
DEL 18/11/2014AL 25/11/2014

ARTE Y CREATIVIDAD EN EL HOSPITAL INFANTIL  
Believe in Art es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que tiene por objetivo introducir la creación artística en el ámbito del
Hospital Infantil, con la intención de contribuir a la mejora del día a día de los niños ingresados. En los últimos meses han decorado con
dibujos algunas de las habitaciones de hospital.
Si eres artista, gestor cultural, diseñador, ilustrador, community manager, comercial o simplemente quieres ayudar con tu tiempo y tus
habilidades profesionales, puedes ponerte en contacto con la asociación por email  y proponer tu colaboración.

Más Información: Asociación Believe in art.    hola@believeinart.org
http://www.believeinart.org/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE LA CASA DEL TRADUCTOR DE TARAZONA  
Se convocan doce becas para traductores, que consistirán en una ayuda económica de 30 euros/día y se disfrutarán en las
instalaciones de la Casa del Traductor por un período mínimo de quince días durante los años 2014 y 2015. La finalidad de las ayudas
es el perfeccionamiento y profundización de la traducción, facilitando a los traductores literarios una estancia en la Casa del Traductor
donde encuentren los medios más idóneos para realizar su trabajo: biblioteca especializada, herramientas informáticas, Internet.
Además de proporcionarles la ocasión de convivir con otros profesionales con los que puedan compartir y resolver problemas y
experiencias relativas a su trabajo. Para solicitarlas es requisito tener nacionalidad o residir en un país europeo, utilizar cualquier
lengua europea y ser traductor profesional, lo que debe acreditarse con un mínimo de dos libros ya publicados. El plazo de
presentación de solicitudes, al tratarse de una convocatoria abierta, se extenderá a lo largo de todo el ejercicio presupuestario 2014,
así como del 2015.
Bases completas de la convocatoria en el BOP nº265 del 18 de noviembre de 2014.

Más Información: Casa del Traductor. Borja 7. 50500 Tarazona. Zaragoza. Tel. 976 643 012.  info@casadeltraductor.com
http://www.casadeltraductor.com
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=435270&numBop=265&fechaPub=martes&#37;2018&#37;20de&#37;2
0noviembre&#37;20de&#37;202014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO FOTOGRÁFICO JOSÉ LUIS POMARÓN  
Podrá participar cualquier persona residente en España con dos fotografías. El tema del concurso es El latido de la calle. Las
fotografías, en blanco y negro, color o coloreadas, tendrán un formato mínimo de 18 por 24 cm y máximo de 30 por 40 cm. Los
originales, montados sobre cartulina de tamaño de 40 por 50 cm, se presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta el 28 de
noviembre de 2014. Los originales se presentarán bajo lema, acompañados de un sobre que, bajo el mismo lema, incluya el título de
cada fotografía, indicación de nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto del autor y fotocopia del D.N.I. Se otorgarán 2
premios de 750 euros y 450 euros, así como una mención especial entre autores residentes en el Casco Histórico por importe de 300
euros.

Más Información: Junta Municipal Casco Histórico. San Pablo, 37 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482.  junta-historico@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/bases-fotografia-pomaron.htm
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO LITERARIO FERNANDO LALANA  
El concurso tiene dos modalidades, relato corto y microrrelato y dos categorías, infantil, hasta 15 años, y adultos, desde 16 años. Los
temas estarán ambientados y se relacionarán con la historia y vida del Casco Histórico. Se valorará la investigación, la imaginación y
creatividad literarias. Los relatos cortos tendrán una extensión de hasta 20 páginas y los microrrelatos, de hasta 10 líneas. Las obras se
presentarán en la Junta Municipal Casco Histórico hasta el 28 de noviembre de 2014. Se concederá un premio por cada modalidad que
consistirá en 1.000 euros en la categoría de adultos y 300 euros en la categoría infantil. Además, se concederá una mención especial
entre autores residentes en el Casco Histórico por un importe de 500 euros.

