Proyecto “All Quiet on the Western
Front”. Foto: Sven Vervloet.

Jornada informativa sobre
el Programa Europa con
los Ciudadanos

Programa

Madrid, 21 de febrero de 2017

Augusto Paramio, responsable del Punto Europeo de
Ciudadanı́a

Esta sesió n presentará las lı́neas de inanciació n que
ofrece Europa con los Ciudadanos, el programa de la
Comisió n Europea orientado a impulsar la re lexió n
sobre los valores e historia de Europa y la participació n activa de la ciudadanı́a. En la segunda parte de la
sesió n se planteará n las consultas prá cticas sobre el
proceso de solicitud de las ayudas.
Este Programa ofrece co inanciació n a proyectos que
fomenten la re lexió n sobre la memoria histó rica de
Europa, la creació n de redes y hermanamientos de
municipios, y la movilizació n de los ciudadanos europeos a travé s de las organizaciones de la sociedad civil.
La jornada está dirigida a autoridades locales y regionales, organizaciones de la sociedad civil, comité s de
hermanamiento, foros de re lexió n e instituciones de
investigació n, educativas o culturales, entre otras
organizaciones sin á nimo de lucro.

Lugar: Auditorio de la Secretarı́a de Estado de
Cultura . C/ San Marcos, 40. 28004, Madrid
Inscripción: Gratuita, hasta completar aforo,
rellenando el siguiente formulario

9:30 h Oportunidades de inanciación en Europa
con los Ciudadanos

10 h Casos prácticos
European Rural Network for Job Mobility. Manuel Antelo y Rosa Marı́a Sá nchez , alcalde y agente de desarrollo local de Vimianzo
European Citizens for Solidarity. Clara Ubeda, Directora
Europe Direct Madrid. Fundació n Altius Francisco de
Vitoria
All Quiet on the Western Front. Marı́a Teresa Martı́n,
Jefe del Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles del Ayuntamiento de Murcia
11:30 h Pausa para café
12:00 h Taller para la presentación de solicitudes
Miguel Sá nchez y Carolina Fenoll, té cnicos del Punto
Europeo de Ciudadanı́a
13:00 h Clausura

Organiza:
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