
DEL 13/05/2015AL 19/05/2015

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 y con edades comprendidas entre los 18 y 40 años a 1 de septiembre de 2015. La beca está dotada con 12.000 euros y
tendrá una duración de un curso académico, desde el 15 de septiembre de 2015 hasta el 24 de julio de 2016, sin posibilidad de
ampliación. La persona que resulte beneficiada con la beca deberá residir en la Casa de Velázquez en Madrid, donde dispondrá de un
taller para realizar 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 9 y 10 de junio del 2015.
Bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 109 de 16 de mayo de 2015.

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza.
http://www.dpz.es
También puedes consultar:
http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=460253&numBop=109&fechaPub=sC3A1bado201620de20mayo20de202
015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN LITERARIO DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN  
Podrán participar en el Certamen todas las personas mayores de 16 años, con o sin discapacidad, presentando obras en las
modalidades de relato y poesía. Las obras serán de tema libre, inéditas, escritas en castellano y deberán presentarse impresas a doble
espacio, con un mínimo de 2 folios y un máximo de 9. Se pueden presentar como máximo dos trabajos por categoría y participante. Se
concederán tres premios, consistentes en un lote de libros por categoría.
Los trabajos se remitirán a la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón hasta el 12 de junio de 2015.

Más Información: Fundación Disminuidos Físicos de Aragón. Jesús Gracia 2. 50014 Zaragoza.
http://www.fundaciondfa.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN NACIONAL DE ARTE JOVEN PANCHO COSSÍO  
El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, convoca este concurso en el que pueden
participar jóvenes de nacionalidad española o extranjera que residan en España y nacidos entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de
diciembre de 1999. Se establecen varias modalidades: pintura, dibujo/ilustración/cómic, escultura/instalación, fotografía y video
creación. Además se conceden los premios Joven Valor, Joven Valor Junior y Joven Valor Cántabro.
Cada modalidad está dotada con un premio de 2.000 euros, excepto los premios Joven Valor junior y Joven Valor Cántabro que
recibirán 1.000 euros.
La inscripción para participar debe hacerse entre los días 1 y 12 de junio.

Más Información: Bases.
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/2632/h/no
También puedes consultar:  http://www.jovenmania.com/cultura
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO INTERNACIONAL DE HUMOR GRÁFICO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS  
Convocado por el Ayuntamiento de Barakaldo y en el que pueden participar los artistas que lo deseen, sin límite de edad, presentando
un máximo de tres obras de humor gráfico relacionadas con las nuevas tecnologías y su impacto en la vida cotidiana. Las escenas y
los personajes deberán ser de creación propia e inéditos. Los trabajos podrán ser realizados en blanco y negro o en color, con una
extensión de una única página que no superará el formato 800 x 600 pixeles, con una resolución mínima de 300 dpi. Se conceden
cinco premios de 1.500, 1.000, 800, 700 y 500 euros.
Los trabajos se enviarán a través de la página web hasta el 14 de octubre de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Barakaldo. Herriko Plaza 1. 48901 Barakaldo. Tel. 944 789 100.
http://www.barakaldo.org
También puedes consultar:  http://www.ecomic-experience.com/concursos/bases/25/xiii-concurso-internacional-de-humor-grafico-
sobre-nuevas-tecnologias/    http://www.ecomic-experience.com/identificacion/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 1 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

