El Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Murcia tiene como misión
promover el espíritu emprendedor y la
innovación empresarial en la sociedad.
Campus de Espinardo Nº7 - Espinardo - Murcia
https://www.ceeim.es/
968 904 808

Red de comunicación de la Comisión
Europea destinada a acercar las
instituciones europeas a los ciudadanos.
Plaza San Agustín, 5. Murcia
968 357 172
https://www.murciaregioneuropea.es/europe-direct
europedirect-rm@carm.es

info@CEEIM.es

El Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Cartagena es una incubadora
y aceleradora de startups y empresas
innovadoras, así como ecosistema de
innovación con más de 20 startups ubicadas.

El Info pertenece a la red Enterprise Europe
Network (EEN), y ofrece servicios de
información y asesoramiento sobre
innovación y programas europeos,
búsqueda de socios e Instrumento Pyme
h3020.

C/ Berlín, 3-F, Pol. Ind Cabezo Beaza, Cartagena

Avda. de la Fama, 13 - Murcia

https://www.ceeic.com/

https://www.institutofomentomurcia.es/

968 521 017

968 362 818

ceeic@ceeic.com

seimed@info.carm.es

Asociación interdisciplinar que ayuda a
estudiantes internacionales a mejorar su
integración y a aprovechar al máximo su
experiencia de intercambio
Delegación Murcia
Aulario de La Merced, 2ª Planta
https://www.esnmurcia.org/
info@esnmurcia.org

Delegación Cartagena
Facultad de Ciencias de la Empresa

El SEF (Servicio de Empleo y Formación)
cuenta con Consejeros EURES (EURopean
Employment Services), que asesoran sobre
empleo y libre circulación de trabajadores
en Europa.
Avda. Infante Juan Manuel, 14 - Edificio ASE Segunda planta. Murcia
968 375 906
http://www.sefcarm.es/
eures-murcia.sanmartin@sepe.es y euresmurcia.ruiz@sepe.es

http://www.esncartagena.org/
info@esncartagena.org

La red de embajadores eTwinning Región
de Murcia ofrece información sobre
eTwinning, una comunidad de centros
escolares de Europa que permite a los
equipos educativos comunicarse,
colaborar y desarrollar proyectos.
https://etwinnico.blogspot.com.es/
etwinnico@gmail.com

#CUERM
Conecta con la UE
desde la
Región de Murcia

En la Región de Murcia existen distintos
puntos de información europea. Algunos
de ellos están especializados en temas
concretos mientas que otros son más
genéricos. En este tríptico encontrarás
información sobre todos ellos.

La Dirección General de la Unión
Europea dispone de un servicio de
información sobre distintos temas como
programas y proyectos europeos, así
como búsqueda de socios
Plaza San Agustín, 5. Murcia
968 357 172
https://www.murciaregioneuropea.es
europafacil@carm.es

www.murciaregioneuropea.es/cuerm

Su misión es la internacionalización de la
Universidad de Murcia mediante diversas
acciones como asesoramiento en materia
de programas de educación y formación
internacionales, movilidad internacional,
etc...
Edificio Rector Soler 2ª Planta. Campus de
Espinardo - Espinardo - Murcia
https://www.um.es/web/ari/
868 884 074
internacionales@um.es

Ofrece información y asesoramiento a los
grupos de investigación de la Universidad
de Murcia sobre todos los aspectos
relacionados con la participación en
proyectos europeos.
Edificio Rector Soler 1ª Planta. Campus de
Espinardo - Espinardo - Murcia
https://www.um.es/web/operum/
868 884 291
operum@um.es

Centro de Documentación
Europea

El Centro de Documentación Europea tiene
como objetivo acercar la documentación de
la UE a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.

La Dirección General de Juventud, a través
de MundoJoven, es punto de información
sobre distintos programas como Eurodisea,
Cuerpo Europeo de Solidaridad o
Erasmus+.

Canaliza las iniciativas de
internacionalización y cooperación, y
organizar y dar soporte a la movilidad
internacional de estudiantes, profesores y
personal de administración y servicios.
ELDI – Edificio Este – 1ª Planta - Calle del Ángel,

C/ Catedrático Eugenio Úbeda 3, planta baja,

s/n - Cartagena

Murcia

https://international.upct.es/

http://www.mundojoven.org/

968 177 776

968 357 700

relint@upct.es

europajoven@carm.es y
mpilar.maquilon@carm.es (Eurodisea)

Asesoramiento y gestión integral de los
proyectos europeos y demás
internacionales de I+D+i en los que
participa su comunidad universitaria.
Pza. Cronista Isidoro Valverde s/n Edif. La
Milagrosa, Cartagena
https://www.upct.es/uitt/es/proyectos-

OMIT
Oficina de movilidad
internaciona y
turismo joven

La Oficina de Movilidad Internacional y
Turismo Joven, de la Dirección General de
Juventud, proporciona información sobre
programas de movilidad como Eurodesk o
Cuerpo Europeo de Solidaridad

europeos/presentacion-opect/

Avda. Infante Juan Manuel nº 3, bajo (junto

868 177 705

colegio Carmelitas). Murcia.

opect@upct.es

968 36 57 54
https://www.mundojoven.org/eurodesk

La Fundación Séneca actúa como centro
de servicios de la iniciativa EURAXESS Researchers in Motion, que poya a los
investigadores en cuestiones
administrativas importantes a la hora de
realizar su traslado a otro país.
C/ Manresa, 5. Murcia

Biblioteca General María Moliner (2ª planta).

http://www.fseneca.es/euraxess

Campus de Espinardo - Espinardo - Murcia

968 222 971

https://www.um.es/web/ari/

seneca@fseneca.es

gines.euroaccion@gmail.com

La Oficina de Informajoven del
Ayuntamiento de Murcia, es punto de
información del programa Eurodesk
C/ Cronista Carlos Valcárcel, Nº 6. Murcia
https://www.informajoven.org/
968 215 582
informajoven@ayto-murcia.es

868 883 015
cde.um@um.es

El IBiPO (International Biohealth Project
Office), se encarga de la dinamización de la
participación del Sistema Regional de
Salud en proyectos, iniciativas y redes
europeas, así como del asesoramiento y
gestión de los proyectos europeos.
C/ Campo, 12 - El Palmar - Murcia
https://ibipo.imib.es/
968 359 767
ibipo@ffis.es

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Cartagena es punto de información del
programa Eurodesk
Paseo Alfonso XIII, 51. Cartagena
https://juventud.cartagena.es/
968 128 862
eurodesk@ayto-cartagena.es