Más Información: Junta Municipal Casco Histórico. San Pablo, 37 50003 Zaragoza. Tel. 976 721 482.  junta-historico@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/bases-literario-lalana.htm
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CORTOS 2'DECINE  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Voluntariado y Juventud, organiza la sexta edición del concurso de cortos
realizados con móvil 2 decine. El tema de esta nueva edición es Una mirada a Zaragoza. Pueden participar jóvenes entre 14 y 25 años
de edad, nacidos o residentes en Aragón; o jóvenes entre 12 y 29 años de edad nacidos o residentes en Zaragoza y usuarios de la
Red Municipal de Casas de Juventud y de los Institutos de Enseñanza Secundaria en los que se desarrolla el proyecto PIEE (Proyecto
de Integración de Espacios Escolares).
Los cortos presentados, deben ser originales, con una duración máxima de dos minutos y estar grabados con móvil, cámara fotográfica
digital o tableta.
Los jóvenes interesados en participar lo pueden hacer a través de www.2minutosdecine.com, a partir del 11 de diciembre de 2014 y
hasta el 9 de enero de 2015.
Las obras seleccionadas para participar en la fase de concurso se difundirán a través de la web del mismo, estableciéndose un sistema
de votación para determinar el Premio del Público.
Los premios son: dos  iPad 16 GB, uno para cada una de las dos categorías de participantes y un premio del público de un iPod Touch
16 GB.

Más Información: Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de Los Morlanes. Pza. San Carlos 4.
Zaragoza. Tel. 976 721 829.  juvactividadesjuv@zaragoza.es
También puedes consultar:  http://www.2minutosdecine.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTAS ARTÍSTICAS PARA EL PROGRAMA RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS  
Hasta el 20 de enero de 2015 está abierto el plazo para presentar propuestas de espectáculos de artes escénicas y musicales a
incorporar en el catálogo 2015 del programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos, que serán ofertados a los ayuntamientos que
formen parte de la Red. Pueden presentar propuestas, con un caché inferior a 12.000 euros netos, los intérpretes, compañías o grupos
de artes escénicas y música (o en su nombre sus empresas distribuidoras), que se encuentren inscritos en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria, figurando en cualquiera de los epígrafes de actividades artísticas, concordantes
con la producción o representación de espectáculos artísticos. Para ello hay que darse de alta en la web, cumplimentar el formulario y
enviarlo a la dirección redescenaragon@gmail.com o a la sede de la Dirección de cultura.
Bases completas en el BOA nº 226 de 18 de noviembre.

Más Información: Bases.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
43&DOCR=42&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141118
También puedes consultar:  http://www.escenaragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITAS NOCTURNAS AL PILAR  
Organizadas por el Cabildo con motivo del año jubilar, se realizarán siete visitas nocturnas al Pilar en las que se combina arte, historia
y música. Se realizarán los días 2 de los meses de diciembre, febrero, marzo, mayo, junio, julio y septiembre, a las 21,30 h, y estarán
teatralizadas por la empresa Gozarte. En cada visita el grupo será como máximo de 70 personas. El precio es de 20 euros (estudiantes
menores de 26 años y jubilados, 17 euros, y parados, 14 euros)
Mas información y reservas, en Gozarte, tel. 976207363 o en la página web:www.gozarte.net

Más Información: Cabildo Metropolitano de Zaragoza. .  Zaragoza.  basilicadelpilar@gmail.com
http://www.basilicadelpilar.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS LAUREUS PARA DEPORTISTAS  
La Fundación Laureus España y la Fundación AGM han puesto en marcha un año más el Proyecto de Becas Laureus "Tengo un
sueño", con el objetivo de que jóvenes deportistas españoles con bajos recursos puedan cursar sus estudios en una universidad
americana durante los próximos 4 años. Pueden solicitarlas deportistas de nacionalidad española de alto nivel deportivo, dominio del
inglés y recursos económicos limitados, que terminen el bachillerato en junio de 2015 sin haber repetido ningún curso escolar. La
dotación va desde los $30.000 a los $50.000 por año, con los que se cubren todos los gastos personales, académicos y deportivos.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 28 de febrero de 2015.

