C-E.N.T.E.R - Competence, Cooperation, Communication in
the C-E.N.T.E.R. of Dissemination and Exploitation of EU
Project Results
Your benefits at a glance!

C-E.N.T.E.R y lo que tenemos para ti…
Mejora tu conocimiento en el campo de la difusión de proyectos
Recibe información sobre instrumentos y métodos de difusión desde la perspectiva de expertos en
proyecto de la UE y organismos de financiación
Participa en el taller de difusión de C-E.N.T.E.R organizado en Oporto (Portugal) en Mayo de 2012
financiado por Grundtvig - Servicio de subvenciones de formación.
Promociona tu proyecto y evento de financiación europea en la revista europea “Focus Europe:
Spotlighting European projects and developments”
Ediciones: Oct 2010, Jun 2011, Jan 2012, Oct 2012
Asistir a las conferencias C-E.N.T.E.R. de difusión y al intercambio de los productos de proyectos con
participantes de toda Europa
Conferencias:
Marzo 2010 en Graz (Austria)
Octubre 2010 en Florencia (Italia)
Marzo 2011 en Estambul (Turquía)
Octubre 2011 en Varberg (Suecia)
Marzo 2012 en Bilbao (España)
Octubre 2012 en Bruselas (Bélgica)
Conoce los enfoques y soluciones para evitar el proceso de "re-inventar la rueda”
Únete a una red de socios con experiencia en proyectos de la UE
Recibe apoyo para tus proyectos de difusión de los expertos (Promotores C-E.NTER) ubicados en 13
países europeos
Recibe premios de ejemplos de buenas prácticas para tus proyectos financiados por la UE
Manténgase al día con una recopilación de los resultados más recientes de proyectos relacionados con
áreas temáticas específicas (caso C-E.NTER)
Solicite la CE.NTER case por correo y tendrás la oportunidad de incluir sus productos en esta
colección
Use the C-E.N.T.E.R. Toolkit to make your project dissemination as easy as possible by providing you
with interesting information, tips and tricks, good practices, supporting material, important references
and much more
Uso de la herramienta C-E.N.T.E.R para hacer tu proyecto de difusión lo más fácil posible,
proporcionándole información interesante, consejos y trucos, buenas prácticas, material de apoyo,
referencias importantes y mucho más.
Más información en:
www.c.enter-network.eu
Zaloa Mitxelena
zaloa.mitxelena@ffeuskadi.net
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