
DEL 13/05/2014AL 20/05/2014

JÓVENES, PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO  
"Jóvenes, participación y asociacionismo: una aproximación a sus prácticas en la ciudad de Zaragoza" es el título de un estudio
realizado por la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y editado por el Consejo de la Juventud de
Zaragoza. El estudio empieza definiendo los conceptos de juventud, participación y asociacionismo, para pasar después a exponer en
cifras datos relativos a la población aragonesa (demografía, vivienda, formación, ocio,...) y a su participación en asociaciones, grupos
políticos y sindicatos, manifestaciones, huelgas,... La última parte, y partiendo de estos datos, se analiza cualitativamente la
participación de los jóvenes, para terminar el estudio con conclusiones y unas líneas de reflexión que pueden favorecer la actitud
participativa de los jóvenes en nuestra sociedad.
El estudio se puede descargar en la web del Consejo de la Juventud de Zaragoza.

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo 9.  Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org
También puedes consultar:  http://www.juventudzaragoza.org/estudio-jovenes-participacion-y-asociacionismo-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOGS PARA LA PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA  
Con el fin de fomentar el buen uso del español y el conocimiento de la cultura hispánica, se convoca la III edición del Concurso de
Blogs en las siguientes categorías:
- Mejor blog de difusión de la cultura hispánica
- Mejor blog joven (entre 18 y 26 años)
- Mejor blog de enseñanza del español
Puede participar cualquier persona física, mayor de 18 años, así como a cualquier persona jurídica. El blog deberá haberse creado con
anterioridad al 1 de enero de 2014 y estar activo durante el transcurso del concurso, además de estar escrito en lengua española y ser
original.
El plazo para inscribirse en el concurso termina el 1 de junio. Los premios consisten en la entrega de una tableta y la realización de
cursos relacionados con la escritura y la enseñanza del español.

Más Información: Universidad de Alcalá de Henares.    info@concursoblog.es
http://www.concursoblog.com
También puedes consultar:  http://www.concursoblog.com/docs/Bases_IIIEdicion_ConcursoBlogs.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN DE TEATRO SAN BLAS-CANILLEJAS A ESCENA  
Convocado por el distrito San Blas-Canillejas de Madrid, pueden participar grupos de teatro aficionados de toda España con una o más
obras completas o conjunto de piezas cortas. Hay libertad de estilo, autores, tema, contenidos, montaje, adaptación y puesta en
escena, debiéndose representar las obras en lengua castellana.
El plazo para la presentación de las obras termina el 23 de mayo de 2014. Se conceden tres premios de 1.800, 900  y 400 euros,
respectivamente.

Más Información: Distrito de San Blas-Canillejas. Avda. de Arcentales 28. 28022 Madrid. Tel. 91 588 80 65.
También puedes consultar:  http://www.madrid.es/boletines-
vap/generacionPDF/boam7164_877.pdf?numeroPublicacion=7164&idSeccion=cc0c31fe5bfd5410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&no
mbreFichero=boam7164_877&cacheKey=27&guid=8ac9fde400ac5410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTAMEN UNIVERSITARIO ARQUÍMEDES: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca la XIII edición de este certamen en el que pueden participar estudiantes que
cursen sus estudios en centros universitarios españoles. El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones públicas con
la finalidad de fomentar la combinación de la docencia y la investigación en los centros universitarios y favorecer la incorporación de los
estudiantes al ámbito investigador. El plazo de presentación de solicitudes termina el 10 de junio de 2014.
Se conceden varios premios: especiales, por áreas de conocimiento, segundos premios, de entidades patrocinadoras y varios accesits.
Bases completas en el el BOE nº 120 del 17 de mayo de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/17/pdfs/BOE-A-2014-5259.pdf
También puedes consultar:  http://www.mecd.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMIC CIUDAD DE CORNELLÁ  
El Ayuntamiento de Cornellá organiza la 30º edición de este concurso en el que pueden participar jóvenes que tengan entre 12 y 30
años en las siguientes categorías: junior, de 12 a 16 años; sénior, de 17 a 30 años. El tema será libre y los personajes deberán ser de
creación propia e inéditos. Los trabajos pueden ser en blanco y negro o en color, escritos en lengua castellana o catalana, con una
extensión de 2 a 4 páginas de formato DIN-A3 en la categoría senior y de 1 ó 2 páginas en la categoría junior. En la categoría senior
también existe la modalidad animación y cómic, en la que podrán presentarse obras realizadas con cualquier técnica de animación (2D,
3D, Stop Motion, Pastilina, Flash...), con una extensión de entre 30 segundos y 4 minutos.
Las obras se enviarán al Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellá hasta el 30 de junio de 2014. Se hará una
exposición dentro de la Muestra del Cómic en Cornellà 2014 (noviembre 2014) con las obras finalistas y premiadas por el jurado, más
la totalidad de las de animación. Asímismo se expondrán en la página web del Ayuntamiento de Cornellà y en el facebook en Cornellà.
Se establecen varios premios que incluyen cantidades en metálico que van desde los 250 a los 1.200 euros, lotes de cómics o un viaje
al Festival de Angoulême, entre otros.

