
En la XXX CONFERENCIA DE EUFASA que tuvo lugar en Roma los días 31 de marzo y 1 de abril de 

2014 participaron 22 países y la Unión Europea. España fue representada por Carmen Vázquez, 
Presidenta de la AFD y Adriana de la Riva, Vicepresidenta y Delegada de EUFASA en la AFD. Se 
discutieron los temas siguientes: 
  

EQUIPO DE BIENVENIDA DE EUFASA 
  

En varias capitales europeas, incluida Madrid, los Equipos de Bienvenida de EUFASA organizaron 
reuniones informales para dar la bienvenida a los recién llegados de las diferentes Embajadas y 
ofrecerles un Informe de Puesto para ayudarles a integrarse a su nuevo destino. Se felicitó a 
España por su excelente Informe de Puesto. Recordarán que este informe de puesto en español 
está colgado en la página interna de la Web de la AFD para todos nuestros socios. Se habló de 
empezar a establecer Equipos de Bienvenida de EUFASA en capitales fuera de Europa, donde el día 
a día y la integración son más difíciles. 
  

GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE SOBRE EL TRABAJO Y EL EMPLEO 
  

Este Grupo de Trabajo quiere ofrecer una información práctica para ayudar a los cónyuges del 
Servicio Exterior a entrar en el mercado de trabajo, tanto en puesto como a la vuelta a casa. En la 
Web interna de EUFASA se está creando, desde hace unos pocos años, una columna interactiva 
dedicada al trabajo. Este año, se quiere incluir un espacio para testimonios, es decir ejemplos de 
cónyuges que han logrado crearse una carrera que se amolda a nuestra vida itinerante. La AFD 

recogió entre sus socios ocho ejemplos de carreras portátiles. Se podrán leer estos testimonios en 
el próximo boletín del mes de abril. La AFD seguirá compartiendo con vosotros esta base de datos 
y organizará unos talleres de formación durante los meses de abril y mayo. 
España y Finlandia elaboraron un cuestionario sobre el trabajo y la cobertura médica. Como en 
España, cónyuges/parejas de funcionarios del Servicio Exterior de algunos países de nuestro 
entorno pierden la cobertura médica cuando trabajan, dentro o fuera de Europa. Esto representa 
un grave problema que nuestros Ministerios deben remediar. 
  

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL CÓNYUGE/PAREJA DIPLOMÁTICO CONTEMPORÁNEO 
  
¿Cómo es el cónyuge/pareja diplomático del siglo XX1? ¿Ha cambiado su manera de jugar el papel 
de acompañante del diplomático? ¿Está contento/a desarrollando este papel? ¿Cuáles son los 

desafíos a los que se enfrenta? 
España participó activamente en este grupo de trabajo. A través de un cuestionario, llegamos a la 
conclusión de que el cónyuge/pareja diplomático sigue desempeñando el papel de acompañante del 
diplomático sobre todo por amor y por deber. Personalmente están satisfechos ya que todos van 

más allá del papel tradicional de acompañante del diplomático, se integran, participan activamente 
en el país de destino, se involucran en representar a España y amplían sus conocimientos con 
formaciones y nuevos desafíos. 
Pero profesionalmente no están satisfechos por la casi imposibilidad de desarrollar una carrera 
profesional. Sus más grandes desafíos son la falta de reconocimiento por el MAEC de su papel de 
acompañante, “dos por el precio de uno” como dicen las italianas, y la falta de medidas para 
facilitar el trabajo del cónyuge/pareja. Esto es lo más importante a la hora de reclutar y guardar los 

mejores candidatos para la carrera diplomática. 
  

EUFASA THINK TANK 

  
Se subrayó la importancia de conocer los éxitos logrados en diferentes asociaciones nacionales 

para influir positivamente en las otras asociaciones. Se ha sugerido que se mande una carta a 
todos los Ministerios de Asuntos Exteriores con una lista de las “best practices” de las diferentes 

asociaciones de EUFASA, pidiendo que se apliquen en la asociación nacional. 
  

Hubo además dos WORKSHOPS interesantísimos y muy actuales: 

En el primer taller, la Asociación italiana nos presentó su nuevo proyecto interactivo, un informe de 
puesto on line. Están desarrollando una base de datos que se irá ampliando y poniendo al día con 
el intercambio de información entre la Asociación italiana, los servicios locales y la comunidad 
internacional en Roma. Un moderador de la Asociación controlará la calidad de la información. El 
proyecto también incluirá una página de anuncios, un servicio de traducción de emergencia, etc. 
Eventualmente, el proyecto italiano se podría implantar en otras capitales europeas. 
El segundo workshop “Communication In Our Time” corrió a cargo de un diplomático italiano 

experto en comunicación y en él se trató la forma en que pueden utilizarse las diferentes redes 



sociales y herramientas de Internet para optimizar la comunicación en nuestras respectivas 

asociaciones. El debate se centró en torno a la definición de los objetivos a conseguir, la seguridad 
de las redes, la sostenibilidad en el tiempo y la estrategia a seguir por parte de las asociaciones. 
  

Para concluir, se votaron los temas para la Conferencia en Latvia en 2015. 

  

 


