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Mónica Oltra se reúne con voluntari@s Erasmus + en el albergue del IVAJ en Benicàssim
Jóvenes de diferentes países se forman en Sevilla para realizar labores de voluntariado en entidades andaluzas
Oltra visita Benicàssim para reunirse con los voluntarios del curso de formación de alumnos Erasmus +
Jóvenes de distintos países se forman en Sevilla para voluntariado
Se abre la inscripción para la primera acción formativa del programa 'Erasmus + Juventud en acción' para 2016
Cuando la entrada al mercado laboral es una aventura irrepetible
Se abre la inscripción para la primera acción formativa del programa 'Erasmus + Juventud en acción' para 2016
Los jóvenes de Breña Alta disfrutan del ocio saludable del programa ‘Embárriate’
25 jóvenes realizan un curso del Servicio Voluntario Europeo
Un total de 25 jóvenes de 13 países europeos realizan en Pamplona un curso del Servicio Voluntario Europeo de Erasmus+
Recepción a jóvenes de Erasmus
25 jóvenes de 13 países europeos realizan en Pamplona un curso del Servicio Voluntario Europeo de Erasmus+
Charla informativa sobre los programas europeos Eurodesk y Erasmus+
El Grupo Scout Eryteiia podrá seguir con su programa 'Eurovoluntarios'
¿Qué es el Servicio Voluntario Europeo?
Esta tarde, charla sobre el programa Eurodesk
El Club de Idiomas Senior pone en marcha nuevos grupos de inglés, francés, alemán y árabe
La Ciudad presenta las ventajas de formar parte del programa Eurodesk y Erasmus+
Scouts Eryteeia mantiene su programa de voluntarios europeos
Más de 2.000 jóvenes han participado en las iniciativas promovidas en Andalucía por la UE durante 2015
Unos 2.000 jóvenes participan en iniciativas promovidas en Andalucía por la UE
Villacañas acogerá el último encuentro del programa europeo Erasmus+
Una voluntaria francesa informará sobre proyectos europeos a los jóvenes de Gran Canaria
Encuentro final del proyecto “Buscando el Diálogo”
Alicia Beucher, voluntaria francesa, informará a los jóvenes de Gran Canaria de programas europeos
El IVAJ y Jovesord trabajan en programas participativos y de comunicación
Cuatro voluntarios de diferentes países participan en el proyecto "Murcia, ciudad europea" del Ayuntamiento de Murcia
Una voluntaria francesa informará a los jóvenes grancanarios de programas europeos gracias a un proyecto del Cabildo
Villacañas albergará el último encuentro de "Erasmus+"

1 de 2

11/03/2016
12/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016

cronicasdelaemigracion.com
Hoy.es
El Faro Digital
Melilla Hoy
Cadena Ser
Estrella Digital
gijon.es
ABC
icalnews.com

Rey Varela recibe a 15 jóvenes japoneses que visitan Galicia gracias al programa ‘A xuventude no mundo’
Cuatro jóvenes voluntarios europeos pasarán ocho meses en Don Benito
EAPN presenta a la Ciudad un plan de ayuda para jóvenes sin oportunidades
EAPN busca apoyos al Proyecto "Juventud: motor de transformación social en Europa"
El voluntariado joven como experiencia vital y de aprendizaje
La Asociación social ASOCROM comienza un proyecto europeo
INTERACTIV- INTERNATIONAL ACTIVATION FOR YOUNG PEOPLE
Deportes y Juventud ofrece 200.000 ? en ayudas a técnicos y entidades
La Diputación promocionará el voluntariado europeo en Palencia
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