividida políticamente, 
pero no ha roto sus lazos culturales; Y esa 
relación histórica ha contribuido a crear una 
frágil realidad de “espíritu ibérico”, que en 
palabras de Fernando Pessoa, complementa los 
distintos grupos sociales que componen la 
civilización europea.  

En definitiva, nuestra asociación fue fundada 
para unir a través de la cultura y generar un 
clima idóneo para la creación de un espacio 

nuevo, donde portugueses y españoles 
construyan un proyecto ejemplar. 

EL IBERISMO EN LA SOCIEDAD 

No obstante, el iberismo es un movimiento en 
ciernes. Nunca ha llegado a desarrollarse 
convenientemente para su supervivencia y 
autonomía. 

Hemos tenido que esperar hasta finales del 
siglo XX, padecer dos dictaduras y dos guerras 

Mundiales para entender que juntos somos 
más fuertes.  

La entrada de Portugal y España en la Unión 
Europea, la firma de distintos tratados y 
acuerdos como Schengen, han posibilitado la 
promoción del iberismo. De hecho, el Real 
Instituto Elcano, en 2016, indicaba que un 68% 
de los portugueses cree que ambos países 
"deberían avanzar hacia alguna forma de unión 
política ibérica", y un unánime 83% considera 
que ambos países "tienen intereses comunes 
en política internacional". 
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Aún a pesar de que, el último Barómetro de 
Opinión Hispano-Luso, publicado en 2011, 
indicase que un 39,8% de españoles y un 
46,1% de portugueses apostaba por una 
Federación de Estados, el movimiento sigue 
siendo minoritario. 

Esto se debe en mayor medida, a la falta de 
una plataforma como la Sociedad y a un apoyo 
público para su promoción.  

Poco a poco, vamos viendo como las distintas 
fuerzas políticas empiezan a hablar de iberismo, 
de colaboración con Portugal, en definitiva, de 
reformas. Reformas que precisan romper el 
“status quo” imperante y plantear las reformas 
n e c e s a r i a s p a r a a v a n z a r s o c i a l y 
económicamente. 

El pueblo portugués está demostrando más 
predisposición que el español para afrontar 
cambios en la península ibérica. Los ciudadanos 
españoles están desorientados y sólo sabe 

mirar a Europa cada vez que no puede 
solucionar sus problemas internos. 

Los españoles quieren cambiar, pero no saben 
cómo. Nadie sabe qué es lo mejor para los 
ciudadanos y temen que cualquier cambio que 
afecte a la Constitución de 1978, altere a la 
integridad territorial. Esto provoca políticas 
“cortoplacistas” y populistas que ponen en 
riesgo el futuro de la sociedad civil, y generan  
incertidumbre e inestabilidad.  

Las ventajas que el iberismo presenta son 
innumerables. Desde políticas conjuntas y 
coordinadas hasta la creación de organismos 
conjuntos para la gestión de recursos, como 
podrían ser las cuencas hidrográficas que 
comparten Portugal y España. 

Además, el iberismo, promueve el respeto en 
las relaciones bilaterales y los conflictos ya no 
tendrían que dirimirse en Europa.  

En resumen, el Movimiento Iberista necesita ser 
conocido para poder ser defendido. Ese es el 
objeto de este dossier, dar a conocer un 
movimiento de ventajas y de soluciones. Una 
idea para hombres y mujeres de Estado, que 
antepongan su ideología a la consecución de 
un fin mucho mayor. Histórico. Lógico. 
Necesario. 

CIFRAS 

La Sociedad cuenta con más de quinientos 
asociados, cifra significativa, alcanzada sin 
apoyo público. 

Nuestras redes sociales son seguidas por un 
número en torno a los veinticinco mil (25.000) 
seguidores, lo que nos permite afirmar que 
somos la asociación Iberista más grande de la 
península ibérica.  

La asociación se estructura, conforme a los 
estatutos, de la forma siguiente:  
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El órgano de gobierno es la Junta de 
Coordinación, cuyos miembros son elegidos por 
sufragio universal, estableciéndose así una 
asociación totalmente democrática.  

