
DEL 09/06/2015AL 16/06/2015

PLAZAS PARA RESIDENCIAS JUVENILES DEL IAJ  
Hasta el 22 de julio se puede solicitar plaza para las residencias juveniles dependientes del Instituto Aragonés de la Juventud para el
curso 2015-16. La Residencia Juvenil Baltasar Gracián de Zaragoza y la Residencia Ramón y Cajal de la Almunia de Doña Godinala
acogen a jóvenes de entre 18 y 26 años que realicen estudios universitarios, enseñanzas superiores y ciclos formativos de grado
superior. En el caso de que existieran plazas vacantes, éstas podrán ofertarse a aquellos que cumpliendo el requisito de mayoría de
edad realicen actividades dentro del ámbito educativo.
Más información y modelo de solicitud en la convocatoria publicada en el BOA nº 110 de 11 de junio de 2015.

Más Información: Bases.
http://bit.ly/1L4S2yB
También puedes consultar:  http://www.aragon.es/iaj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIOS DE VERANO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA  
Del 15 de junio al 15 de septiembre, la sede del Consejo de la Juventud de Zaragoza permanecerá abierta de lunes a viernes, de 8 a
15 h. Del 1 de julio al 31 de agosto, el Centro de Préstamo abrirá de lunes a viernes, de 10 a 14 h. El Centro de Servicios para
Asociaciones Juveniles permanecerá cerrado del 1 al 31 de agosto. El resto de días no cambia su horario, de lunes a viernes, de 17 a
21 h y sábados, de 10 a 13 h

Más Información: Consejo de la Juventud de Zaragoza. San Lorenzo 9, 3º.  Zaragoza. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
http://www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 h. y de lunes a jueves, de 17 a 20 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE MADRID  
La Residencia de Estudiantes convoca 9 becas del Ayuntamiento de Madrid para estancias en la Residencia de Estudiantes desde el 1
de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, en régimen de pensión completa.
Las becas se repartirán entre dos modalidades: estudiantes de postgrado (Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología) y  creadores y artistas. Los solicitantes deberán tener menos de 30 años, nacionalidad española o de un país
iberoamericano. Para las becas de Estudiantes de postgrado deberán estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero
o Arquitecto; y  para las becas de artistas y creadores deberán haberse dedicado, al menos durante dos años, a trabajos artísticos.
El plazo de solicitud termina el 23 de junio.

Más Información: Residencia de Estudiantes. Pinar 23. 28006 Madrid. Tel. 91 563 64 11.  becas@residencia.csic.es
http://www.residencia.csic.es
También puedes consultar:  http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasCreadores.php
http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInvestigadores.php
http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/login.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUSCAS UN ESPACIO PARA EXPONER?  
Cabalá Café es un espacio de ocio, cultura y gastronomía situado en pleno Casco Histórico de Zaragoza. Disponen de un biblioteca de
intercambio de libros y de una zona para exposiciones abierta a artistas de la ciudad. Si pintas, dibujas o haces fotos, ponte en
contacto con ellos y te ofrecerán un lugar totalmente gratuito para que expongas tus obras.

Más Información: Cabala Café. Predicadores 39. 50003 Zaragoza. Tel. 630 869 766.  cambalachezgz@gmail.com
Horario: de 8,30 a 22 h de lunes a domingo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARTELES CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES CIUDAD DE SORIA  
Convocado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Soria, pueden participar autores de todo el mundo presentando un
cartel para el Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria. El tema será de libre elección, relacionado con el mundo del
cine en el formato cortometraje y de composición pictórica, fotográfica o digital. Cada autor podrá presentar un solo cartel, de 50 x 70
cm y que contenga la leyenda: Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria / XVII Edición / Del 15 al 29 de Noviembre 2015.
Se concede un único premio de 1.000 euros. Los trabajos se enviarán por e-mail  a soria@certamendecortossoria.org antes del 15 de
julio.

