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¿a quiénes 
           nos 
     dirigimos?

• A todos los ciudadanos, quienes, a través 
de la información, participan en la 
construcción europea y se convierten en 
sus verdaderos protagonistas.

• Todos los servicios son gratuitos y de 
libre acceso.

Dirección General de Asuntos Europeos 
y Cooperación con el Estado.



de lunes a viernes, de 9 a 14 horas

Horario al público
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas

Horario al público

El Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid ofrece información especializada 
sobre la Unión Europea a profesionales, investigadores y estudiosos, para lo que dispone de una 
amplia oferta de publicaciones, manuales, informes, estadísticas y bases de datos.

¿qué servicios
                    ofrecemos?

• Biblioteca y hemeroteca especializadas 
equipadas con puestos de lectura e 
informáticos.

• Información y referencia

• Suscripción gratuita a los boletines editados 
por el Centro.

• Consulta del catálogo automatizado de la 
biblioteca.

• Acceso a nuestras bases de datos: legislativa, 
jurisprudencia, recursos web y preguntas 
frecuentes sobre la UE (FAQs).

• Servicio de Alerta: recepción de novedades en 
las materias de interés indicadas por el usuario.

• Préstamo interbibliotecario.

¿dónde estamos?
c/ Castelló, 123 (Planta Baja)
28006 Madrid

Tels.: 91 276 12 24 / 15
Fax: 91 564 78 38

cde@madrid.org
www.madrid.org

Centro de Documentación Europea
de la Comunidad de Madrid

Europe Direct Comunidad de Madrid es un servicio destinado a dar una respuesta rápida y clara a las 
necesidades de información general de los ciudadanos acerca de la Unión Europea, ya sea de forma 
presencial, telefónica o electrónica.

Europe Direct Comunidad de Madrid

c/ Castelló, 123 (Planta Baja)
28006 Madrid

Tels.: 91 276 12 14 / 25 / 16
Fax: 91 564 78 38

europedirect@madrid.org
www.madrid.org

• Información de convocatorias de empleo, 
becas y ayudas relacionadas con la Unión 
Europea.

• Atención al usuario: respuesta rápida a 
cuestiones generales sobre la UE.

• Material divulgativo: publicaciones, mapas, 
folletos y carteles.

• Sesiones formativas a cargo del Team 
Madrid Europa.

• Suscripción gratuita a nuestro boletín de 
prensa diario.

• Juegos dirigidos a dar a conocer la UE entre 
los más jóvenes: www.eurojuegos.org

• Servicio de información europea a través de 
la Red de Eurobibliotecas de la Comunidad 
de Madrid: bibliotecas públicas de distrito y 
municipales de la región.

• Zona wifi para consulta.

• Página web.

¿qué servicios
                    ofrecemos? ¿dónde estamos?
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