La Soc iedad cuenta con un por ta l de 
transparencia, que es actualizado periódicamente, 
en el que quedan reflejados los gastos e ingresos 
de la misma.  

La Secretaría de Comunicación realiza una labor 
cultural muy importante, disponiendo de La 
Discusión: Diario democrático, un medio de 
información y recopilación de datos, creando así 
una hemeroteca, dónde se recogen obras, 
biografías, literatura, citas o pensamientos de 
importantes iberistas. Este medio se distribuye 
periódicamente entre más de 1000 personas.  

Las Redes Sociales son un medio ideal para 
promocionar y dar a conocer nuestra actividad. 

La Sociedad se divide en Federaciones,  
coordinadas a través de la Secretaría de 
Organización e independientes de la Junta de 
Coordinación. Realizan labores en el marco de 
regiones diseñadas por la asociación. Si la 
demanda lo exige, en el ámbito comarcal o 
municipal se crean foros locales para la gestión 
de recursos.  

Para que todo tenga un correcto funcionamiento y 
con el fin de hacer cumplir el Manifiesto por la 
Integración Peninsular, la Sociedad ha dispuesto 
contar con una Comisión de Garantías que, 
además controlará el ejercicio de la Junta de 
Coordinación y el cumplimiento de los estatutos.  

Esta comisión recibe información económica de la 
asociación anualmente, tras lo cual, realizará un 
pequeño informe para conocimiento de la 
Asamblea General.  

Por última, se ha tenido a bien modificar los 
estatutos para incluir una Secretaría de Igualdad 
y asambleas sectoriales para la recopilación de 
datos e ideas que permitan seguir mejorando las 
medidas a proponer. 

Como puede observarse, la Sociedad Iberista se 
estructura perfectamente para que cada órgano 
cumpla una misión bien definida. Una fórmula que 
le imprime seriedad y que, sin duda, será 
imprescindible para el éxito de la asociación y del 
movimiento Iberista.  

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DE COORDINACIÓN

SECRETARIA DE 
COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓNSECRETARÍA DE EXTERIORES SECRETARÍA DE IGUALDAD Y 

PROTOCOLO

FOROS LOCALES

ASAMBLEAS SECTORIALES

FEDERACIONES

LA DISCUSIÓN

COMISIÓN DE GARANTÍAS

REDES SOCIALES

SECRETARÍA GENERAL

TESORERÍA

Organigrama

ASESORÍA JURÍDICA
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Encuentro con socios de Viana do Castelo en 2018. 
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En resumen; la Sociedad Iberista es una asociación sociocultural sin ánimo de 
lucro y gratuita, que tiene por fines:  

- Promoción e impulso de las relaciones peninsulares entre España y 
Portugal. Así como, de éstos, con los PALOP, Iberoamérica y países afines. 

- Promover  los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre 
los países de la comunidad ibérica. 

- Prevenir la despoblación rural en la Península Ibérica, desarrollando 
propuestas que ayuden a asentar población. 

- Desarrollo de procesos de consolidación de sociedades abiertas y 
democráticas en defensa de los Derechos Humanos. 

- Eliminación de asimetrías culturales, sociales, económicas, informativas, 
educativas o legislativas.  

- Fomento de la transición energética, mediante procesos de conservación, 
uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la 
biodiversidad. 

- Realización de estudios estratégicos, realizados desde una perspectiva 
ibérica. 

La organización de la Sociedad Iberista es democrática y de carácter 
transversal. Mediante la publicación activa de información, la Sociedad, se erige 
como una de las organizaciones más exigentes en políticas de transparencia y 
objetividad de gestión. 
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DESGLOSE DE SOCIOS POR FEDERACIONES

PORTAL DE TRANSPARENCIA

REGISTER TRANSPARENCY UE

La Sociedad Iberista ha sufrido un descenso importante en las cuentas, tras haber finalizado el proceso de 
registro de marca ante la EUIPO

http://sociedadiberista.org/transparencia
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La Sociedad Iberista, desde su creación, ha 
llevado a cabo actividades muy diversas.  

En una primera fase, se busca dar a conocer 
el trabajo realizado ante los Poderes Públicos y 
organismos afines, con el fin de que 
conocieran la existencia de nuestra asociación, 
dando a conocer un primer borrador de 
nuestras propuestas.  