Más Información: Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor 8. 42002 Soria. Tel. 975 239 683.
soria@certamendecortossoria.org
http://www.certamendecortossoria.org
También puedes consultar:  http://www.certamendecortossoria.org/bases-2015/concurso-carteles-2015.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Soria convoca este concurso en el que pueden participar realizadores de todo el
mundo con cortos realizados con posterioridad al 1 de enero de 2014. Los trabajos tendrán una duración máxima de 30 minutos
(incluidos créditos) y podrán estar realizados en cualquier sistema de rodaje, así como pertenecer a cualquier género (ficción,
animación o documental). Si la versión original no está en castellano, se presentará subtitulado a dicho idioma o en su defecto al
inglés. Se otorgarán varios premios entre 2.000 y 500 euros más trofeo.
El plazo de presentación de trabajos termina el 31 de julio de 2015. La inscripción y envío de los cortos se realizará a través de
www.uptofest.com o www.festhome.com o enviando un enlace (vimeo, youtube, ...) para visionar el cortometraje a
soria@certamendecortossoria.org

Más Información: Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor 8. 42002 Soria. Tel. 975 239 683.
produccion@certamendecortossoria.org
http://www.certamendecortossoria.org
También puedes consultar:  http://www.certamendecortossoria.org/bases-2015/bases-cortos-2015.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTAMEN NACIONAL DE ANIMACIÓN ANIMAINZÓN  
Puede participar cualquier persona residente en España con un máximo de tres trabajos que podrán estar realizados con cualquier
método de animación. La temática de las obras es libre y la duración máxima admitida será de 5 minutos, créditos incluidos. Las obras
podrán presentarse por correo tradicional, en soporte DVD/CD, por correo electrónico (cuando pesen menos de 25 Mb), a través de
servicios de transferencia de archivos tipo dropbox, o mediante aplicaciones como Movibeta, accesible desde la página web del
certamen. El plazo para el envío de los trabajos se cierra el 18 de septiembre de 2015. Se seleccionarán un máximo de 20 obras
finalistas que se proyectarán en pase público el día 17 de octubre y de entre las cuales se entregarán los premios del certamen, aun
por determinar.
El formulario de inscripción y las bases completas de la convocatoria se pueden descargar en el blog del certamen.

Más Información: Ayuntamiento de Ainzón. Animainzón 2015. Pza. Mayor 1. 50570 Ainzón. Zaragoza.  animainzon@gmail.com
http://www.animainzon.blogspot.com.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO INTERNACIONAL ARTEZ BLAI DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ARTES ESCÉNICAS  
Convocado por la Asociación Cultural Artez Blai. Pueden participar autores con trabajos que investiguen, analicen, teoricen o
propongan una práctica, en forma de ensayo o crítica sobre cualquier disciplina de las Artes Escénicas: Teatro, Danza, Circo, Magia o
cualquier otra arte performativa. Los trabajos podrán tratar sobre asuntos relacionados con el ámbito artístico, técnico o de gestión.
El plazo de presentación termina el 28 de septiembre. El premio consiste en la publicación del trabajo ganador en la Colección Teoría y
Práctica de la Editorial Artezblai.

Más Información: Asociación Cultural Artez Blai. Aretxaga 8. 48003 Bilbao. Tel. 944 795 287.  artez@artezblai.com
http://www.artezblai.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMAS MUSICALES GOTAMUSIC  
La Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Logroño convoca el concurso de temas musicales GotaMusic, en el que pueden participar
jóvenes de 16 a 35 años. Cada grupo o solista puede presentar un máximo de dos temas musicales originales y no premiados en otros
concursos. El premio consiste en la grabación de 12 temas en el estudio de grabación de La Gota de Leche y en un concierto en la
entrega de premios que se llevará a cabo el 23 de octubre. Además se concederán dos accésit, de 150 euros cada uno, en material
musical para los temas clasificados en segundo y tercer lugar.
El plazo para participar termina el 15 de julio de 2015.

