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El INTA firma un protocolo con la asociación “The Legacy” para la 
difusión de la historia común entre España y Estados Unidos. 

15.09.21.- El INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) acaba de firmar 
un Protocolo de colaboración con la Asociación "The Legacy" (El Legado 
Español en los Estados Unidos de América), dedicada a poner en valor la 
trascendencia de la contribución histórica y cultural de España en los Estados 
Unidos, con el fin de promover actividades conjuntas que refuercen la relación 
entre ambos países y difundan su legado común. 

El INTA, como Organismo Público de Investigación del Ministerio de Defensa, 
especializado, entre otros, en el campo aeroespacial, ha mantenido una larga y 
fructífera colaboración con Estados Unidos y la NASA desde el comienzo de la 
era espacial. Tiene, además, entre sus funciones la de promover, difundir y 
divulgar conocimientos científicos y tecnológicos. 

Por todo ello, y de acuerdo con sus propios fines, el INTA y “The Legacy” 
promoverán durante los próximos cuatro años (prorrogables por acuerdo de las 
partes) actividades educativas, formativas y divulgativas tendentes al desarrollo 
de las relaciones entre ambos países, generando y promocionando nuevas 
ideas que activen la difusión de su legado común. 

Esas actividades tendrán que ver con eventos conmemorativos de hitos 
históricos, conferencias, simposios, jornadas, exposiciones, publicación y 
presentación de publicaciones relacionadas con los fines del Protocolo 
suscrito.El Teniente General Salom, en nombre del INTA y Dª. Eva M. García, 
en nombre de la Asociación El Legado Español en los Estados Unidos de 
América (en adelante, “The Legacy”) han firmado un protocolo que implica la 
colaboración de ambas partes para poner de manifiesto el valor y la 
trascendencia de la contribución histórica y cultural de España en los Estados 
Unidos. 

El Acto tuvo lugar en la Sede Central del INTA, en Torrejón de Ardoz. 
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