Una fase en la que también se aprendió a 
relacionarse con distintas instituciones y 
los intereses que éstas tienen en la 
promoción del Iberismo.  

En noviembre de 2018, la Sociedad 
Iberista tuvo un encuentro con el Exmo. 
Sr. Embajador de Portugal D. Francisco 
Ribeiro de Menezes (2015-2020), quién 
ofreció una total colaboración de la 
Embajada para la construcción de la 
Sociedad Iberista, apostando por 
objetivos realistas como la construcción 
de una “alianza estratégica”. 

También se mantuvieron reuniones con el 
Exmo. Sr. Embajador de Cabo Verde, D. Ney 
Monteiro Cardoso , con importantes 
aportaciones de cara a iniciar contactos con 
organismos como la CPLP, a la que sugirió 
solicitase la Sociedad su ingreso.  

Entre otras aportaciones, propuso la firma de 
convenios, especialmente en el ámbito 
educativo, donde se impulsase la movilidad 
académica de estudiantes caboverdianos con 
instituciones españolas.  

En base a los encuentros mantenidos, desde la 
Sociedad, se diseña una segunda fase, 
inclinada más al desarrollo a esas primeras 
propuestas. 

En ella tratamos de contar con asesoramiento 
especializado, para el desarrollo de un 
programa realizable. Y buscamos apoyo en 
instituciones como la Cámara de Comercio 
Hispano-Portuguesa, entre otras.  

Con propuestas más maduras, se presentan 
éstas en alcaldías, representes autonómicos y 
también diputados. 

Tras una ronda completa con partidos 
políticos, remisión de propuestas concretas y 
promoción de quejas ante el Proveedor de 
Justicia portugués y el Defensor del Pueblo de 
España, la Sociedad Iberista inicia una tercera 
fase, tras las preferencias mostradas por el 

Exmo. Sr. Embajador João Mira Gomes 
(2020), quien estaba muy interesado en 
introducir el portugués en las aulas 
españo las , a s í como me jo ra r l a 
interconexión educativa entre ambos 
países.  

La Sociedad Iberista diseña un plan de 
acción sectorial específico, a desarrollar 
entre 2020 y 2024, con lo que se 
p r e t e n d e f i r m a r a c u e r d o s d e 
colaboración con ayuntamientos y 
universidades.  

Se presentó también los Premios 
S i n i b a l d o d e M a s , p a r a m e j o r a r e l 
conocimiento del portugués en España. 

Será la creación de la Red de Ciudades 
Iberistas uno de los proyectos más ambiciosos 
a poner en marcha, cuya presentación será en 
junio de 2022. ➡

Imagen del Coordinador General, Adrián Gebé en su 

reunión con el Exmo. Sr. Embajador de Portugal.

Imagen del Secretario General y el Secretario de Acción 

Sectorial en su reunión con el Exmo. Sr. Embajador de 

Cabo Verde.

https://www.sociedadiberista.org/propuesta-premios-sinibaldo-de-mas/
https://www.sociedadiberista.org/propuesta-premios-sinibaldo-de-mas/
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Encuentro con socios de Coimbra en 2021. 
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Esta tercera fase es muy específica, en cuanto a 
que, veremos una fuerte intensificación de 
actos, eventos y contenido de la Sociedad 
Iberista. 

A los proyectos anunciados anteriormente, se 
suma la exitosa campaña de crowfunding que 
ha permitido registrar a la Sociedad Iberista 
como marca registrada.  

Desde la asociación ya se trabaja en la 
elaboración de nuevas campañas con proyectos 
sociales. 

En la ejecución de esos proyectos, es esencial 
seguir fortaleciendo nuestra Red colaborativa, 
con la que se pretende llegar a acuerdos 
específicos con todo tipo de empresas. 

RECONOCIMIENTOS 

El 10 de diciembre de 2019, la Sociedad 
Iberista, recibe por parte de la Fundación 
Internacional de Derechos Humanos y del 
Ateneo de Madrid, sendos reconocimientos 
por la labor realizada en defensa de los 

Derechos Humanos.  