Más Información: Fundación Athletes Global Management Sports &#40;AGM&#41;. Emilia Pardo Bazán 18. 50018 Zaragoza. Tel.
976 733 778.  info@agmfundacion.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS SANTANDER PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS  
Santander Universidad convoca 5.000 becas para la realización de prácticas profesionales con autónomos, en microempresas y
pequeñas y medianas empresas (PYME). Están dirigidas a estudiantes matriculados en las universidades españolas asociadas a la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y centros adscritos a las mismas, y que se encuentren preferentemente
en la segunda mitad del plan de estudios. El objetivo es complementar la formación universitaria de los estudiantes y acercarles a las
realidades del ámbito profesional donde ejercerán su actividad una vez se hayan graduado.
Las prácticas se realizaran por un periodo de tres meses, entre el 10 de febrero y el 30 de septiembre de 2015. La cuantía de las becas
es de 600 euros/mes en prácticas de jornada completa y 300 euros/mes en prácticas de media jornada.
El plazo de solicitud finaliza el 31 de enero de 2015.

Más Información: Santander Universidades. .
http://www.becas-santander.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁSTER USA 2015 FUNDACIÓN IBERDROLA  
La Fundación Iberdrola, dentro de su Programa de Becas, lanza su convocatoria para cursar estudios de Máster en Energía y Medio
Ambiente en Estados Unidos, para el año académico 2015-2016. Este programa está dirigido a licenciados o título de grado, de
nacionalidad española o estadounidense que quieran realizar su especialización en instituciones académicas estadounidenses. Es
requisito tener un excelente conocimiento de inglés. La duración de la ayuda será como máximo de un año natural.
La dotación de la beca incluye los gastos de matrícula, 18.600&#8364; anuales para  gastos de manutención y material que se
abonarán en 12 mensualidades, seguro de enfermedad y accidentes y gastos de viaje.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 13 de febrero de 2015.

Más Información: Fundación Iberdrola . Arequipa 1. 28043 Madrid. Tel. 91 784 22 13.  programa.becasfundacion@iberdrola.es
http://www.fundacioniberdrola.org
También puedes consultar:
http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/141111Bases_MasterEnergiayMedioambiente_USA2015.p
df    http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNBECAS13INICIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUIERES INFORMACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN ALEMANIA?  
Si te interesa la Formación Profesional Dual en Alemania puedes conseguir información desde tu casa a través de la sesión informativa
online que se desarrollará a las 13 h, el día 25 de noviembre, en la página web www.thejobofmylife.de. Después de la charla, tendrás la
oportunidad de realizar tus preguntas via E-mail.
El programa del gobierno alemán, The Job of My Life, pretende facilitar la movilidad de los jóvenes interesados en realizar una
Formación Profesional Dual en Alemania. Para participar en este programa debes tener entre 18 y 27 años, un título escolar reconocido
y buenas notas. Consulta el folleto informativo en español para conocer en detalle las condiciones del programa.

Más Información: The Job of My Life.   Tel. +49 0228/7131083.  thejobofmylife@arbeitsagentur.de
http://www.thejobofmylife.de/en/
También puedes consultar:
http://www.thejobofmylife.de/fileadmin/Broschuere/BAA_14_0044_JOML_ES_RZ_180914_barrierefrei.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X1REDMASSEGURA 2015  
X1RedMasSegura convoca la segunda edición de este concurso cuyo objetivo es concienciar y educar a los más jóvenes en el uso
seguro y responsable de Internet. Se establecen dos categorías de participación por edades:
- Grupo A: Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
- Grupo B: Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Los participantes podrán crear como máximo dos infografías sobre alguna de las temáticas propuestas: Contraseñas seguras; Datos
personales e Internet;     Privacidad y Redes Sociales; Amenazas en Internet; y Uso de dispositivos móviles.
Se entregarán tres premios por categoría de un lote de regalos para cada uno de los galardonados acorde a su edad. El plazo de
presentación de trabajos termina el 30 de abril de 2015.

