
POSIBILIDADES DE FINANCIACION

A su disposición en nuestra web una sección donde podrá consultar las ayudas,
subvenciones, programas y convocatorias tanto regionales (BON), nacionales
(BOE) ó europeas (DOUE) que se encuentran abiertas.

Y si prefiere que la información le llegue directamente suscríbase a nuestro boletín
electrónico y reciba todas las semanas la información de los boletines oficiales a
la carta en su correo electrónico.

CONSULTAS Y BÚSQUEDA DE SOCIOS

Gracias al acceso a muchas de las bases de legislación y documentos de la UE
podemos hacer consultas y localizar información de forma rápida y eficaz.

Y si está buscando socios para proyectos de cooperación haganoslo saber y
difundiremos la  información a través de la Red Europe Direct presente en todas
las regiones europeas.

PUBLICACIONES

Más de 3.000 documentos están a su disposición en la biblioteca / sala de consulta.
Puede consultar en Internet nuestro catálogo. Disponemos de un servicio de
préstamo para un amplio número de documentos.

También  disponemos de material promocional y publicaciones europeas para la
ciudadanía en general y especializadas de interés para los escolares, empresas,
asociaciones, etc. Todas ellas gratuitas y a su alcance.

Contacta con nosotros
Europe Direct Cederna Garalur

C/ Berriobide nº 40, oficina 001

CP31013 Ansoain (Navarra)

Telefono: 948 20 70 59

e-mail: arodriguez@cederna.es

www.cederna.es/europa
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RED EUROPE DIRECT

El punto de información europea Europe Direct de Cederna Garalur forma parte de
la Red Europea Europe Direct de la Dirección General de Prensa y Comunicación de
la Comisión Europea.

Una red de enlaces locales y regionales que cubre el territorio de la Unión Europea
y en la que actuamos como intermediarios entre el ciudadano y la UE a nivel local.

Somos puntos de información que permite a la ciudadanía obtener información,
asesoramiento, asistencia y respuestas a sus dudas sobre la legislación, las políticas,
los programas y las posibilidades de financiación de la Unión Europea y fomentamos
el debate local sobre la UE y sus políticas ofreciendo al público la posibilidad de
transmitir sus opiniones a las instituciones europeas.
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EUROPE DIRECT Cederna Garalur

La Asociación Cederna Garalur es la estructura de acogida de este punto de
información europea a través del cual  ofrecemos los siguientes servicios a la
sociedad rural:

* un servicio de consulta

* un servicio público de documentación y recepción

* un servicio de animación a través de la organización de conferencias,
cursos, seminarios, jornadas... para difundir la información europea y fomentar
el debate

* un servicio de transmisión a las instituciones europeas de la información y
opiniones procedente del público usuario del servicio.

* información a la población rural de las políticas y programas comunitarios.

* Actividades Día de Europa
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