El 2 de febrero de 2023, La Sociedad Iberista, 
como parte integrante del Fórum Cívico 
Ibérico, es aceptada como miembro de la 
REDCOT, una red impulsada por los gobiernos 

de España y Portugal para impulsar la 
cooperación ibérica.  

PARTICIPACIONES 

Desde 2020, la Sociedad Iberista participa en el 
programa de radio La Buena Tarde de la Radio 
Pública del Principado de Asturias.  

Durante la pandemia, la Sociedad Iberista ha 
sido una de las principales organizaciones, 
posicionadas en contra del cierre unilateral de 
fronteras entre Portugal y España durante los 
estados de emergencias declarados. 

El malestar promovido, fue escuchado en 
medios como EFE, COPE, o diario16 se han 
hecho eco, no sólo de ese malestar, sino de 
otras propuestas que hace la asociación. 

El diario El Español dio a conocer la propuesta 
para la creación de una Agencia Ibérica de 
Emergencias, que permitiese dar una respuesta 
coordinada y unificada ante retos comunes que 
no entienden de fronteras. 

Muy crítica fue la asociación con la ligera 
renovación el tratado de amistad y 
cooperación entre España y Portugal que fue 
modificado en la última cumbre ibérica. 

Destacables son las entrevistas, realizadas para 
Radio Nacional de España por parte del 

Coordinador Federal de la asociación en 
Portugal, criticando el cierre unilateral de 
fronteras o al Coordinador General en La 
Cafetera de Fernando Berlín, en referencia a los 
acuerdos adoptados en la Cumbre Ibérica. 

Muy interesante también, por haber acuñado el 
término “iberismo operativo”, es el artículo 
para el diario INFOLIBRE. 

La Sociedad Iberista fue entrevistada por el 
diario ABC, donde se mencionan una extensa 
lista de promesas incumplidas por parte de 
ambos gobiernos.  

La resignificación del iberismo es uno de los 
grandes objetivos de la Sociedad Iberista, 
asociación que ya está presente en la Wikipedia 
de Portugal y España. Público España dio a 
conocer ese iberismo moderno.  

Pero también la Sociedad Iberista estuvo 
presente en Portugal, tras la denuncia que 
realizó la Sociedad Iberista, ante el diario 
Público (Portugal) sobre la patrimonialización 
de la gesta ibérica de la 1ª Vuelta al Mundo 
de Magallanes-Elcano. 

Em 2022, el diario “La Razón" publicó una 
noticia que esperábamos: Fuimos reconocidos 
como una asociación legal en Portugal. 

https://www.sociedadiberista.org/conoce-la-red-colaborativa-de-la-sociedad-iberista/
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/iberismo-movimiento-de-union-con-portugal-que-avanza-la-frontera-cerrada/10004-4470352
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/iberismo-movimiento-union-con-portugal-que-avanza-con-frontera-cerrada-20210221_1151568
https://diario16.com/que-es-el-iberismo/
https://www.elespanol.com/espana/politica/20211210/iberistas-agencia-espana-portugal-coordinen-restricciones-covid/632936884_0.html
https://www.sociedadiberista.org/comunicado-2-2021-cumbre-iberica-trujillo/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-sociedade-iberista-critica-politica-fechamento-fronteiras-12-04-21/5852096/
https://www.radiocable.com/cafetera.html
https://www.radiocable.com/cafetera.html
https://www.infolibre.es/opinion/iberismo-operativo-terreno_1_1213597.html
https://www.abc.es/internacional/abci-criticas-vacuidad-cumbre-hispanolusa-pedro-sanchez-202110282123_noticia.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iberismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberismo
https://www.publico.es/politica/excepcion-iberica-alianza-ue-espana-portugal-recupera-sentimiento-iberista.html
https://www.publico.pt/2019/03/14/culturaipsilon/noticia/sociedade-iberista-critica-polemica-volta-primeira-viagem-circumnavegacao-1865365
https://www.publico.pt/2019/03/14/culturaipsilon/noticia/sociedade-iberista-critica-polemica-volta-primeira-viagem-circumnavegacao-1865365
https://www.larazon.es/internacional/europa/20221213/fysmv6iplnfmjgoi7mbjehg5ym.html
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Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 
est, vel elit, congue wisi enim nunc 
ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui aliquet, sagittis 
felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu 
libero cras. Faucibus at.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum 
purus pede porttitor class, ut adipiscing, 
aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, 
temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, lacus 
molestie ut libero nec, diam et, pharetra 
sodales, feugiat ullamcorper id tempor 
id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus 
tincidunt.  

