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LOGOTIPOS DE LA RED DE CASAS DE JUVENTUD Y PIEES  
¿Te gusta el diseño gráfico?, ¿eres un hacha con el Photoshop?. Si tienes entre 14 y 30 años y has nacido o resides en Zaragoza,
tienes la oportunidad de ganar un premio de 750 euros. Crea tu propia idea, se original y elabora el diseño. Tendrás las bases con toda
la información a partir del 18 de octubre en la web municipal www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos

Más Información: Unidad de Casas de Juventud y Piees de Zaragoza. Pza San Carlos 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976721830.
juventudzona4@zaragoza.es
Horario: 8-14.30h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONLE FIN DESDE EL PRINCIPIO  
Scouts de España lanza, en colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, este concurso destinado a
jóvenes de 11 a 14 años pertenecientes a los Grupos Scouts de Scouts de España. Para participar es necesario enviar antes del 10 de
noviembre un audio de WhatsApp, con una duración no superior a 60 segundos al número 687 482 571. Podrá ser una canción, un rap,
un spot, un sketch, un radioteatro o cualquier otra fórmula, dejando que los más jóvenes hagan uso de su creatividad para decir no a la
violencia de género. Se podrán enviar trabajos individuales o colectivos. Todos los trabajos presentados recibirán un reconocimiento y
habrá premios especiales para los mejores. Además se realizará un acto en torno al 25 de noviembre Día Internacional contra la
Violencia de Género en el que se otorgarán estos premios y se invitará a intervenir a los participantes seleccionados. Los trabajos
presentados serán recogidos en una publicación y difundidos en las redes sociales y en la web de Scouts de España.

Más Información: Scouts España. Lago Calafate 3.  Tel. 915 175 442.  asde@scout.es
http://scout.es/ponlefin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPYROCK  
La principal plataforma de lanzamiento de los grupos musicales y solistas jóvenes de Aragón se pone en marcha con nuevas sorpresas
y premios en metálico valorados en 5.000 &#8364;. Un año más los grupos de música de Aragón cuyos componentes tengan edades
comprendidas entre los 14 y los 35 años, tienen un espacio inigualable en nuestra comunidad para dar a conocer sus propias
composiciones y recibir un impulso definitivo en su trayectoria musical. Organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza, cuenta para esta nueva edición con la colaboración de El Periódico de Aragón, Radio Zaragoza-Cadena Ser, ZGZ
Conciertos e Instrumentos musicales Bosco. Los grupos de música interesados en participar lo podrán hacer a través de la web
www.popyrock.es hasta el 18 de octubre. Una vez realizada la inscripción cada grupo dispondrá de un espacio en la página web del
concurso en la que podrá escucharse su propuesta musical para que el público conozca así todas las bandas presentadas, y pueda
decidir qué grupo pasa a la siguiente fase. La fase de actuaciones en directo se realizarán en el Centro de Artes para Jóvenes El
Túnel. Las semifinales serán el 11 y 18 de noviembre y la final el 2 de diciembre.

Más Información: Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4  Tel. 976 721
822 y 976 721 828.  info@popyrokimas.es
http://www.popyrock.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATRAPA UNA BECA PARA ESTUDIAR EN AUSTRALIA   
Atrápalo compañía de venta de ocio, AUssieYouTOO grupo de apoyo online que asesora gratuitamente a jóvenes que quieren estudiar
en Australia y KIwiYouTOO su empresa hermana en Nueva Zelanda, ponen en marcha la cuarta edición de este concurso. Son dos
concursos, uno para cada destino, y los interesados pueden participar completando la frase Me voy a Australia/Nueva Zelanda a
buscar a través de Facebook o Twitter y utilizando los hashtags #AtrapaUnaBeca, #AUssieYouTOO o #KIwiYouTOO según el país
elegido. Para tener más oportunidades de ganar se puede participar en ambos. Los 50 participantes con más votos en cada concurso
serán los finalistas y los ganadores serán elegidos por un jurado que premiará la originalidad y la creatividad de estas publicaciones.
Cada beca está valorada en 4.000 euros y el ganador que viaje a Australia estudiará en la escuela Imagine de Gold Coast y el ganador
que elija Nueva Zelanda realizará el curso en el Southern Lakes English College de Queenstown. Ambos recibirán como parte del
premio vuelos de ida y vuelta hasta sus respectivos destinos y seguro de viajes de IATI. El plazo para participar termina a las 23:59 del
3 de octubre.

