Conmemoración del 10º Aniversario del IEEX

NOTA DE PRENSA

El IEEX presenta la publicación “Conoce Extremadura” para conmemorar
el décimo aniversario de su creación
El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo perteneciente a la Junta
de Extrermadura, ha elaborado la publicación “Conoce Extremadura” en el
marco de las actividades programadas para conmemorar el X Aniversario de su
creación.
En 2020 se está conmemorando el décimo aniversario de creación del Instituto
con la puesta en marcha una campaña denominada “Conoce Extremadura” con
el objetivo de dar a conocer a la región a través de la estadística, fomentar la
difusión y el conocimiento de la actividad y la producción estadística de la
Administración Pública de la Junta de Extremadura y mejorar el conocimiento y
utilización de las publicaciones y del portal web del IEEX.
En el marco de las actividades de esta campaña se ha elaborado una
publicación que, de forma muy visual y asequible, recoge datos curiosos
referidos aspectos económicos, sociales y demográficos de Extremadura.

De esta manera, se pueden conocer datos tan diversos como los principales
cultivos y producción ganadera, qué productos exportamos, cuáles son los
países clientes y vendedores, qué turistas visitan más Extremadura, qué
estudios universitarios despiertan más o menos interés en la región o qué
cantidad de diversos alimentos comen al año.
La publicación está disponible para su consulta y/o descarga en el portal web
del IEEX en el espacio del décimo aniversario que se ha creado para la
ocasión. http://estadistica.juntaex.es
Además de esta acción el IEEx tiene planeadas otras actividades como el
cuestionario “¿Conoces Extremadura?” disponibles el día 20 de octubre de
2020 coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Estadística.
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Asimismo, cabe recordar que ya se informó del diseño de unas carpetas
conmemorativas del aniversario IEEX que fueron distribuidas entre los
alumnos de 2º de la ESO de los centros educativos de Extremadura.
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