José Luis Cano, informador juvenil de la Red Eurodesk, responde a las preguntas del Centro Europe Direct Castilla-La Mancha en esta entrevista.

centro de carácter local, pero cubrimos esta
necesidad que tiene la juventud en la comarca
en colaboración con el Punto de Información
Juvenil (PIJ) de la Asociación Comarcal D. Quijote de la Mancha que se encuentra en Ocaña.
Nos visitan jóvenes de varios pueblos de la
zona, incluso de la provincia de Cuenca y Madrid, ya que Santa Cruz de la Zarza es limítrofe
a estas dos provincias.
Desde este servicio lo que pretendemos es
intentar cubrir las necesidades que tienen las
generaciones jóvenes, sobre todo en las zonas
rurales.

Cuéntenos ¿qué es la red europea Eurodesk y qué servicios ofrece?
Eurodesk es una red europea que ofrece un
servicio integral de información y orientación a
las personas jóvenes: difundimos oportunidades
sobre movilidad europea para el aprendizaje,
promocionamos contenidos informativos de
interés juvenil y resolvemos las consultas individuales que nos puedan plantear; prestaciones
que ofrecemos a través de diversos canales:

-

Portal Europeo de la Juventud: https://
europa.eu/youth/EU_es
Sitio Web de Eurodesk España: http://
www.eurodesk.es/
Sitio Web de Eurodesk Europa: https://
eurodesk.eu/

Eurodesk es el primer suministrador de información del Portal Europeo de la Juventud.
Este año se celebra el 30 aniversario de la Red
y el 25 aniversario de la red Eurodesk en España. Son ya muchos años dando respuesta a las
demandas de la población joven sobre políticas
europeas de juventud.
En España somos unos 50 Multiplicadores Cualificados (que es la denominación que tenemos las
oficinas Eurodesk) distribuidos por todo el país.

Las políticas de juventud son tan amplias y trasversales que intentamos dar información sobre
cualquiera de ellas: vivienda, Europa y movilidad
europea, asociacionismo y participación, ocio y
tiempo libre, educación, formación y empleo,
Una de las campañas más conocidas de
su finalidad?
emblemáticas de la Red Eurodesk, informa a la
juventud sobre las oportunidades de estudio,
voluntariado y prácticas en el extranjero, y les
ayuda a encontrar los programas más adecuados para su desarrollo personal.
Esta campaña que se desarrolla en el mes de
octubre con numerosas actividades por toda
Europa, sobre todo en los institutos y universidades permite que se conozcan mejor los programas de Movilidad Europea, como Erasmus+,
DiscoverEU, etc.
En Castilla-La Mancha, colaboramos en la protros Eurodesk coordinados por el Centro que
se encuentra en la Dirección General de Juventud y Deportes, programando varias actividades
para dar a conocer los programas de movilidad
europea, sobre los cuales nos gusta trabajar a
través de la dinamización.

Ud. es el responsable del Servicio de Información Juvenil del ayuntamiento de
Santa Cruz de la Zarza ¿Qué ámbito geográfico cubre su centro y qué tipo de servicios ofrecen?

¿Cómo ha afectado el coronavirus en la
actividad de la red Eurodesk? ¿Han percibido en su centro un aumento o descenso
en el número de consultas sobre las oportunidades que ofrece la Unión Europea a
las generaciones más jóvenes?

Así es, nuestro Centro de Información Juvenil,
pertenece a la red regional de centros de información juvenil de Castilla-La Mancha, es un

Nuestro centro durante el estado de Alarma ha
estado trabajando con toda normalidad, resolviendo consultas y demandas a través del

teléfono, WhatsApp, correo electrónico y
redes sociales, no percibiendo un número significativo de bajada de consultas.
Las personas más jóvenes están muy acostumbradas a manejar las redes sociales y utilizar
estos canales como medio de información, por
lo que han seguido haciéndonos preguntas con
toda normalidad.
Si que es verdad, que ahora existe un miedo e
inseguridad a la movilidad, por eso DiscoverEU
y Eramus+, dos de nuestros programas estrella
han aumentado las consultas durante el Estado
de Alarma. Especialmente quienes estaban pendientes de realizar alguno de estos programas
han disparado las consultas.
Desde el Centro de Información Juvenil de
Santa Cruz de la Zarza, como desde Eurodesk,
no hemos parado, hemos estado animando a la
juventud mediante retos a través de nuestras
redes e incluso hemos tenido con toda normalidad las actividades del 9 de Mayo como día de
Europa en el que las generaciones jóvenes de
Castilla-La Mancha a través de la Asociación
Regional de Informadores y Dinamizadores de
Juventud de Castilla-La Mancha (ARIDJ-CLM),
han sido protagonistas de un video en el que
hemos trabajado las 11 metas de la Juventud
Europea.