6



DEL 13/05/2015AL 19/05/2015

FOTOGRAFÍA JOVEN DE MUTXAMEL  
El Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca el III Concurso Fotografía Joven en Mutxamel, en el que pueden participar jóvenes
entre 14 y 30 años en las modalidades de:
- Foto impresa. Deberán tener un tamaño mínimo de 20x25 e ir montadas sobre pass par tout, 40x50 cm.
- Instagram. Deberá realizarse con teléfono móvil.
En ambas modalidades el tema será libre y las obras deberán ser originales e inéditas. Se concede un premio para la modalidad
impresa de 300 euros, y dos para la modalidad instagram de 100 euros cada uno.
El plazo de presentación de obras termina el 26 de junio de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Mutxamel. .  Mutxamel. Alicante.  mutxameljove@mutxamel.org
http://jove.mutxamel.org
También puedes consultar:  http://jove.mutxamel.org/wp-content/uploads/2015/03/bases-concurso-2015.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUESTRA NACIONAL DE JÓVENES DISEÑADORES DE MODA CANTABRIA 2015  
Pueden participar jóvenes diseñadores de nacionalidad española o extranjera, que residan legalmente en España y hayan nacido entre
el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1999. Se pueden participar de forma individual o en grupo con un máximo de tres
integrantes. Tanto el tema como los materiales a emplear en los bocetos de ropa, traje de baño o complemento serán libres, pudiendo
consistir indistintamente en diseños para hombre o para mujer, quedando excluidos los diseños de moda infantil. Al premio
complemento se podrá concursar con bocetos de sombreros, calzado o bolsos.
Se otorgarán cinco premios: Primer Premio Joven Diseñador/a, 3.000 ; Segundo Premio Joven Diseñador/a, 2.000 ; Premio Traje de
Baño, 1.000 ; Premio Complemento, 1.000 ; y Premio Joven Valor Cántabro, 1.000 .
La inscripción para participar se realizará entre los días 15 y 26 de junio de 2015.

Más Información: Bases.
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/descargarDoc/id/2634-1
También puedes consultar:  http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/2634/h/no
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORQUESTA CLÁSICA UNIVERSITARIA DE ZARAGOZA  
Si has terminado un Grado Medio de instrumento o tienes un nivel similar, y quieres tocar en la Orquesta Clásica Universitaria de
Zaragoza durante el curso 2015-2016, envía un e-mail con tus datos y un breve CV a orquestacuz@gmail.com antes del 30 de junio.

Más Información: Orquesta Clásica Universitaria.    orquestacuz@gmail.com
http://orquestacuz.jimdo.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POESÍA JOVEN ANTONIO CARVAJAL  
Podrán participar autores españoles e hispanoamericanos menores de 25 años con obras escritas en castellano, inéditas y que no
hayan sido premiadas en otros certámenes. Las obras tendrán una extensión de entre 500 y 800 versos y el texto impreso no tendrá
menos de 60 ni más de 86 páginas. El premio consistirá en una cantidad en metálico de 1202 euros, la publicación del libro en la
Editorial Hiperión y la entrega de cincuenta ejemplares del libro publicado. Los trabajos se enviarán al Centro Sociocultural Fernando
de los Ríos (Pº Colón, s/n. 18220 Albolote-Granada) hasta el 30 de junio de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Albolote. Pza. de España, 1 18220 Albolote. Granada.  atencionalciudadano@albolote.com
http://www.albolote.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATOS BREVES EL TREN Y EL VIAJE  
La Dirección de Cercanías Madrid de Renfe convoca el certamen de relatos cortos: El tránsito, el viaje, el movimiento hacia un destino
en un tren de cercanías, en el que puede participar cualquier persona mayor de 18 años residente en España. Cada persona podrá
enviar una solo obra, que tendrá una extensión máxima de 99 palabras, incluyendo el título. Las historias deberán estar ambientadas
en el tren de cercanías y todo lo relacionado con su entorno. Las obras se enviarán a través de la página web de Renfe hasta el 24 de
mayo de 2015. Se concederán tres premios que consistirán en viajes en tren para dos personas a destinos de la península.

Más Información: Cercanías Madrid de Renfe.
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/relatos_home2015.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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XVIII CONCURSO FOTOGRÁFICO CIUDAD DE HUESCA  
Pueden participar ciudadanos españoles o extranjeros residentes en España, de forma individual o colectiva, con un máximo de 3
obras.
Temas: Ciudad de Huesca y Comarca y tema libre. Las fotografías tendrán un formato mínimo de 13x18 cm y un máximo de 30x40 cm.
Se presentarán montadas sobre cartón pluma blanco de 40x50 cm. Cada fotografía deberá ser presentada en un único sobre.
El concurso está dotado con 1.000 euros en cada una de sus categorías. El plazo de presentación es del 1 al 30 de octubre de 2015.
Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en la página Web de la entidad.