Más Información: Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellá. Plaça dels enamorats 6. 08940 Cornellá de
Llobregat. Barcelona. Tel. 933 770 212.  comics@aj-cornella.cat
http://comicsacornella.blogspot.com.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOARTE 2014   
Concurso de fotografía convocado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pueden participar todas las personas que lo deseen con un
máximo de dos fotografías originales e inéditas, cuya temática gire en torno al mundo del arte en cualquiera de sus manifestaciones
(música, teatro, artes plásticas, danza, literatura...). Se admite cualquier técnica o procedimiento digital o de laboratorio, en color o
blanco y negro. Cada propuesta fotográfica deberá presentarse en formato .jpg con una resolución de 72 píxeles por pulgada.
El plazo de envío de obras termina el 1 de junio de 2014. Se conceden tres premios de 1000, 700 y 400 euros, respectivamente, y dos
accésits de 150 euros cada uno.

Más Información: Bases.
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=54312.pdf
También puedes consultar:  http://www.vitoria-gasteiz.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILUSTRACIÓN: MUÉVETE CON SEGURIDAD  
Concurso Nacional de Ilustración, en el que pueden participar ilustradores y diseñadores gráficos con la presentación de carteles, en
los que reinterpreten los mensajes de la Dirección General de Tráfico sobre educación vial y conducción responsable. Un jurado
seleccionará los 100 carteles finalistas que participarán en una exposición colectiva dentro del Mulafest 2014, que tendrá lugar del 26 al
29 de junio en el recinto ferial de Madrid, IFEMA. De entre ellos, la persona ganadora recibirá un premio de 750  y pasará a formar
parte del equipo de diseño y creatividad de Mulafest 2015. Además, se concederá un segundo premio de 500 , un tercero de 250  y 10
accésit de 100  cada uno. Todas las personas clasificadas recibirán entradas para el festival.
Si quieres presentar tu propuesta creativa puedes hacerlo por correo electrónico a arte@mulared.org hasta el 9 de junio de 2014.

Más Información: Mulafest. Festival de Tendencias y Cultura Urbana.    arte@mulared.org
http://mulafest.com/concurso-ilustradores/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES PINTORES   
La Fundación Gaceta Regional convoca el XIX Certamen Jóvenes Pintores, en el que pueden participar pintores de cualquier
nacionalidad, menores de 34 años. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras, de tema, procedimiento y técnicas libre, y
cuyas dimensiones oscilen entre 100 y 200 cm. de lado.
Se concede un primer premio de 6.000 euros y exposición individual, y un segundo y tercer premio de 3.000 y 2.000 euros
respectivamente, además de dos accésit de 1.000 euros cada uno. Las obras se pueden enviar entre el 1 y el 15 de octubre de 2014.

Más Información: Bases.
http://www.lagacetadesalamanca.es/elementosWeb/gestionCajas/GSA/Image/certamenpintura.jpg
También puedes consultar:  http://www.fundaciongaceta.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UN NUEVO WAKEPARK EN ZARAGOZA  
Ya está en funcionamiento en el Parque del Agua una nueva zona deportiva llamada wakepark que permite la práctica de deportes
como el wakeboard, el wakeskate y el kneeboard. Todas son modalidades en las que los deportistas, con la ayuda de un cable-ski que
los propulsa, se deslizan en tablas sobre el agua. Las instalaciones están abiertas de lunes a domingo, de 11 a 21 h. El precio, con
material incluido, es de 20 euros.