Más Información: Bases.
http://info.lojoven.es/images/pdf/BasesGotaMusic.pdf
También puedes consultar:  http://info.lojoven.es/images/pdf/inscripciongotamusic.pdf
http://info.lojoven.es/index.php?option=com_content&view=article&id=237:gota-music-vol-ix&catid=16:destacados&Itemid=321
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS DE COLABORACIÓN IMMERTABLE SUMMER  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Etopia Centro de Arte y Tecnología y en colaboración con la Universidad de Zaragoza, abre
la convocatoria ImmerTable Summer, por la cual se concederán dos becas de colaboración a estudiantes y profesionales del campo de
la Interacción Persona-Ordenador. Una de las becas se concederá a personas graduadas o diplomadas en Ingeniería de
Telecomunicaciones, Industrial, Automática y Electrónica, con perfil electrónico, y la otra, a personas graduadas o diplomadas en
Ingeniería informática. El periodo de disfrute de las becas será desde el 6 de julio hasta el 31 de agosto de 2015. Cada una de las
becas está dotada con 2.350 euros brutos más IVA.
Las personas interesadas deberán enviar CV y carta de motivación al correo electrónico immertable.app@gmail.com antes del 26 de
junio de 2015.

Más Información: Etopia Centro de Arte y Tecnología. Avda. Autonomía, 14 50003 Zaragoza. Tel. 976 726 627.
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=141331&lugar=5105
Horario: de lunes a viernes, de 17 a 21 h; sábados de 10 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO AL ESTUDIANTE. FORMACIÓN Y VALORES EN LA UNIVERSIDAD  
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza convoca, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la cuarta edición del Premio al
Estudiante (Formación y Valores en la Universidad) curso 2014-2015. Este Premio reconoce la trayectoria de los actuales estudiantes
de la Universidad de Zaragoza, valorando, además de sus conocimientos teóricos y habilidades profesionales, su implicación y
compromiso social, así como la dimensión internacional de su curriculum. Está dotado económicamente con 700 euros para cada una
de las ramas de conocimiento y diploma acreditativo.
El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 30 de septiembre de 2015.
Bases de la convocatoria e impreso de solicitud en: http://consejosocial.unizar.es/premio-estudiante

Más Información: Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Edificio Paraninfo. Plaza Paraíso 4. 50005 Zaragoza. Tel. 876
554 713.  csocial@unizar.es
http://consejosocial.unizar.es/
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
También puedes consultar:  http://bit.ly/1GykztJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERES IMPULSO DE FONT VELLA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS  
Eres Impulso es una plataforma que Font Vella ha creado para ayudar a todas aquellas mujeres que tienen una idea y no saben cómo
llevarla a cabo o tienen un proyecto que necesita un empujón. Puede optar cualquier mujer mayor de 18 años, española o residente en
España.
Habrá 10 finalistas, elegidas por un jurado, que recibirán orientación y formación para impulsar su proyecto. De entre estas, dos
emprendedoras serán las ganadoras que recibirán 10.000 euros para dar viabilidad a sus planes de negocio, además de un curso de
formación y asesoramiento.
En esta edición Font Vella busca impulsar proyectos sociales, con o sin ánimo de lucro, que tengan un impacto local. El plazo de
solicitud termina el 15 de agosto.

Más Información: Inscripción.
http://eresimpulso.fontvella.es/inscripciones
También puedes consultar:  http://eresimpulso.fontvella.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABILITACIÓN DIRECTA COMO GUÍA DE TURISMO  
Se ha publicado el procedimiento de habilitación directa como guías de turismo de las personas que reúnan alguna de las siguientes
titulaciones o certificados de profesionalidad:
- Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
- Título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y acrediten haber cursado la Unidad de Competencia 1071_3:
Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos.
- Certificado de Profesionalidad asociado a la Cualificación Profesional de Guía de Turistas y Visitantes.
- Titulación oficial universitaria en materia de turismo.
- Títulos de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas o Técnico de Empresas Turísticas, o los títulos o certificados que los
sustituyan.
Para solicitarla deberás presentar en un registro administrativo la solicitud y la documentación requerida. Si cumples los requisitos,
podrán habilitarte en un plazo de un mes desde la propuesta del órgano que lo tramita.
Más información en el BOA nº 110 de 11 de junio

