
¿Dónde estamos?
C/ Castelló, 123 (Planta baja)
28006 Madrid

 91 276 12 17 / 20 / 21 / 24 / 25

cde@madrid.org
europe.direct@madrid.org
www.comunidad.madrid/mundo

Twitter: @MadridEuropa
Instagram: @MadridEuropaMundo
YouTube: http://youtube.com/madrideuropa
Eurobitácora https://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/ 

EUROPE DIRECT 

COMUNIDAD 

DE MADRID

CENTRO 

DE DOCUMENTACIÓN 

EUROPEA

¿Cómo llegar?

Estación Avda. de América
Líneas 4 • 6 • 7 • 9
Autobuses
9 • 12 • 19 • 29 • 51 • 52

Todos
los servicios 

son gratuitos
y de libre 
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Europe Direct
Comunidad 
de Madrid
NUEVA GENERACIÓN 
DE CENTROS EUROPE DIRECT 2021-2025

Europe Direct Comunidad de Madrid es miembro 
de la red Europe Direct en España, la cual, a su vez,
forma parte de una familia de centros en Europa. Los
centros hacen que Europa sea accesible para las
personas en su país y permiten su participación en
debates sobre el futuro de la UE.

Puede ponerse en contacto con nosotros para obtener
información sobre las políticas, los programas y las
prioridades de la UE.  

https://www.comunidad.madrid/centros/europe-
direct-comunidad-madrid

HORARIO

AL PÚBLICO

De lunes a viernes
de 9 a 14 horas

Centro de Documentación
Europea 

El Centro de Documentación Europea de la Comunidad
de Madrid ofrece información especializada sobre la
Unión Europea a profesionales, investigadores y
estudiantes, para lo que dispone de una amplia oferta de
publicaciones y servicios.

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-
documentacion-europea 

* No podemos ofrecer 
asesoramiento jurídico ni 
interpretación de la legislación de la UE.

¿Qué servicios ofrecemos?

• Servicio de alerta por perfiles
temáticos: novedades
legislativas, bibliografía,
programas y convocatorias de
financiación europea, noticias
de actualidad y otras
informaciones. 

• Biblioteca y hemeroteca
especializadas.

• Información y referencia.
• Consulta del catálogo

automatizado de la biblioteca. 
• Préstamo personal,

interbibliotecario y colectivo.
• Edición de publicaciones.

• Apoyo en el acceso a la
función pública europea.

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

• Material divulgativo:
publicaciones, mapas, folletos.

• Sesiones formativas sobre la
UE para centros docentes y
otros colectivos. 

• Servicio de información
europea a través de la Red de
Eurobibliotecas de la
Comunidad de Madrid
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