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La Fundación ONCE se une a la celebración del 
35º aniversario del programa Erasmus+ 

• El programa Erasmus+ de la Unión Europea celebra sus 35 años de éxitos en 2022. 
• La Fundación ONCE realiza la edición de un cupón especial para conmemorar el 35º 

aniversario del programa Erasmus+. 
• Desde 1987 más de 12 millones de europeos han participado en Erasmus+. 
 

10 de octubre de 2022. El programa Erasmus+ de la Unión Europea será el protagonista del 
cupón de la ONCE del próximo sábado 15 de octubre, en el marco de la campaña europea de los 
“Erasmus Days”, con el fin de celebrar el 35º aniversario del programa Erasmus+, que inició su 
andadura en 1987 como una de las iniciativas que más ha contribuido a crear el sentimiento 
europeo entre su ciudadanía. 

El cupón ha sido presentado hoy lunes, 10 de octubre, por D. José Luis Martínez, director general 
de Fundación ONCE, y por D. Alfonso Gentil, director del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo adscrito al Ministerio de Universidades 
que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en nuestro país. 

Más de 12 millones de europeos han realizado una movilidad Erasmus+ en sus los 35 años de 
historia de este Programa que empezó como una oportunidad de intercambio para estudiantes 
universitarios, ofreciéndoles la posibilidad de aprender y enriquecerse académicamente 
estudiando en el extranjero. En estos 35 años, Erasmus+ no solo se ha ampliado su envergadura 
hasta llegar a todos los sectores educativos (educación escolar, formación profesional, 
educación superior y educación de personas adultas), ofreciendo más oportunidades para todas 
personas y organizaciones de educación y formación, sino que, sobre todo, ha creado más 
oportunidades para los jóvenes en la educación y el empleo, facilitando el acceso a personas 
con menos oportunidades y del grupo objetivo de inclusión. 

En este sentido, cabe destacar la estrecha colaboración entre la Agencia Nacional SEPIE y la 
Fundación ONCE, fundación para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad 
y participantes en proyectos Erasmus+, programa que entre sus principales prioridades apuesta 
por la igualdad de oportunidades y acceso, la inclusión, la diversidad y la equidad, caminando 
hacia una misma dirección.  

Además de esta colaboración con la Fundación ONCE en la edición del cupón conmemorativo, 
que coincide con la celebración de los #ErasmusDays, la celebración anual europea que pone en 
valor los beneficios de Europa, mediante la difusión de los proyectos del programa Erasmus+ y  



 

Página 2 de 2 SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

 
que este año se celebra los días 13, 14 y 15 de octubre, desde el SEPIE, se ha promovido una 
campaña para visibilizar a los protagonistas del programa Erasmus+ en estos 35 años, sus 
historias de vida y sus testimonios. Así mismo, en línea con la celebración de estos 35 años de 
éxitos, la Comisión Europea diseñó una moneda conmemorativa de 2 euros que se puso en 
circulación el pasado 1 de julio 2022.  

_____________________ 

Información relacionada: 

• Campaña 35º aniversario Erasmus+. 
• Oportunidades Erasmus+ para: estudiantes, personal, instituciones. 
• Erasmus+ inclusión. 
• #ErasmusDays 

http://www.sepie.es/comunicacion/redes.html
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/42/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/43/infografia.pdf
http://www.sepie.es/doc/newsletter/2022/44/infografia.pdf
http://www.sepie.es/inclusion.html
https://www.erasmusdays.eu/