Más Información: Asociación Fotográfica Oscense. Lanuza 23. 22001 Huesca.
http://www.concursofotograficociudaddehuesca.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADUADOS  
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado convoca becas para la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el estudio,
tratamiento y difusión de la documentación jurídica y de sus fondos documentales. El período de disfrute de la beca será de doce
meses prorrogables por otros doce, con una dotación de 1.000 euros mensuales.
Los solicitantes deben poseer la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, estar en posesión o
en condiciones de obtener un título de licenciado o de grado en cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o
Humanidades (expedido en 2010 o en años posteriores), además de formación específica en materias jurídicas, o de gestión
documental, archivística y biblioteconomía.
El plazo de presentación de instancias termina el 4 de junio de 2015.
Bases completas publicadas en el BOE Nº 116 del 15 de mayo de 2015.

Más Información: Ministerio de la Presidencia.
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5421.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS REPSOL PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
La Fundación Repsol convoca cinco becas para la realización de grados y cinco becas para la realización de másteres en materias
relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos dirigidas a personas con discapacidad. Cada beca tiene una cuantía de
hasta 5.000 euros y su duración es de un año, pudiéndose renovar hasta tres veces, en el caso de los grados, o por un año más, en el
caso de los másteres que tengan una duración de dos años. Podrán solicitar estas becas personas que acrediten oficialmente una
discapacidad igual o superior al 33 &#37;. En el caso de las becas para másteres, se exigirá, además, haber terminado los estudios
universitarios en los dos cursos académicos anteriores a la presentación de la solicitud y tener un nivel intermedio de inglés (B2).
Las solicitudes se presentarán a través del formulario disponible en la página web de la Fundación hasta el 30 de octubre de 2015.

Más Información: Fundación Repsol. Velázquez, 166 28002 Madrid. Tel. 91 289 51 70/91 289 56 03.
becas.fundacion@universia.net
http://www.fundacionrepsol.com/es/proyectos/becas-para-educacion-en-exploracion-produccion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA UNIVERSITARIOS   
El Programa JAE Intro (Junta para la Ampliación de Estudios) convoca 100 becas de Introducción a la Investigación para alumnos
licenciados o graduados que estén matriculados en un Máster universitario oficial en el curso académico 2014-2015 o que hayan
realizado la inscripción o pre-inscripción en un Máster Universitario oficial para el curso 2015-2016. La duración de las becas es de dos
meses (septiembre y octubre) y se llevarán a cabo en los institutos y centros, propios o mixtos del CSIC, bajo la dirección de sus
investigadores. Su dotación es de 2.000 euros.
El plazo de solicitud termina el 25 de mayo.
Bases publicadas en el BOE nº 107 del 5 de mayo de 2015.

Más Información: Organización Central CSIC. Serrano 117. 28006 Madrid. Tel. 91 568 14 00.  dpe@csic.es
http://www.csic.es
También puedes consultar:  http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/d/workspace/SpacesStore/a74884e6-a87c-46d9-
8069-ca813e08cf14/BOE-A-2015-4995.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA TÉCNICOS DEPORTIVOS  
El Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza convoca las pruebas de carácter específico para el acceso a las
enseñanzas de Técnico Deportivo de Atletismo, de Fútbol y de Fútbol Sala. Las solicitudes para participar en las pruebas se
presentarán entre los días 18 y 22 de mayo en el IES Itaca (Avda. de los Estudiantes, 1. Barrio de Santa Isabel). Se deberá abonar la
cantidad de 45 euros en concepto de precios públicos. Las pruebas se desarrollarán los siguientes días: atletismo, día 9 de junio, a las
10 h, en las Pistas de Atletismo de Centro Aragonés del Deporte (Poeta Luciano Gracia, s/n); fútbol y fútbol sala, día 8 de junio, a las 9
h, en las instalaciones del campo municipal de deportes del Barrio Santa Isabel.

Más Información: Bases Atletismo.
http://www.educaragon.org/FILES/ZARAGOZA&#37;20ATLETISMO.pdf
También puedes consultar:  http://www.educaragon.org/FILES/ZARAGOZA&#37;20FUTBOL.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/ZARAGOZA&#37;20FUTBOL&#37;20SALA.pdf    http://www.educaragon.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÓVENES EMPRENDEDORES INNOVADORES  
Ya está abierta la convocatoria para presentar proyectos al "Premio CVC Jóvenes Emprendedores Innovadores". Las personas
premiadas podrán recibir una cuantía de entre 5.000 y 20.000 euros en función de sus necesidades, además de asesoramiento por
parte de los empleados de esta empresa. Para poder participar es necesario tener menos de 30 años. Las personas interesadas tienen
hasta el 29 de mayo de 2015 para completar el formulario de inscripción disponible en la página web de la Fundación Tomillo y adjuntar
su plan de empresa.

