BCA'37UK -Euskadi y BCA'37UK
Anuncio conjunto de nuestras dos asociaciones
Nos complace anunciar que nuestras tres solicitudes de subvenciones realizadas a principios de
este año para Gogora Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, se
han resuelto positivamente.
Tal vez recuerdes que uno de los principales motivos para establecer BCA'37UK en Euskadi fue
poder realizar este tipo de solicitudes de subvenciones y que BCA'37UK - Euskadi fue
reconocida oficialmente por el Gobierno Vasco hace aproximadamente un año.
La primera de las tres becas cubrirá la impresión de “Solo Serán Tres Meses” de Adrian Bell, (una
traducción del libro clásico “Only for Three Months”) .
La segunda beca cubre la impresión del libro bilingüe “Memorias: Los niños vascos recuerdan y
son recordados” recopilado y editado por Natalia Benjamin, continuación de “Recuerdos: Niños
Vascos Refugiados en Gran Bretaña”.
Estos dos libros se pondrán a disposición de los interesados tanto en Euskadi/España como en
Reino Unido, y también para el público en general. Se publicarán más detalles en la web una vez
hayamos completado la tarea.
El tercero es una beca que permitirá el inicio de un proyecto de investigación de tres años sobre
el destino de las maestras que regresaron (del Reino Unido?). Este proyecto está liderado por el
Dr. Peter Anderson de la Universidad de Leeds y el Dr. Antonio Miguez de la Universidad de
Santiago de Compostela, con la colaboración de la Universidad del País Vasco, la Universidad
Complutense de Madrid y BCA'37 UK & BCA'37UK - Euskadi.
Estamos muy agradecidos con Gogora no solo por las subvenciones, sino por brindarnos tanta
ayuda a lo largo de todo el proceso de solicitud y esperamos seguir trabajando con ellos.
Estos son los primeros proyectos de cooperación entre nuestras dos asociaciones y estamos
encantados de que a pesar de todos los obstáculos, entre ellos la pandemia del Coronovirus,
hayamos podido dar juntos los primeros pasos con éxito. Con estas tres subvenciones ha habido
una contribución significativa por ambas partes a estos proyectos verdaderamente colaborativos,
que espero sienten las bases para futuros trabajos.

