RESUMEN QUINCENAL DE PRENSA. Segunda quincena de marzo
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La Institución Provincial promueve el voluntariado europeo entre los jóvenes
El Govern anima a técnicos y entidades a acceder a las ayudas Erasmus+Juventud
Castro pone en marcha un proyecto europeo para fomentar la creatividad
El lunes llegan a l'Alfàs los jóvenes italianos que participan en el intercambio cultural 'We' Generation
El programa Erasmus + Juventud realiza dos cursos de formación en Ibiza
El Govern organiza en la Isla dos cursos sobre cómo presentar proyectos Erasmus+Juventud
El alcalde de Maracena recibe a jóvenes italianos participantes en el programa Erasmus +
La Delegación de Juventud acerca al IAJ a las asociaciones juveniles de la ciudad
Arranca en l'Alfàs del Pi el intercambio juvenil europeo “We” Generation
Voluntariado europeo: el programa de movilidad celebra sus 20 años con oportunidades
Cincuenta jóvenes han participado en el intercambio juvenil ‘Juegos Cooperativos’
Cincuenta jóvenes han participado en un intercambio juvenil denominado ‘Juegos Cooperativos’
Galicia se sitúa entre las regiones con más proyectos y participación en el plan Erasmus+
Embajadores de A Coruña en Alemania
30 jóvenes búlgaros participan en un programa de intercambio impulsado por el Ayuntamiento
Una quincena de jóvenes búlgaros conocerá Avilés gracias a un plan europeo
Sesión Informativa Servicio Voluntariado Europeo
Laura Gómez, la primera pitiusa que participará en la iniciativa Erasmus+
Una joven ibicenca participará de voluntaria en el programa Erasmus+
Dos voluntarias europeas en la Casa da Xuventude
Un año de voluntariado ibicenco en Dinamarca
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