Más Información: Fundación Tomillo. Albueñas, 15 28041 Madrid.  emprende@tomillo.org
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4336&te=451&idage=5114&vap=0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DE ESPERA PROFESOR DE MÚSICA EN EL AYUNTAMIENTO  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca la constitución de una lista de espera correspondiente a la plaza/categoría de profesor de
música, especialidad violonchelo, de la plantilla de funcionarios, integrada en la escala de Administración especial, subescala técnica,
clase media, grupo A, subgrupo A2.
Puedes encontrar la instancia en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es/oferta de
empleo/interinidades/avisos) y presentarla en el Registro antes del 23 de mayo de 2015.
Bases publicadas en el BOPZ Nº 111 del 19 de mayo de 2015.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=459641&numBop=111&fechaPub=martes&#37;2019&#37;20de&#37;2
0mayo&#37;20de&#37;202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  
El Ayuntamiento de Zaragoza convoca pruebas selectivas para la provisión de las siguientes plazas mediante ingreso por el turno libre
ordinario y sistema selectivo de oposición:
- 1 plaza de Técnico Medio Analista de la Información.
- 12 plazas de Técnico de Administración General (1 plaza reservada para discapacitados).
- 35 plazas de Operario especialista.
- 69 plazas de Operario especialista.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza 20 días después de la publicación de la convocatoria en el BOE.
La instancia se encuentra en Internet, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza en la dirección: www.zaragoza.es/oferta.
Bases completas publicas en el BOP Nº 110 del 18 de mayo.

Más Información: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://www.zaragoza.es
También puedes consultar:
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=459767&numBop=110&fechaPub=lunes&#37;2018&#37;20de&#37;20
mayo&#37;20de&#37;202015
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=459768&numBop=110&fechaPub=lunes&#37;2018&#37;20de&#37;20
mayo&#37;20de&#37;202015
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=459779&numBop=110&fechaPub=lunes&#37;2018&#37;20de&#37;20
mayo&#37;20de&#37;202015
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=459780&numBop=110&fechaPub=lunes&#37;2018&#37;20de&#37;20
mayo&#37;20de&#37;202015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS  
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECLM) ofrece prácticas con una duración de 6 meses en cuatro áreas de especialización:
página web; organización de eventos y reuniones; documentación; finanzas y administración general. La convocatoria va dirigida a
graduados o posgraduados con buenos conocimientos de inglés y francés y, preferentemente, con un conocimiento básico del alemán.
Las prácticas darán comienzo en enero de 2016. La dotación es de 720 euros mensuales, pero no se incluye el viaje desde el país de
origen. Las solicitudes se realizarán a través del formulario disponible en la página web de prácticas del Centro Europeo de Lenguas
Modernas hasta el 31 de agosto de 2015.

Más Información: Centro Europeo de Lenguas Modernas.
http://traineeship.ecml.at/Home/tabid/1794/language/en-GB/Default.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMOS EMPRESA  
El Banco Popular, en colaboración con El País y Cadena SER, convoca los premios Somos empresa, que quieren reconocer la labor
de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Se convocan seis categorías diferentes, entre ellas, Somos Futuro, dirigida a
empresas de nueva creación formadas por personas menores de 35 años, en la que se valora especialmente la originalidad,
sostenibilidad e innovación de la propuesta de negocio. El plazo de participación esta abierto hasta el 1 de junio. Las inscripciones se
realizan a través de la página web de los premios.

Más Información: Somos Empresa. .  Tel. 638 188 181.  info@somosempresa.es
http://www.somosempresa.es
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 19 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2015-2016. 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 3 años de los últimos 6 años en alguno de esos países, que hayan cursado o estén
cursando estudios universitarios. La duración de la beca será desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016. La
inscripción podrá cursarse desde la página: convocatorias.educa.aragon.es
El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 30 de mayo.
Más información y las bases completas, pueden consultarse en el BOA nº 89, de 13 de mayo de 2015.

