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El Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos (OAPEE), 
Agencia Nacional para la gestión de 
Erasmus+ en el ámbito de la 
educación y la formación, presentó 
en el edificio Cinc de la Cidade de la 
Cultura, el pasado miércoles 5 de 
febrero, el nuevo programa, con la 
colaboración de la Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia. 

La jornada, dirigida a representantes 
de instituciones potenciales solicitan- 
tes de financiación para el desarrollo 
de proyectos de todos los sectores de 
la educación y de la formación, contó 
con una participación de 400 
personas, representantes de diversas 
instituciones de educación superior, 
centros de formación profesional, 
educación escolar y de educación de 
personas adultas, además de 
instituciones públicas tales como 
direcciones generales, diputaciones, 
ayuntamientos, etc.                     

Erasmus+ (2014-2020) nace con la 
finalidad de incrementar las 
competencias y la empleabilidad, así 
como apoyar los sistemas de 
educación, formación, juventud y 
deporte. Con un presupuesto de 
14.700 millones de euros, este 
programa permitirá que más de 4 
millones de personas reciban ayudas 
para estudiar, formarse, trabajar o 
participar en un voluntariado fuera 
de su país. 
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El OAPEE presenta el nuevo programa 
Erasmus + en Santiago de Compostela 

 
La inauguración de la jornada corrió a 
cargo del Conselleiro de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, 
Xesús Vázquez Abad quien agradeció la 
colaboración de Director Xeral de 
Educación, Formación Profesional e 
Ordenación Universitaria, Don Manuel 
Corredoira López, al Subdirector Xeral 
de Aprendizaje Permanente e 
Ensinanzas de Réximen Especial, Don 
Juan Durán Alonso, a la Directora 
Xerente da Fundación Cidade da 
Cultura, Dª Beatriz González Loroño, 
así como a la Asesora de Programas 
Europeos de la Consellería, Dª Blanca 
Fraga Lago y a todo el equipo de 
trabajo de la Consellería. 

Sobre Erasmus+ se destacó la apuesta 
por la internacionalización, como una 
de sus señas de identidad, 
reforzándose el carácter transnacional 
de las acciones. También se señaló el 
aporte no solo de conocimientos, sino  
de valores como el intercambio de 
experiencias, y el reconocimiento a la 
especial dedicación e implicación de 
todos los involucrados en su desarrollo 
tanto a nivel institucional como 
personal.  

La presentación de información 
técnica del OAPEE dirigida a las 
organizaciones que pueden participar 
en el programa, estuvo a cargo de 
Andrés Ajo Lázaro, Director de la 
Unidad de Formación Profesional, José 
Manuel González Canino, Jefe de 
Servicio de la Unidad de Educación 
Superior y Fernando Sabio Lizaur, Jefe 
de Servicio de la Unidad de Educación 
Escolar-Personas Adultas. Después tuvo 
lugar un intenso turno de preguntas en 
el que se pudieron solucionar dudas de 
gestión y del proceso de solicitud de 
participación en el programa 
Erasmus+.               

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Más información: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/Eventos.html 
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