Más Información: X1RedMasSegura .    concurso@x1redmassegura.com
http://www.x1redmassegura.com
También puedes consultar:  http://www.x1redmassegura.com/p/concurso.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN  
El Departamento de Presidencia y Justicia convoca seis becas de formación en materia de Periodismo y Comunicación, con destino en
la Dirección de Comunicación de este Departamento. Dirigidas a títulado/as aragonese/as de Grado o Licenciatura en Ciencias de la
Información, Periodismo o Comunicación Audiovisual. Estarán dotadas con una cuantía de diez mil euros anuales cada una y el
periodo de disfrute de las becas será desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, sin posibilidad de prórroga. Las
solicitudes deberán acompañarse de un ensayo elaborado por el aspirante sobre un tema de actualidad relacionado con el periodismo,
los medios de comunicación o la actividad informativa de las Administraciones Públicas, con una extensión mínima de 2.500 palabras y
máxima de 3.500 palabras. El plazo de presentación finaliza el 15 de diciembre.
Bases de la convocatoria en el BOA nº 231 de 25 de noviembre de 2014.

Más Información: Oficina de Atención al público y Registro General de Gobierno de Aragón. Edif. Pignatelli.  Pº Mª Agustín 36.
Zaragoza. Tel. 060.
http://www.aragon.es/SaC
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 17,30 h, viernes, de 9 a 16 h y sábados, de 9 a 13,30 h
También puedes consultar:  http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
33&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE OFERTAS COMPLEMENTARIAS DE GOBIERNO DE ARAGÓN  
Como consecuencia de la aprobación el 24 de febrero de 2014 de las Ofertas complementarias de la Oferta de Empleo Público de
2007 y de la Oferta de Empleo Público de 2011, el Departamento de Hacienda y Administración Pública convoca las siguientes plazas:
- 10 Técnicos de Gestión General
- 9 Técnicos Medio de Gestión de Empleo
- 13 Técnicos de Informática
- 14 Asistentes Sociales
- 10 Educadores
- 3 Titulados Técnicos de Administración Sanitaria
- 36 Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Primaria
- 5 Fisioterapeutas
- 2 Subinspectores Sanitarios
El plazo para presentar las solicitudes (modelo 524), que se pueden obtener en la página del Gobierno de Aragón
www.aragon.es/Temas/Empleo/Empleo en la Administración/Empleo Público en Aragón, finaliza el 17 de diciembre de 2014.
Bases completas de las convocatorias en el BOA nº 229 de 21 de noviembre de 2014.

Más Información: Bases.
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-
200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20141121
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/SaC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES CON AUSTRALIA  
Los Gobiernos de España y Australia han puesto en marcha un Programa de movilidad entre ambos países que permite a sus jóvenes,
entre 18 y 30 años, ir a Australia/España por un periodo de hasta doce meses a efectos de adquirir una experiencia internacional,
incluyendo si así lo desean el desarrollo de un trabajo. El cupo de 500 visados para los jóvenes de cada nacionalidad en 2014 entra en
vigor el 23 de noviembre de 2014. Este visado permitirá permanecer en el país hasta un máximo de 12 meses con el que se podrá
realizar trabajos retribuidos, aunque la finalidad del viaje de los participantes podrá ser también turística o de adquisición de una
experiencia personal o profesional.
Los interesados, con un nivel de inglés funcional y al menos dos años de educación superior, tendrán que tener una Carta de Apoyo
que emitirá la Secretaría General de Inmigración y Emigración y que podrá ser solicitada desde cualquier Delegación y Subdelegación
del Gobierno o desde su Sede Electrónica.