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-
55&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAÑA CIUDADANA TU BARRIO  
La asociación cultural Zaragoza Ciudadana convoca esta campaña con la que pretende fomentar y promover la participación
ciudadana. Los ciudadanos podrán enviar fotografías en las que den a conocer rincones con encanto, propuestas de mejora y
denuncias de los distintos barrios de la ciudad, a través de las redes sociales (Facebook, Twitter o Instagram), del formulario disponible
en la página web de la campaña o por correo electrónico. Una selección de las mejores fotografías, será expuesta en un espacio físico
de la ciudad de Zaragoza. Las fotografías podrán ser compradas durante la exposición por 10 /foto y todo lo que se recaude se
destinará a entidades con fines sociales y sin ánimo de lucro de la ciudad. Una vez finalizada la exposición, la asociación emitirá un
informe con todas las propuestas y denuncias gráficas de los participantes, que será entregado al Ayuntamiento de Zaragoza. El plazo
para el envío de las fotografías está abierto hasta el 9 de junio.

Más Información: Asociación Zaragoza Ciudadana. Bolonia, 18, local 50008 Zaragoza.  info@zaragozaciudadana.es
http://www.zgzc.es/tubarrio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERCAMBIO JUVENIL EN PORTUGAL  
La Asociación Viaje a la Sostenibilidad ofrece plazas para un intercambio juvenil, From past to the present, que se celebrará en Mértola
(Portugal) del 30 de junio al 6 de julio. En el intercambio participarán 14 jóvenes españoles junto con 14 portugueses, todos ellos con
edades comprendidas entre los 18 y 30 años. El tema principal del intercambio es la preservación del legado histórico-cultural y la
arqueología; además, se llevarán a cabo actividades de interacción comunicativa intercultural, todas ellas basadas en la educación no
formal. Tanto el alojamiento, cursos y transporte (este último hasta un máximo de 170  para ida y vuelta) están financiados con fondos
del programa Erasmus+. La asociación cobrará 35  por participante como gastos de gestión por ser organización de envío. Las
personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción disponible en la página web de la asociación hasta el 12 de junio.

Más Información: Viaje a la Sostenibilidad.    contacto@turismo-sostenible.net
http://turismo-sostenible.net/oportunidades-en-europa-2/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSULADO MÓVIL DE NICARAGUA EN ZARAGOZA   
El Consulado Móvil de Nicaragua va a visitar nuestra ciudad los días 26 y 27 de mayo, por lo que se hace una convocatoria a la
comunidad nicaragüense residente en Aragón para realizar gestiones consulares. Es necesario solicitar cita previa.
El Consulado Móvil estará el viernes 26, a partir de las 9 hasta las 20h, y el sábado 27 de 9 a 14h, en el Centro Cívico Teodoro
Sánchez Púnter (Calle Mayor, 2). Colabora la Asociacion Atarraya (asociacionatarraya@gmail.com).

Más Información: Consulado de Nicaragua en Madrid.   Tel. 665 293 867.  consulnic.madrid@cancilleria.gob.ni
http://www.embanicspain.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓPTICOS VOLUNTARIOS PARA CHAD  
Ilumináfrica busca ópticos con conocimientos de francés para trabajar de forma voluntaria en el proyecto Educando contra la ceguera a
partir de julio de 2015.
El proyecto se desarrolla en los hospitales de Bebedjia y Dono Manga que la Fundación ILumináfrica tiene en la República del Chad. El
objetivo es ayudar y enseñar a sanitarios locales para garantizar el funcionamiento de la óptica y realizar reconocimientos visuales a los
niños de las escuelas de la zona. Las personas interesadas pueden contactar con la Fundación por teléfono o por correo electrónico.

Más Información: Fundación Ilumináfrica. Colegio de Médicos. Pº Ruiseñores, 2 50006 Zaragoza. Tel. 637 349 489.
colaboracion@iluminafrica.com
http://www.iluminafrica.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES MUNICIPALES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2015  
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 17 de junio de 2015.
Bases completas publicadas en el BOP Nº110 del 18 de mayo de 2015.

Más Información: Cooperación al Desarrollo.
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones/detalle_Tramite?id=27520
También puedes consultar:  http://boletin.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2015\110\bop.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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