Más Información: Zaragoza Wake Park. Avda Pablo Ruiz Picasso, 72. Bajos de La Torre del Agua 50018 Zaragoza. Tel. 976 976 350
y 608 066 386.  zaragozawp@gmail.com
http://www.facebook.com/zaragozawakepark
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCESO A CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
Ya han salido publicadas las convocatorias y plazos de admisión para cursar enseñanzas de Formación Profesional Básica en centros
públicos y privados concertados de Aragón para el curso 2014/15.
La solicitud de admisión, junto con la documentación necesaria, se entregará en el centro señalado en primera opción o en las oficinas
de información del proceso de admisión. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una página web
www.centroseducativosaragon.es con toda la información sobre el proceso de admisión y donde existe la posibilidad de realizar la
solicitud. Como requisitos es necesario tener 15 años cumplidos durante el año natural en curso, haber cursado hasta segundo de la
ESO y haber sido propuesto por el equipo docente a los padres.
Los plazos de solicitud son del 24 al 30 de junio de 2014.
Más información y convocatoria completa en el BOA número 90 del 12 de mayo de 2014. Pueden consultarse también las fechas de
los actos públicos de adjudicación de vacantes.

Más Información: Gobierno de aragón. .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
18&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CASA DE VELÁZQUEZ  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca esta beca dirigida a artistas plásticos o visuales nacidos o empadronados en la provincia
de Zaragoza con edades comprendidas entre los 18 y 40 años. La beca está dotada con 12.000 euros y tendrá una duración de un
curso académico, desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 24 de julio de 2015, sin posibilidad de ampliación. La persona que
resulte beneficiada con la beca deberá residir en la Casa de Velázquez en Madrid, que pondrá a su disposición, de forma gratuita, un
taller necesario para su trabajo.
Las solicitudes, junto con la documentación requerida y una obra original, se presentarán en el Palacio de Sástago de la Diputación
Provincial (Coso, 44), en horario de 9 a 14 h, durante los días 17, 18 y 19 de junio del 2014.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 95 de 29 de abril de 2014.

Más Información: Bases.
http://www1.dpz.es/bop/2014/04/pdf/bop0429.pdf
También puedes consultar:  http://cultura.dpz.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE INGLÉS Y FRANCÉS  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca becas de auxiliares de conversación
de lengua inglesa y de lengua francesa destinadas a centros públicos de niveles no universitarios de la Comunidad Autonóma de
Aragón, para el curso 2014-2015. Podrán optar a estas becas las personas nacidas en países de habla inglesa o francesa, que hayan
nacido o tengan la nacionalidad o bien hayan vivido 5 años de los últimos diez en alguno de esos países, que hayan cursado o estén
cursando estudios universitarios. Como norma general, la dedicación será de 12 horas semanales y la cuantía mensual es de 706.09
euros. La duración de la beca será desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015. La inscripción podrá cursarse desde la
página: www.catedu.es/convocatorias accesible también desde la página de www.educaragon.org
El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 26 de mayo. Más información y las bases completas, pueden consultarse en
el BOA nº 88, de 8 de mayo de 2014.

Más Información: Gobierno de aragón. .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
43&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140508
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA EN CANADÁ PARA ALUMNOS 4º ESO  
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca 51 ayudas para alumnos de 4º de
ESO, para participar en el programa de inmersión en lengua inglesa en Canadá, durante 4 semanas, desde mitad de septiembre a
mitad de octubre de 2014. Para optar a estas plazas los estudiantes tienen que estar empadronados en la Comunidad Autónoma de
Aragón, acreditar una nota media igual o superior en la asignatura de inglés a 7 en el curso 2012-2013, y un mínimo de 7 en la
calificación final del curso 2012-13. Los importes de las becas serán de 1.000 euros y los beneficiarios de las plazas deberán aportar
1.900 euros. Un máximo de 5 plazas podrán tener un coste de 450 euros para los participantes que acrediten rentas menores.
El programa incluye los servicios de: estancia en familia, manutención, desplazamientos internos del domicilio del alumno al centro
escolar, matriculación en el centro educativo, seguro y viaje de ida y vuelta entre Zaragoza y la localidad en la que se realizará la
actividad.
Las solicitudes, que se cumplimentarán mediante el formulario disponible en http://www.catedu.es/convocatorias, se presentarán en el
Registro hasta el 26 de mayo de 2014. Bases completas de la convocatoria en el BOA nº 94 de 16 de mayo de 2014.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
http://www.educaragon.org
También puedes consultar:  http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=792514220101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS ICEX INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2016  
El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) convoca 235 becas con el fin de formar a jóvenes profesionales especializados en
internacionalización empresarial. Pueden solicitarlas titulados universitarios con nacionalidad de un Estado miembro de la UE que
hayan nacido a partir del 1 de enero de 1986.
El programa consta de dos fases: una primera, de formación en la Red de OFECOMES, y una segunda, de formación en empresas e
instituciones vinculadas a la internacionalización, dentro y fuera de España. El plazo de solicitud termina el 2 de junio.
Bases publicadas en el BOE nº 119 del 16 de mayo de 2014.