Más Información: Secretaría General de Inmigración y Emigración.   Tel. 913 631 654.  comunicacionsge@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCRITURA CREATIVA TAN PARECIDOS, TAN DIFERENTES, TAN EUROPEOS  
A la Comisión Europea le gustaría conocer tu opinión sobre la ampliación europea: ¿cuál es tu experiencia en la Unión Europea
ampliada? ¿cómo puede la Unión Europea ampliada afrontar los desafíos del futuro?. Si tienes entre 18 y 25 años, puedes enviar un
texto de 1000 palabras como máximo, compartiendo tus puntos de vista sobre una o las dos preguntas anteriores. Los textos se
enviarán a través del formulario disponible en la página web del concurso hasta el 27 de febrero de 2015. Habrá una persona ganadora
por país que será premiada con una visita de tres días a Bruselas (Bélgica) a finales de mayo de 2015.

Más Información: Concurso de escritura creativa Tan Parecidos, Tan Diferentes, Tan Europeos.
SoEuropean@writingcompetition.eu
http://event.iservice-europa.eu/es/concurso-de-escritura
También puedes consultar:  http://event.iservice-europa.eu/documents/Writing_Competition_Competition_rules_es.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NUEVO PORTAL WEB DE CONSUMO RESPONSABLE  
El Mercado Social es una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funciona con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios, constituida tanto por empresas y entidades como por consumidores/as individuales y colectivos.
En el nuevo portal web del Mercado Social, www.konsumoresponsable.coop, además de información sobre las ideas claves del
mercado social, puedes conocer los productos y servicios que ofrecen las distintas entidades que forman parte de esta red como
alternativa al consumo tradicional.
Por otro lado, en las redes sociales se ha puesto en marcha un concurso con el lema Marrón x Alternativa en el que puedes ganar una
cesta de productos y servicios del Mercado Social. Solo tienes que contar tus alternativas de consumo con un comentario, foto o vídeo
en las páginas de Facebook o Twitter del Mercado Social.

Más Información: Konsumo responsable.
http://www.konsumoresponsable.coop/
También puedes consultar:  http://www.facebook.com/ElMercadoSocial    http://twitter.com/ElMercadoSocial
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZONAS DE SUELTA DE PERROS EN ZARAGOZA  
Con carácter general está prohibido soltar a los animales por los parques, excepto en las zonas habilitadas al efecto. Existen dos tipos
de espacios para el esparcimiento canino: uno, las zonas habilitadas especialmente, sin restricción horaria, y dos, los parques y plazas
que el Ayuntamiento determina en el BOP nº 265 de 18 de noviembre de 2014 , con horario limitado. El horario de suelta será de 21 a 9
horas del día siguiente en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, y de 20 a 9 horas del día siguiente en el
período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de abril.

Más Información: Oficina Municipal de Protección Animal. Pza Europa, 1-3 50001 Zaragoza. Tel. 976 723 995.
http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=10585
También puedes consultar:  http://www1.dpz.es/bop/2014/11/pdf/bop1118.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABLA DEL VIH. HAZTE LA PRUEBA  
Entre los días 21 y 28 de noviembre se promueve en Europa la Semana del Test del VIH, bajo el lema: Habla del VIH. Hazte la prueba.
Durante toda la semana las oficinas de farmacia de Aragón distribuirán carteles y tarjetas para informar sobre la prueba rápida del VIH
entre las personas en riesgo de haber contraído la infección. Esta prueba, que se realiza en la Asociación OMSIDA, consiste en un
sencillo análisis de saliva, que en menos de una hora nos dice si la persona analizada es portadora de anticuerpos VIH. La prueba es
gratuita, anónima y confidencial.