Más Información: Bases.
http://bit.ly/1GivdDx
También puedes consultar:  http://www.aragon.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15 MINUTOS DE GLORIA  
Simo Educación convoca este concurso que ofrece a jóvenes emprendedores y empresas una plataforma de promoción y alta
visibilidad. El objetivo de esta iniciativa, que arranca de un proceso de selección a través de redes sociales, es favorecer la difusión de
nuevas ideas y proyectos de innovación TIC orientados al mundo de la educación. Pueden participar jóvenes emprendedores y
empresas, de entre los que se seleccionarán 5 finalistas que tendrán la oportunidad de presentar su propuesta en la feria que se
celebrará del 28 al 30 de octubre.
Para participar es necesario inscribirse en la web 15minutosdegloria.com antes del 21 de septiembre. El mejor proyecto recibirá un
premio de 3.000 euros y se otorgarán dos accésits de 500 euros cada uno.

Más Información: SIMO Educación.   Tel. 902 22 15 15 .  simoeducacion@ifema.es
http://www.simoeducacion.ifema.es
También puedes consultar:  http://www.15minutosdegloria.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡ACTÍVATE!: SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE  
Presentamos aquí la página web de la Semana Europea del Deporte, que tendrá lugar del 7 hasta el 13 septiembre 2015 en toda
Europa. La semana, cuyo objetivo es promover el deporte y la actividad física en toda Europa, está abierta a la participación de todo el
mundo, sin importar la edad, antecedentes o nivel de condición física. Tiene un particular enfoque en las iniciativas de deporte de base,
que inspire a los europeos a implicarse activa y regularmente en estos deportes y crear oportunidades en la vida cotidiana de la gente
para hacer más ejercicio.

Más Información: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/sport/week/media-corner_en.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFÍA VIVIR JUNTOS  
El Grupo Socialista Europeo en el Comité de las Regiones invita a fotógrafos aficionados y profesionales a partir de 18 años de edad y
que sean residentes en uno de los 28 Estados miembros de la UE, a unirse al concurso Vivir Juntos. Los participantes tendrán que
capturar a través de su visión uno de los valores fundadores de la Unión Europea, es decir, el lema Unidos en la diversidad. Sólo se
puede presentar una obra por cada participante.
Un jurado, presidido por un miembro del Comité de las Regiones y compuesto por profesionales en el campo de la fotografía,
seleccionará a tres ganadores durante la primera quincena de octubre de 2015. Además, se llevará a cabo una votación pública en el
Facebook el Grupo PSE del Comité de las Regiones entre el 1 y el 15 de octubre de 2015, para seleccionar al ganador del premio del
público.
Se premiará a los ganadores de cada una de las tres categorías con viajes para dos personas a Bruselas, capital de Europa, y con un
equipo de fotografía electrónica. El ganador del premio del público recibirá equipo fotográfico por valor de hasta 500 .
Fecha límite: 15 de julio de 2015.

Más Información: Comité de las Regiones.
http://bit.ly/1DyClf3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I COACH: APLICACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR  
Se trata de una plataforma online de entrenamiento de salud digital que ayuda a las personas a dejar de fumar. La plataforma es
gratuita y está disponible en 23 lenguas oficiales de la UE. I Coach no sólo está pensado para aquellos que quieren dejar de fumar.
También tiene como objetivo informar a los que aún no están listos para apagar su último cigarrillo.

