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SOFEJEA organiza un Seminario sobre Programas
Europeos

SOFEJEA, la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, ha organizado un Seminario de Programas
Europeos bajo el título genérico de «Europa está aquí». Tendrá lugar del 10 al 14 de julio, en horario de mañana y en el
Centro Cívico Cultural. En la organización del seminario han colaborado Gobierno de Aragón, Adefo Cinco Villas y Escuela
de Negocios del Pirineo.

«Europa está aquí» se plantea como una plataforma de conocimiento sobre Fondos y Programas Europeos para empleados
públicos  de  la  administración,  agencias  de  desarrollo,  grupos  de  acción  local,  integrantes  del  sector  agrario  y
agroalimentario, entidades con ideas de cooperación, agentes sociales, pymes con afán innovador, colectivos que trabajan
con la juventud y sector educativo.

En cinco jornadas de horario de mañana (10 a 14 horas) se trazará un acercamiento inicial a los principales Fondos y
Programas Europeos, tematizando cada una de las jornadas del seminario:

• Lunes 10 se hará una visión general de las fuentes de financiación europea de las que se dispone en
Aragón.
• Martes 11 se hablará de fondos para innovación agraria y agroalimentaria.
• Miércoles 12 se abordará los programas europeos dirigidos a la innovación tecnológica industrial.
• Jueves 13 se pondrán sobre la mesa los fondos para la Cooperación Territorial.
• Viernes 14 se abordarán parte de los programas europeos dirigidos a los jóvenes.

Los ponentes que impartirán el seminario, combinado la teoría con lo práctico, tienen un gran nivel, tanto por las entidades
a las que pertenecen como por el conocimiento técnico de los Fondos y Programas Europeos. Participan: Servicio de
Fondos Europeos del Gobierno de Aragón, Adefo Cinco Villas, Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Ministerio
de Agricultura, Campus Agroalimentario “Aula Dei”, Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, Instituto Aragonés de
Fomento, Comunidad de Trabajo de los Pirineos, Departamento de Educación e Instituto Aragonés de Juventud.

La asistencia al Seminario de Programas Europeos es gratuita, pero es imprescindible la inscripción previa en él. Los
interesados pueden formalizarla a través del correo electrónico gestionsofejea@aytoejea.es o llamando al
976 677 277. Se puede hacer la inscripción a todo el seminario o solo a algunas de las jornadas temáticas.
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