
 

Líderes mundiales se reúnen para la Transforming Education 
Summit 2012 

 
ABU DHABI, EAU, May 8, 2012/PRNewswire/ --  

El director general del ADEC Su Excelencia el doctor Mugheer Khamis Al-Khaili y el ex primer 
ministro británico Gordon Brown pronuncian un discurso en el acto inaugural. 

El Abu Dhabi Education Council (ADEC) constituyó de manera oficial la Transforming 
Education Summit (TES) en un intento de tratar la necesidad del cambio de la educación en 
todo el mundo. Con los auspicios de Su Alteza el General Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Príncipe de la Corona de Abu Dhabi y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
de los EAU, y presidente de ADEC, la cumbre evaluará cómo ofrecer una educación relevante 
en una sociedad global que cambia rápidamente. 

Para ver el comunicado multimedia, visite: http://www.multivu.com/mnr/53817-ADEC 

La cumbre en el Emirates Palace, del 7 al 9 de mayo, consta de una serie de discursos de 
apertura, comisiones, sesiones de tormenta de ideas y estudio de casos de todo el mundo. 

Inauguró el evento Su Excelencia el doctor Mugheer Khamis Al-Khaili. 

 El doctor Al Khaili, director general de ADEC, afirmó: "Si alguien tenía alguna duda sobre el 
valor esencial de la educación en cualquier sociedad, el recorrido de Abu Dhabi en las últimas 
décadas les convencerá. En la TES, deseamos compartir nuestras experiencias con nuestros 
homólogos internacionales, y estamos impacientes por conocer las diversas transformaciones 
educativas que se han puesto en práctica en todo el mundo que puedan ayudarnos a conseguir 
nuestros objetivos". 

Al ex primer ministro británico Gordon Brown se unió Andy Hargreaves, experto mundial en 
cambio educativo, en el primer discurso inaugural de la cumbre, titulado Prever. 

El segundo discurso inaugural fue de Mary Hanafin, ex ministra de Educación y Ciencia de 
Irlanda (2004-2008); John Dennehy, ex secretario del departamento de Educación y Ciencia 
irlandés (1998-2005), pronunció un discurso en la cumbre llamado Comunicar. 

El 9 de mayo comenzará con un discurso inaugural de Tarja Halonen, presidenta de Finlandia 
(2000-2012) y otro de Muhyiddin Yassin, primer ministro adjunto malasio y ministro de 
Educación, titulado Traspasar. Su Excelencia Eng Ziad Al Siksek, consejero delegado de 
Sanidad en Abu Dhabi abordará el asunto de cómo los líderes tienen que atraer a los sectores 
privados y terciarios. 

El ADEC alberga la TES en asociación con el Directorate of Education of the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), la compañía consultora de gestión global 
líder Booz & Company, y la Advanced Technology Investment Company (ATIC), el brazo de 
inversión en tecnología de Mubadala. 



Booz & Company recopilará un informe post-conferencia en asociación con ADEC que 
contendrá las recomendaciones de las sesiones. Una serie de grupos de trabajo se reunirán a 
lo largo del año que viene para debatir sobre los retos mundiales. 

Contacto: Gregg Fray: +971(0)50-812-9566, greggfray@sevenmedia.ae, Yazan Neme, 
yazanneme@sevenmedia.ae 
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