Más Información: Instituto Español de Comercio Exterior. Pº de la Castellana  14-16. 28046 Madrid. Tel. 902 349 000.
http://www.icex.es/becas
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5233.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMACIÓN INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS EN IMIDRA  
El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) convoca tres becas para la formación de
personal investigador y cinco becas para tecnólogos para el año 2014. Pueden solicitarlas titulados superiores que posean la
nacionalidad española o de un país miembro de un país de la Unión Europea. El importe de las becas para tecnólogos es de 1.228
euros mensuales y de 1.259 euros mensuales para investigadores. El plazo de solicitud termina el 30 de mayo de 2014.

Más Información: IMIDRA. Alcala 16. 28071 Madrid.
También puedes consultar:  http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/13/BOCM-20140513-9,0.PDF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 PLAZAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN  
Se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las plazas son las siguientes: Escala de Letrados de los Servicios Jurídicos (2 plazas);. Escala Facultativa
Superior, Farmacéuticos de Administración Sanitaria (17 plazas); Escala Facultativa Superior, Médicos de Administración Sanitaria (9
plazas): Escala Sanitaria Superior, Especialistas de Área, Psiquiatra (1 plaza). Escala Sanitaria Superior, Especialistas de Área,
Rehabilitadores (2 plazas). Escala Sanitaria Superior, Inspectores Médicos (2 plazas). Escala Sanitaria Superior, Médicos de Atención
Primaria (1 plaza).
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de junio de 2014.
La convocatoria completa se puede consultar en el BOA.Nº 95 de 19 de mayo de 2014.

Más Información: Gobierno de aragón. .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-
200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20140519
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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APORTACIONES DE CIPAJ AL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD  
El CIPAJ, como centro participante en la red Eurodesk, coopera en la creación de contenidos del Portal Europeo de la Juventud, que
ofrece información de interés para los jóvenes que viven, estudian y trabajan en Europa. La información se agrupa en 8 temas
principales, abarca 33 países y puede consultarse en 27 idiomas.
Las últimas aportaciones que hemos realizado desde el Cipaj al Portal Europeo de la Juventud son:
En que consiste ser Au pair
http://europa.eu/youth/article/en-quC3A9-consiste-ser-au-pair_es
Trabajar en Europa
http://europa.eu/youth/es/article/trabajar-en-europa_es
Trabajar en verano en España
http://europa.eu/youth/es/article/trabajar-en-verano-en-espaC3B1a_es
Buscar trabajo
http://europa.eu/youth/es/article/buscar-trabajo-en-espaC3B1a_e s
Prácticas en Organismos Europeos
http://europa.eu/youth/es/article/prC3A1cticas-en-organismos-europeos_es
Prácticas en otros organismos europeos y en organismos no europeos
https://europa.eu/youth/es/article/prC3A1cticas-en-otros-organismos-europeos-y-organizaciones-no-europeas_es
Ecocine Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente
https://europa.eu/youth/node/13605_en
Propuestas y residencia en artes escénicas para el Festival NOCTE
http://europa.eu/youth/spain/event/propuestas-y-residencia-en-artes-escC3A9nicas-para-el-festival-nocte_es
Diseño joven en el Cipaj 2013-14
https://europa.eu/youth/node/16415_en

