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Salamanca acoge la celebración de los 30 años de las becas
Erasmus
Pone de manifiesto la "integración" como forma de construir el proyecto europeo a través de
los jóvenes
17.10.2017
Han sido el gran programa de construcción de
Europa y algunos expertos lamentan que el
proyecto de la Unión no empezara por aquí en vez
de por el comercio y la política. Hablamos de las
becas Erasmus, que cumplen 30 años y lo hacen
con un acto enmarcado en el VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca.
El Paraninfo de la Universidad de Salamanca ha
acogido durante la mañana de este martes el acto
de conmemoración del 30 aniversario del
programa Erasmus+, que se ha celebrado bajo el
lema "Erasmus+: 30 años enriqueciendo vidas, abriendo mentes". El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD), a través de su Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE), ha sido el encargado de organizar el evento, que ha contado con las
intervenciones del rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y del
secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del MECD, Marcial
Marín Hellín.
El secretario de Estado de Educación, FP y Universidades del MECD, ha afirmado que "el
Programa Erasmus+ nos enseña que nuestro presente y futuro está en una mayor integración,
no en separarnos", y ha definido el programa como "el buque insignia del proyecto europeo,
que ha sabido dirigirse directamente a sus raíces: los jóvenes". Además, en este contexto,
Marín ha valorado la participación de España en el proyecto, país que ocupa desde hace 16
años la primera posición como destino europeo en Educación Superior y que aporta un gran
número de participantes, en concreto, 64.000 en 2017.
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