PROGRAMA SETMANA EUROPEA A LA COMUNITAT VALENCIANA
València. Centre del Carme. C/Museu. 4 mayo. 09:30 a 13:30 h
Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una mirada valenciana.
Jornada divulgativa organizada por la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la Universitat de
València Estudi General, junto a por Europe Direct Comunitat Valenciana en colaboración con para dar a
conocer trabajos recientes sobre el Patrimonio Cultural Valenciano realizados desde una triple perspectiva:
conservación preventiva del patrimonio artístico, patrimonio bibliográfico y documental y análisis y ordena ción del patrimonio paisajístico
Se expondrán una selección de los mejores trabajos de fin del Máster Universitario en Patrimonio Cultural:
Identificación, análisis y gestión de la Universidad de Valencia -Estudio General.
El acto finalizará con una mesa redonda de debate y participación abierta a todos los asistentes.
Este acto se enmarca asimismo dentro de las celebraciones del Año Europeo de Patrimonio Cultural.

València. Palau de la Generalitat. C/ Cavallers, 2. Del 5 al 13 de mayo – 10:00 19:00 h
-Europe Direct Comunitat Valenciana te informa: Europe Direct Comunitat Valenciana trasladará la
atención al público al patio gótico durante esta semana.
- Exposición dibujo Concursos “Pintem l’Europa que volem” y “30 anys d’Erasmus
Durante la Semana de Europa al Palau, el Patio gótico del Palau de la Generalitat será el centro de sus
actividades. En estas fechas, podrá visitarse allí la exposición de dibujos participantes en el concurso
“Pintem l’Europa que volem”, organizado en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, cuyos premios serán otorgados el día 9 de
mayo en este mismo lugar. Asimismo se expondrán los trabajos premiados en el concurso de fotografía,
microrrelatos y vídeos “30 años de Erasmus”, co-organizado con la Conselleria de Educación.
Finalmente, se proyectarán los cortometrajes EU&ME, y videos sobre el Voluntariado Europeo del IVAJ, y
sobre ejemplos de proyectos financiados por fondos europeos en la Comunitat.

Alacant. Centre San Joan, C/ Alcalde Vicent Baeza, 4 Sant Joan d’Alacant . 8 de mayo 10:00 a 12:00h.
El Centro San Juan de la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA) acogerá un taller de
cocina para conmemorar el Día de Europa en el que los chavales realizarán diversas elaboraciones con
productos característicos de diferentes países europeos que el público podrá degustar.
¡Os esperamos!

Alacant: Delegació del Consell, Av. Dr Gadea 10.
- Portes obertes amb Europa. 7 al 11 maig. 9:00 a 14:00h. Ven a informarte de las oportunidades
que te ofrece Europa
- Evolución Musical en Europa: Concierto del Colegio Oratorio Festivo de San Miguel de Orihuela. 9
de maig a les 19:00h. Se interpretarán varias piezas de música clásica europea y el Himno de Europa. ¡No
te lo pierdas!

Centros SERVEF Alacant, Castelló i València: Varias jornadas. Diferentes horarios
¿Quieres vivir experiencias de trabajo en Europa? Desde diferentes Centros de Empleo del Servef de toda la
Comunidad Valenciana se realizarán encuentros informativos previa inscripción, abiertos a todo el público
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