Más Información: Portal Europeo de la Juventud.
http://europa.eu/youth/es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYUDAS PARA JÓVENES EN MATERIA MIGRATORIA  
Se convocan las ayudas para 2014 del Programa de Jóvenes por la Dirección General de Migraciones. El objeto de la convocatoria es
la realización en el exterior de las siguientes actividades:
- Actuaciones para la integración social y laboral de los jóvenes, entre ellas, las de información, orientación profesional y asesoramiento
en el exterior sobre empleo y emprendimiento.
- Programas de formación, especialización profesional y de emprendimiento, que permitan la incorporación en el mercado laboral del
país de residencia.
- Programas de perfeccionamiento de lengua extranjera en el país de residencia.
- Programas que faciliten el retorno, así como la participación en proyectos emprendedores en España.
Las solicitudes, documentación y memorias podrán presentarse en:
a) En el exterior, en las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, en las Secciones de Empleo y Seguridad Social de las Oficinas
Consulares, así como en los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas correspondientes al domicilio o residencia del
peticionario de la ayuda.
b) En España, en las Áreas Funcionales o Dependencias Provinciales de Trabajo e Inmigración, respectivamente, correspondientes al
domicilio del solicitante o, en su caso, en las Direcciones Insulares, y en la Dirección General de Migraciones.
c) En la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
https://sede.empleoyseguridadsocial.gob.es/es/sede_electronica/index.htm, mediante firma a través de DNI electrónico o un certificado
electrónico de otra autoridad de certificación reconocida, de acuerdo con la información publicada en la misma sede.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de mayo de 2014.
Más información y convocatoria completa en el BOE, nº 112 de 8 de mayo de 2014

Más Información: Bases.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4845.pdf
También puedes consultar:  http://extranjeros.empleo.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMA EUROPA CON LOS CIUDADANOS  
El 14 de abril de 2014 el Consejo de la Unión Europea aprobó el programa Europa con los ciudadanos para el período 2014-2020.
El programa de la UE ofrece apoyo financiero en dos áreas temáticas:
 Memoria europea: se centra en Europa como un proyecto de paz y el apoyo a las iniciativas que reflexionan sobre las causas de los
regímenes totalitarios que marchitaron la historia moderna de Europa.
 Compromiso democrático y la participación ciudadana: el fortalecimiento de la comprensión del público general de cómo se forman hoy
en día las políticas de la UE, así como el fomento de la estrecha participación de la sociedad civil en la formulación de la política
europea. En el establecimiento del comité del
programa se ha previsto la adopción de su reglamento interno y del programa de trabajo anual para 2014, y la publicación de la guía de
programación para mayo. El primer plazo de presentación de solicitudes para los proyectos de hermanamiento de la ciudad, las redes
de ciudades hermanadas y proyectos de memoria se establecen provisionalmente para el 4 de junio 2014; el segundo   plazo de
presentación de solicitudes para proyectos de hermanamiento de ciudades, redes de ciudades hermanadas y proyectos de la sociedad
civil se fijó provisionalmente para el 1 de septiembre de 2014.

Más Información: Comisión Europea.
http://tinyurl.com/n4egvdn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN RÉCORD DE LOGROS: UNA EUROPA UNIDA, ABIERTA Y FUERTE  
¿Qué ha hecho la Comisión Europea en los últimos cinco años? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en un nuevo folleto
en línea de la Comisión Europea.
La publicación ofrece una instantánea de algunos de los principales logros del actual mandato para los ciudadanos y las empresas de
toda Europa en los últimos cinco años.

Más Información:  Comisión Europea.
http://tinyurl.com/pn7mqj8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍDEOS EUROPEMOBILITY 2014  
Cualquier estudiante europeo que haya realizado un programa de formación en prácticas, un intercambio juvenil, que haya trabajado o
realizado prácticas en el extranjero, dentro o fuera de Europa, puede participar en este concurso de vídeos originales y creativos que
muestren experiencias de movilidad. La formación en un país diferente al de residencia puede haber recibido el apoyo de un programa
nacional, por iniciativa propia o mediante los siguientes programas: Juventud en Acción, Leonardo da Vinci, Erasmus Placement ,
Erasmus para Jóvenes Emprendedores , Comenius y Grundtvig .
Los vídeos deben ser originales, tener una duración entre uno y tres minutos, estar en inglés o con subtítulos en este idioma y respetar
los derechos de Propiedad Intelectual según la legislación internacional.
Hay dos categorías de premios: uno para los vídeos elegidos por el jurado internacional de Europemobility y otro para los elegidos por
los votantes en línea. Para cada categoría habrá tres premios: 500.00  para el mejor vídeo nominado por el jurado, además de un viaje
a Italia; IPad para el mejor video nominado por los votantes en línea, además de un viaje a Italia. En la segunda y tercera categoría los
ganadores de ambas  recibirán un viaje a Italia, además de un premio en  reconocimiento.
Plazos: 15 de julio de 2014, para subir los vídeos; 30 de julio de 2014, para votar en línea.

