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juventud en acción

En busca de soluciones



         






juventudpara la





N     
    



   

    



    
     
       






     
 
    
     





     
      
    
     
  
   
     
    





   



      
    

      


    


     
     
     
     


Europa como salida


     
  










   

 



    
 
      




  


       
  

     
    

    
      


El programa �Juventud en Acción�,
fomenta la movilidad entre los jóvenes de
entre 15 y 28 años de dentro y fuera de la
Unión Europea





     

    

    
     

     

      



     













Para todos los gustos





    


      



     




  
 





     


 
     



     
    
 



    



   


 

    


     
    

    





    



    

  
   

�Movimiento�
en Andalucía
El programa �Juventud en Mo-
vimiento� también ha dejado su
huella en nuestra Comunidad Au-
tónoma. Al hilo del lanzamiento
de la convocatoria 2012, la Secre-
taría General de Acción Exterior
de la Consejería de Presidencia
instaló, del 24 al 26 de noviembre,
una carpa informativa a las puer-
tas del Palacio de San Telmo de
Sevilla, con objeto de presentar
las oportunidades que ofrece esta
iniciativa y otros programas rela-
cionados con la juventud europea,
como �Erasmus para Jóvenes Em-
prendedores� o el Servicio de bús-
queda de Empleo �Eures�.
Por otro lado, los asistentes pudie-
ron conocer las oportunidades de
formación que facilita la Conseje-
ría de Presidencia a través de ini-
ciativas como �FORMAC� sobre
formación en materia europea,
el �Observatorio de Cooperación
Transfronteriza� (OCTA) y el
�Gabinete de Iniciativas Trans-
fronterizas� (GIT). Se les informó
además sobre la evolución de la
Red de Información Europea de
Andalucía y la Eurorregión An-
dalucía-Algarve-Alentejo, entre
otros aspectos.
Con una  uida asistencia de per-
sonas -especialmente trabajadores
en busca de  nanciación para sus
proyectos, estudiantes desemplea-
dos y estudiantes de formación
ocupacional-, la carpa acogió
además numerosos actos de ani-
mación cultural con la juventud
como principal protagonista.






  


     



    





 
   

      


   
   
   



Sumando adeptos


     
    


      
    
    




    

  


      
    





      

     

 



     

 





   
     

  



  

    






   











La mayor parte de la juventud sostiene
que estas acciones les ha dado la posibi-
lidad de añadir una dimensión europea a
su desarrollo personal