Más Información: Asociación Omsida. Barrioverde, 10  Zaragoza. Tel. 976 201 642.  omsida@omsida.org
http://www.omsida.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III PREMIOS ARAGÓN SOLIDARIO  
Heraldo de Aragón, con el patrocinio de KutxaBank, busca entidades aragonesas sin ánimo de lucro que promuevan iniciativas en
divulgación, concienciación social, integración educacional, laboral y mejora de la salud en Aragón. Se premiará hasta tres proyectos
con una dotación total de 15.000 euros.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 23 de noviembre de 2014.

Más Información: Heraldo de Aragón. Pº Independencia 29. 50001 Zaragoza.
http://www.heraldo.es
También puedes consultar:  http://www.heraldo.es/suplementos/aragon_solidario/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA JUVENTUD EN LA PANTALLA  
El INJUVE dedica el nº 106 de la Revista de Estudios de Juventud nº 106 al tema de La juventud en la pantalla. Este número,
coordinado por Mar Chicharro Merayo de la Universidad de Burgos, aborda el tema de la ficción televisiva y los videojuegos y su
influencia en los jóvenes. A través de varios artículos se analiza su doble dimensión, por un lado como formatos lúdicos y de
entretenimiento y, por otra, como vehículos de aprendizaje y educación en valores.
La publicación completa se puede consultar y descargar desde la página web del INJUVE.

Más Información: Instituto de la Juventud, INJUVE. José Ortega y Gasset 71. 28006 Madrid. Tel. 917 827 600.
informacioninjuve@injuve.es
http://www.injuve.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/14WTwc3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMÁFOROS PARA BICICLETAS EN Pº INDEPENDENCIA  
Las bicicletas, si no hay peatones cruzando, pueden continuar su marcha por la calazada aunque el semáforo general esté en rojo. El
ayuntamiento ha instalado más de una docena de semáforos en el paseo Independencia para facilitar la circulación de ciclistas por la
calzada. Esta medida, que está en otros puntos de la ciudad como Coso Bajo, Marqués de la Cadena, Cº de las Torres o Corona de
Aragón, favorece el uso de la bicicleta y se podría aplicar en otros puntos de la ciudad.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza. .  Zaragoza.
http://www.bizizaragoza.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 18/11/2014AL 25/11/2014

GUÍA SOBRE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA ONU  
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas lleva varias décadas promocionando y apoyando el voluntariado juvenil. La
experiencia de estos años la ha recogido en esta guía en la que hace un repaso de las ventajas de la labor de voluntariado para los
jóvenes y para la sociedad.

Más Información: Guí sobre Voluntariado Juvenil.
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2014/corporate/UNV_Guidance_Note_Youth_Volunteer_Scheme_LR.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES MUNICIPALES DE COOPERACIÓN Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS 2014  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a la lucha contra la pobreza, la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, protección y recuperación del medioambiente, defensa de los derechos humanos,
en los países más empobrecidos de América Latina, África, las poblaciones saharauis y palestinas refugiadas, territorios afectados por
catástrofes o graves crisis humanitarias que requieran ayuda de emergencia, así como para proyectos de educación para el desarrollo
en la ciudad de Zaragoza. Pueden solicitar estas subvenciones Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con sede o
delegación en Zaragoza; Administraciones Públicas de países en desarrollo; Entidades asociadas a Organizaciones Internacionales de
derecho público creadas por tratado o acuerdo internacional. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 9 de diciembre de
2014.
Más información de la convocatoria en el BOPZ nº 268 de 21 de noviembre de 2014.

Más Información: Cooperación al Desarrollo. Palacio de Montemuzo. C/ Santiago 34. 50003 Zaragoza. Tel. 976 723 567.
cooperacion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/coopdesarrollo
También puedes consultar:  http:// www.zaragoza.es/ciudad/sectores/coopdesarrollo/detalle_Tramite?id=26820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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