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La Fundación informa de que el FUNERAL tendrá lugar hoy martes 4 de noviembre 2014, a
las 19:30 horas; e invita a consultar una sección dedicada a su recuerdo, en el Portal de
DINTEL, y a participar en el Congreso extraordinario que prepara para los días 24 y 25 de
noviembre, en Madrid.

Múltiples e innumerables testimonios de condolencia han sido recibidos durante la semana
pasada en la Secretaría Técnica de DINTEL, que la Fundación agradece muy sinceramente, de
modo genérico, publicando esta noticia de “última hora”, los cuales han sido trasladados a la
familia de Pedro Maestre Yenes, la cual nos pide a su vez los agradezcamos en su nombre. El
funeral tendrá lugar hoy martes, 4 de noviembre de 2014,
a las 19:30 horas, en la Iglesia de Santa María Magdalena de la calle Drácena, 23
.

Muchas personas han compartido “vida”, personal y profesional, con Pedro Maestre, lo cual
ha generado un interesante patrimonio intelectual. Desde Fundación DINTEL se invita a todos
quienes deseen aportar algún escrito o recuerdo intelectual relativo a su figura humana, talla
intelectual y prestigio profesional, tanto antiguos como aquellos cuya publicación se haya
producido tras su fallecimiento, a que se los remitan al correo electrónico secretec@dintel.or
g
, poniendo en el
&quot;Asunto&quot;:
Recuerdo Pedro Maestre
, para poder compartirlo con la comunidad DINTEL que les sigue a diario.

Ya se ha creado una sección específica en el portal Web de DINTEL, en el que se están
recopilando todos los obituarios y necrológicas publicadas desde su reciente fallecimiento el 19
de octubre. Puede accederse a esta Sección, a través del siguiente link .
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Asimismo, la Fundación está trabajando intensamente en el programa de un Congreso
DINTEL extraordinario
que tendrá lugar los días
24 y 25 de noviembre de 2014, en Madrid
, adaptando el tradicional
ESP- Encuentro con el SECTOR PÚBLICO
, en el que siguiendo la “senda de Pedro Maestre” se analizará la evolución, estado actual y
futuro de las Administraciones Públicas. La Fundación DINTEL invita a todos los altos cargos e
Instituciones que conocieron a Pedro Maestre para que se incorporen al Comité de Programa o
cuando menos aporten su “memoria histórica”.

Más Información: secretec@dintel.org ; 91 311 36 19
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