Porttitor mollis imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris ligula 
laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci 
erat et, sem cum, ultricies sollicitudin 
amet eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius natoque 
turpis elementum est.  

Duis montes, tellus lobortis lacus amet 
arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent 
bibendum libero faucibus porta egestas, 
quisque praesent ipsum fermentum 
tempor. Curabitur auctor, erat mollis 
sed, turpis vivamus a dictumst congue 
magnis. Aliquam amet ullamcorper 
dignissim molestie, mollis. Tortor vitae 
tortor eros wisi facilisis. Consectetuer 
arcu ipsum ornare pellentesque 
vehicula, in vehicula diam, ornare 
magna erat felis wisi a risus. Justo 
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor 
molestie, a a vel et. Mauris at 
suspendisse, neque aliquam faucibus 
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo 
suscipit nec amet, nisl fermentum 
tempor ac a, augue in eleifend in 
venenatis, cras sit id in vestibulum felis 
in, sed ligula. In sodales suspendisse.

ESTAMOS EN 
WIKIPEDIA 

La Sociedad Iberista logró en solo unos 
años estar en la mayor enciclopedia del 
mundo. 

El importante trabajo realizado a lo 
largo de estos años, sitúa a la 
asociación como una de las principales 
organizaciones del ámbito peninsular, 
realizando un trabajo muy interesante.  

Un trabajo que deseamos seguir 
implementando, para que los retos del 
despoblamiento, el cambio climático, 
así como la participación de los 
ciudadanos en los representantes 
políticos, no sean imposibles. 

Nuestros esfuerzos tienen como 
objetivo una asociación reconocida, 
que pueda participar en la generación 
de nuevas propuestas, que puedan 
llevarse a cabo, sin que perdamos el 
camino la independencia que nos 
caracteriza. 

La seriedad y la transparencia son dos 
ejemplos más del esfuerzo realizado 
para convertirse en una organización 
importante en la Península Ibérica. 
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EVENTOS 

La Sociedad Iberista ha promovido o ha 
estado presente en eventos singulares 
desde su fundación.  

A continuación dejaremos una serie de 
imágenes que permitan resumir de 
forma gráfica los mismos.  

Conferencias, viajes, entrevistas, 
encuentros, cartas, quejas y contenido 
de diversa índole, son el resumen de 
una extensa actividad realizada por la 
Sociedad Iberista desde 2018.  

Hemos creado una asociación seria, 
transparente, sin ánimo de lucro y 
gratuita fiable, que genera confianza y 
permite nuestra presencia en multitud 
de eventos.  

No obstante, seguimos aprendiendo y 
seguimos buscando toda la ayuda 
posible para afianzar nuestro proyecto. 

PENSAR EN GRANDE,  
                            LLEGAR LEJOS 

Premios Vasco da Gama 2019

Secretario General Ramiro Martínez

Mascarillas de la Sociedad 

Evento Coimbra 2021

Evento Viana do Castelo 2020

Reunión Embajada de Alemania

Comida Enric Juliana 2022
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Patrocinio evento deportivo 

Cena con el Presidente de la República de PortugalAsistencia a Diálogos ProdwarePonencia iberista Universidad de Granada

Día del Iberismo con Javier Santamarta y David Botello
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Presentación del Libro “Iberia” en el Ateneo de Madrid. 2022

Evento en Viana do Castelo. 2022Participación en el “La Buena Tarde”, programa de la RTPA.

Evento en Lisboa. 2022.
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DATOS DE CONTACTO
sociedadiberista.org 

/Iberismo_ 

/Iberismo 

/iberismo_ 

info@sociedadiberista.org 

696.284.233

¡CONTÁCTANOS!

http://sociedadiberista.org
mailto:info@sociedadiberista.org
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