Más Información: La Comisión Europea.
http://www.exsmokers.eu/uk-en/icoach.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO PARA LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE PERIODISTAS CIENTÍFICOS 2015  
Se invita a participar a periodistas científicos jóvenes que se encuentren al comienzo de su carrera, con un máximo de cinco años de
experiencia. Para participar deben presentar un artículo publicado después del 1 de enero de 2014, que trate sobre el tema principal,
que en esta edición es la Salud, y enviarlo por mail a science-journalist-ward@worldhealthsummit.org.
El artículo se puede publicar en cualquier formato: impreso, digital, acústico o visual. El contenido de audio y vídeo debe facilitarse a
través de un web-link. Se aceptarán traducciones, siempre que se adjunte el artículo original. Se debe acompañar la documentación
con un un CV corto (de una página) y una copia escaneada del pasaporte vigente.
Los cinco jóvenes periodistas científicos seleccionados podrán participar en la Cumbre Mundial de la Salud de 2015, que se celebrará
del 11 al 13 de octubre en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín, Alemania. Además, cada ganador recibirá 500
euros como gastos de viaje.
Fecha límite: 1 de septiembre 2015.

Más Información: World Health Summit.
http://tinyurl.com/mhgoxv4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO SOCIEDAD CIVIL 2015 DEL CESE  
Esta iniciativa, impulsada por el Comité Económico y Social Europeo, recompensa aquellos proyectos llevados a cabo por
organizaciones de la sociedad civil y/o individuos destinados a mejorar la inclusión económica y social de las personas que viven en la
pobreza y la lucha contra el creciente riesgo de la pobreza en Europa. El premio, que tiene un valor total de 50.000 euros y se
entregará el 10 de diciembre de 2015, está abierto a las organizaciones de la sociedad civil registradas oficialmente en la Unión
Europea y que actúan a nivel europeo, nacional, regional o local. Además, está abierto también a particulares.
Fecha límite: 31 de julio 2015.

Más Información: Comité Económico y Social Europeo.
http://bit.ly/1G0L4Ye
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN DELEGACIONES DE LA UE   
Lanzado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea, el programa ofrece a jóvenes profesionales
altamente cualificados de Estados miembros de la UE la oportunidad de trabajar en sus delegaciones de todo el mundo. El objetivo es
que los jóvenes puedan tener una experiencia de primera mano en el trabajo de las delegaciones y adquieran un conocimiento
profundo de su papel en la puesta en práctica de las políticas exteriores de la UE.
Los candidatos elegibles deberán ser nacionales de un Estado miembro de la UE, tener por lo menos un título universitario equivalente
a un título de master en un dominio relevante para las actividades de las delegaciones, tener excelente dominio del Inglés y/o francés
(el conocimiento de otros idiomas se valorará), mostrar un gran interés y motivación para trabajar en una Delegación y tener
experiencia profesional. Se valorarán muy positivamente el haber desarrollado actividades extra-curriculares, así como el voluntariado
o tener publicaciones.
A los candidatos seleccionados se les ofrecerá un único acuerdo de prácticas remunerado con un plazo fijo de nueve meses, con la
posibilidad de ser renovado por otro período de nueve meses. El periodo de prácticas se iniciará en marzo 2016.
Fecha límite: 30 de junio 2015

Más Información: Comisión Europea .
http://bit.ly/1M4HWuD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO EUROPEMOBILITY 2015  
Este concurso busca vídeos originales y creativos que muestren experiencias de movilidad. Se invita a participar a cualquier estudiante
europeo que haya disfrutado de un programa de formación práctica, un intercambio juvenil, un puesto de trabajo, un periodo de
prácticas en el extranjero, dentro o fuera de Europa.
La movilidad en la formación en otro país puede haber recibido el apoyo de un programa nacional, puede haber surgido por iniciativa
propia o por los siguientes programas: Erasmus+, Programas de Movilidad de Aprendizaje Permanente, Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, Fondo Social Europeo medidas transnacionales y/o medidas de garantía de la juventud transnacionales. Los vídeos
deben ser originales, en idioma inglés o tener subtítulos en inglés y durar de uno a tres minutos. Habrá dos categorías de premios, uno
para los vídeos elegidos por el jurado internacional Europemobility y otro que saldrá elegido por los votantes online.
En cada categoría se concederán tres premios, además de un viaje para participar en la ceremonia de entrega de premios.
Plazos: 30 de agosto 2015 (para subir videos); 15 de septiembre de 2015 (para votar online).

