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El guiense José Manuel Vega, reelegido Vicepresidente de la Asociación Europea de Enseñantes
El
Congreso de la Asociación Europea de Enseñantes, celebrado en
Estrasburgo con participación de más de 100 delegados pertenecientes a
19 países, ha reelegido al profesor guiense José Manuel Vega Pérez
Vicepresidente Europeo.

El guiense José Manuel Vega, reelegido Vicepresidente de la Asociación Europea de Enseñantes

El Congreso de la Asociación Europea de Enseñantes, celebrado en Estrasburgo con participación de más de 100
delegados pertenecientes a 19 países, ha reelegido al profesor guiense José Manuel Vega Pérez Vicepresidente
Europeo.
En el último congreso, además de tratarse los temas internos de la Asociación y su situación, se han dedicado sesiones
a analizar la estructura europea en materia educativa, los proyectos transnacionales, la colaboración y desarrollo de
acciones conjuntas ante las instituciones europeas y el apoyo a las nuevas secciones de la Europa del este.
En esta ocasión se ha admitido oficialmente a la Sección de Serbia y la reestructurada de España. Como invitados en
calidad de observadores acudió una delegación de Ucrania.
Parte importante en las sesiones de trabajo lo ocupó el dedicado a la exposición de acciones y actividades por parte de las
diferentes secciones nacionales oficiales entre las que la de Canarias ocupó un lugar destacado.

En la trayectoria del presidente de la sección de Canarias, José Manuel Vega, destacar que ya fue vicepresidente
europeo en dos ocasiones y miembro del comité en otras dos, dándose la circunstancia de que es el único cargo que
repite tras las elecciones, desplazando a Hungria y Holanda.
De esta forma, Canarias, una vez más, está en primera línea de la única Asociación oficial europea de esta amplitud
que se pone una vez más al servicio de toda la sociedad canaria y europea.
----------PARA CONTACTAR CON EL PRESIDENTE EN CASO DE QUERER AMPLIAR INFORMACIÓN,
aedecanarias@gmail.com
ASOCIACIÓN EUROPEA DE ENSEÑANTES SECCIÓN CANARIAS
CIF – G35301472
Apartado de Correos - 3590
Las Palmas de Gran Canaria. España
http:www.aedecanarias.eu / aedecanarias@gmail.com
PARA CONTACTAR CON EL PRESIDENTE EN CASO DE QUERER AMPLIAR INFORMACIÓN, LE ROGAMOS LLAME
AL Nº 629 25 52 82 ASOCIACIÓN EUROPEA DE ENSEÑANTES SECCIÓN CANARIASCIF – G35301472 Apartado de
Correos - 3590 Las Palmas de Gran Canaria. Españahttp:www.gobiernodecanarias.org/educación/usr/aedeE-mail:
aede@gobiernodecanarias.org
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