Más Información: Red Europemobility.
http://www.europemobility.tv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SALUD TAMBIÉN VIAJA  
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto en marcha una nueva edición de su programa La Salud también
Viaja que recoge consejos, recomendaciones y el listado de los Centros de Vacunación Internacional en España. Algunas vacunas
para que sean efectivas hay que aplicarlas con suficiente antelación, por lo que si pensáis viajar a un país en el que sean necesarias
os recomendamos que os pongáis en contacto cuanto antes a vuestro centro de vacunación. En Zaragoza está en la calle Ramón y
Cajal, 68, Tel. 976 714 102/ 976 715 000. Se puede pedir cita previa.
Si el destino es Europa, no olvidéis tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea.

Más Información: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
http://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARTICIPA EN UN ESTUDIO SOBRE PRÁCTICAS SEXUALES  
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con Universidades, organizaciones como OMSida
y Towanda y otras entidades de ámbito internacional, está realizando un estudio sobre prácticas sexuales en hombres que tienen sexo
con hombres. El objetivo de esta investigación es analizar las diferentes prácticas y posicionamientos en las relaciones afectivas y
sexuales que mantienen aquéllos, al objeto de diseñar y aplicar programas preventivos y de mejora de los cuidados. Se trata de un
cuestionario que se responde en 5 ó 7 minutos, con preguntas en las que hay que marcar una sola entre las opciones posibles. La
información obtenida será tratada de manera anónima y confidencial. Para cualquier duda o sugerencia, podéis poneros en contacto
con el investigador responsable, Àngel Gasch, a través del correo electrónico angelgasch@unizar.es

Más Información: Facultad de Ciencias de la Salud.
También puedes consultar:
http:////docs.google.com/forms/d/1RhnI4BUEes5PvCWZBPy3IqPGSRcHaS60uffVgBVFQN8/viewform?usp=send_form
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFORMA DE LA LEY DE TRÁFICO  
La reforma de la Ley de Seguridad Vial ha supuesto algunas modificaciones importantes como la obligatoriedad del casco en los
menores de 16 años que circulen en bicicleta, así como el aumento de las sanciones o la introducción de nuevas infracciones. Para
resolver las dudas más frecuentes sobre todos estos cambios, la Dirección General de Tráfico ha elaborado un documento con
respuestas claras y sencillas. Para más información, también puedes consultar la revista digital Seguridad Vial y Tráfico de la DGT.

Más Información: Dirección General de Tráfico.
http://revista.dgt.es/es/
También puedes consultar:  http://www.reformaleydetrafico.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZO PARA RESERVAR PUESTO EN EL MERCADILLO SOLIDARIZAR 2014  
Hasta el 6 de junio está abierto el plazo para reservar puesto en el mercadillo de segunda mano y feria de la solidaridad Solidarizar
2014. Esta cita está abierta a cualquier personas que desee desprenderse y vender todos los artículos que ya no utiliza. La feria
Solidarizar, que está organizada por las Casas de Juventud y PIEEs de Santa Isabel, Arrabal, Miralbueno, San Gregorio, La Jota, Actur
y Juslibol en colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad FAS, se celebrará el domingo 15 de junio por la mañana en el
Centro de Artes para Jóvenes El Túnel de Oliver.
La ficha de inscripción se encuentra en el blog de Solidarizar y hay que enviarla a mercadillosolidarizar@gmail.com

Más Información: Solidarizar 2014.    mercadillosolidarizar@gmail.com
http://http://mercadillosolidarizar.blogspot.com.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOGIDA DE GAFAS PARA EL CHAD  
La Fundación Ilumináfrica ha comenzado una nueva campaña de recogida de gafas para su proyecto de lucha contra la ceguera
evitable en el Chad. Se recogen todo tipo de lentes, aunque las más necesarias son las de sol y las de vista cansada. Las gafas
pueden entregarse hasta el día 15 de julio en alguna de las ópticas que participan en la campaña. Puedes consultar las ópticas
participantes en la página web de Ilumináfrica.

Más Información: Fundación Ilumináfrica. Colegio de Médicos de Zaragoza. Pº Ruiseñores, 2  Zaragoza. Tel. 637 349 489.
colaboracion@iluminafrica.com
http://www.iluminafrica.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 7 de 

Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
CIPAJ, Centro de Información Juvenil. Servicio de Juventud del Ayuntamiento

7