Más Información: EuropeMobility.
http://www.europemobility.tv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEOS: JÓVENES Y CAMBIO CLIMÁTICO  
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(UNFCC) invita a los jóvenes con edades comprendidas entre
los 18 y 30 años a presentar vídeos sobre su compromiso en acciones climáticas, sobre los principales resultados de esta acción, su
éxito en afrontar los retos del cambio climático a nivel local y las maneras de cómo otros jóvenes del mundo pueden implicarse. Los
ganadores viajarán a París para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se celebrará en París del
30 noviembre hasta 11 diciembre de 2015.
El plazo de presentación de vídeos termina el 17 de agosto.

Más Información: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.    press@unfccc.int
http://unfccc.int
También puedes consultar:  http://www.tvebiomovies.org/globalyouth.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓMO INSCRIBIRTE COMO DONANTE DE MÉDULA ÓSEA EN ARAGÓN  
Para inscribirte como donante de médula ósea los pasos a seguir son:
- Descargarte el consentimiento informado en la web www.donamedula.org, leerlo y cumplimentarlo.
- Llamar al 900 102 841 (Banco de Sangre y Tejidos de Aragón) para entrevista telefónica con el hematólogo y resolver dudas.
- Acudir al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (C/Ramón Salanova 1) o a cualquier extracción que realicen los equipos móviles del
banco en Aragón.
- Te extraerán un tubo de sangre del que analizarán el HLA (Antígeno Leucocitario Humano) e incluirán tus datos personales y el
resultado del análisis en el REDMO (Registro Español de Donantes de Médula Osea), quedando a la espera de que una persona
necesite una nueva médula para seguir viviendo y sea compatible contigo.

Más Información: Asociación Dona Medula Aragón. Allué Salvador 11. 50001 Zaragoza. Tel. 609 203 063.  info@donamedula.org
http://www.donamedula.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA OPORTUNIDAD DE SALVAR UNA VIDA. LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA  
Del 20 al 30 junio se puede visitar en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-7), la exposición La oportunidad de salvar una vida,
organizada por la asociación Dona Médula Aragón.
Allí podrás informarte de cómo inscribirte como donante y, en caso de ser compatible con alguien, de cómo se realizaría el trasplante
de médula ósea. Inscribiéndote como donante de médula, tendrás la oportunidad de salvar una vida.

Más Información: Asociación Dona Médula Aragón. Allué Salvador 11. 50001 Zaragoza. Tel. 609 203 063.  info@donamedula.org
http://www.donamedula.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓMIC CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Casa de la Mujer y en colaboración con la Biblioteca para Jóvenes Cubit, convoca este
concurso en el que pueden participar todas las personas que lo deseen, individualmente o en grupo.
Cada autor o colectivo podrá presentar un máximo de dos cómics (viñeta, ilustración con bocadillo o tira cómica), originales e inéditos,
realizados en técnica libre y que traten el tema de las relaciones en igualdad y contra la violencia de género.  Se consideran originales
las obras creadas o tratadas con técnicas informáticas.
Se establecen tres premios, de 500, 300 y 200 euros.
El plazo de recepción de obras termina el 15 de julio 2015, a las 14 h. Se podrán entregar en la Casa de la Mujer o enviar por por
correo postal y/o correo electrónico.

Más Información: Bases.
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/enlace/gestionmunicipal/premiosyconcursos/comic-mujer.htm
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIO DE VERANO DEL CIPAJ Y DE LAS ASESORÍAS  
A partir del 29 de junio y hasta el 11 de septiembre, el CIPAJ abrirá de lunes a viernes de 10,30 a 14,30h.
Las Asesorías del CIPAJ (Jurídica, Estudios, Psicológica, Sexológica y de Movilidad) continuarán prestando su servicio durante el mes
de julio y la primera quince de septiembre, pero únicamente en horario de mañana. En agosto no habrá servicio de asesorías. Os
recordamos que es un servicio gratuito y confidencial para jóvenes entre 14 y 30 años y que el único requisito para utilizarlas es pedir
cita previa.

Más Información: CIPAJ. Pza. San Carlos. Casa de Los Morlanes 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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