
Jornada informativa sobre los 

programas culturales europeos 

Tarragona, 21  de mayo de 2018 

Esta sesio n informativa introduce los programas de la 
Comisio n Europea: Europa con los Ciudadanos, Europa 
Creativa y Cuenca del Mar Mediterra neo. 

Europa con los Ciudadanos es el programa destinado a 
promover la reflexio n sobre el pasado, el presente  y el 
futuro de Europa a trave s del debate con las organiza-
ciones de la sociedad civil y las autoridades locales. 

Por su parte, Europa Creativa se dirige a todas las enti-
dades culturales y creativas con el objetivo de reforzar 
e internacionalizar este sector, impulsando la coopera-
cio n y la movilidad trasnacionales. 

El programa “Cuenca del Mar Mediterra neo” pertenece 
al Instrumento Europeo de Vecindad, cuyo objetivo es 
reforzar la cooperacio n transfronteriza con los paí ses 
de la cuenca mediterra nea. 

Estos programas ofrecen financiacio n a proyectos de 
dimensio n europea con un calendario de convocatorias 
que abarca el periodo de 2014 a 2020. 

 

Lugar: Sala de Actos del Museo de Arte Moderno de la 
Diputacio n de Tarragona.  

Carrer de Santa Anna 8, Tarragona 

Asistencia gratuita hasta completar aforo,  

previa inscripción 

 

Programa: 

 

10:00 h Presentación institucional 

10:10 h Arte accesible. Buenas Prácticas en el Museu 
d’art Modern de la Diputació de Tarragona. 

Rosa M. Ricoma . Directora y Marisa Sua rez, Jefa del Proyec-
to de Difusio n de MAMT. 

10:30 h Los programas europeos: Europa con los Ciuda-
danos y Europa Creativa 

Augusto Paramio. Responsable del Punto Europeo de Ciuda-
daní a y de la Oficina Europa Creativa-Cultura Espan a. 

A lex Navarro. Coordinador de Europa Creativa Desk—
MEDIA Catalunya. 

12:00 h Pausa café 

12:30 h Presentación del Programa “Cuenca del Mar 
Mediterráneo” del Instrumento Europeo de Vecindad 

Joumana Sweiss. Oficina del Mediterra neo Occidental 
(Valencia) 

13:00 h Caso práctico del programa Europa con los Ciu-
dadanos: “E-volution: bringing Europe to another level” 

Gabriel Horcajada, Nexes Interculturals de Joves per Europa 

13:30 h Presentación de un proyecto beneficiario del 
programa Europa Creativa Cultura: “THE SPUR—ETA– 
CEC 1618” 

Carme Sais. Directora del Bo lit, Centre d’Art Contemporani 
de Girona. 

14:00 h Turno de preguntas y clausura 

Organiza:  

Punto Europeo de Ciudadanía. www.mecd.gob.es/pec— T: 91 701 74 66—Email: pec.cultura@mecd.es 
Oficina Europa Creativa Cultura. www.europacreativa.es/cultura/ —T: 91 701 71 15—Email: europacreativa.cultura@mecd.es 

Con la colaboración de:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWQb-mYtxvwVQ6aTkQf2ahgCn5nWaGSi4NbgKzKBq_TwDDuw/viewform