Más Información: AussieYouToo.   Tel. 692 654 476.  webizpr@gmail.com
http://www.facebook.com/AUssieYouTOOcom
También puedes consultar:  http://    http://www.kiwiyoutoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TELÉFONO EN ARAGÓN PARA COMBATIR EL ACOSO ESCOLAR  
Un teléfono para combatir los problemas de acoso escolar en los centros educativos. El teléfono 900 100 456 es gratuito y estará
disponible las 24 horas durante los 365 días del año. Se dirige a los menores que sufran situaciones de acoso o compañer@s que
sean conocedores de ellas. Las llamadas que se reciban serán atendidas por psicólogos y personal profesional del Departamento de
Educación encargado de la convivencia escolar.

Más Información: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Avda Ranillas 50.  Zaragoza. Tel. 900 100 456.
http://www.educaragon.org
Horario: 0 a 24 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS  
UNIVERSA, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, abre una nueva convocatoria para favorecer las
prácticas de titulados universitarios recientes en el extranjero. Se trata del programa Universtage. El programa proporciona una beca
mensual (que varía según el país de destino con una cuantía entre 500 y 800 euros al mes), más el reembolso de un viaje de ida y
vuelta (con un tope que varía según el país de destino de 350 a 1500 euros), así como un seguro de enfermedad, accidentes y
responsabilidad civil. Cada año hay dos convocatorias, una en cada semestre, publicándose en
www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage,  las condiciones generales, la información sobre la convocatoria vigente y
las plazas de prácticas internacionales ofertadas. Al ser UNIVERSA un Servicio Central de la Universidad de Zaragoza, estas plazas se
dirigen a titulados universitarios de diferentes titulaciones y perfiles. La convocatoria actual estará abierta del 1 al 31 de octubre y hace
referencia a prácticas que comiencen en el primer semestre de 2018, para las cuales se ofertan un total de 30 becas.

Más Información: UNIVERSA. Menéndez Pelayo 50009 Zaragoza. Tel. 976761997.  iserol@unizar.es
http://http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE EMPLEO EN EEUU  
YMCA pone en marcha un Programa de Empleo dirigido a jóvenes titulados de hasta 30 años que quieran realizar prácticas en EE.UU.
durante un año. Su objetivo del mismo es facilitar una experiencia laboral remunerada en varios centros vacacionales de YMCA, así
como mejorar el nivel de inglés y facilitar a los jóvenes su inserción laboral posterior. Los puestos que se ofrecen son de recepcionista,
organización de eventos, RRHH, coordinación de actividades deportivas, servicio de comida e informática. El sueldo es de 220 dolares
semanales con alojamiento y manutención incluidos, por 40 horas semanales. La fecha de comienzo será en abril. Es imprescindible
que los/as candidatos/as hayan terminado sus estudios entre marzo de 2017 y marzo 2018 o se acredite 12 meses de experiencia en
el sector. También  es requisito tener un nivel de inglés mínimo B2 (no es necesario título) y se realizará prueba oral y escrita. El
periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el 16 de cctubre de 2017.

Más Información: YMCA. Corona de Aragón, 17 local 17. 50009 Zaragoza. Tel. 976 568 130. Fax. 976 568 130.  soliver@ymca.es
http://www.ymca.es
Horario: lunes a viernes, de 9 a 19 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUÍA DE RECURSOS INFORMATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  
Con motivo de la semana Europea de la Movilidad, el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente ha publicado una Guía
de recursos informativos de movilidad sostenible en su web. Entre los contenidos destaca un listado de Apps para una movilidad
compartida tanto de la ciudad de Zaragoza como de otras ciudades españolas y europeas; recursos web, monográficos, guías e
informes sobre movilidad; una sección específica donde el tema central es la bicicleta y la ciudad para finalizar con la normativa sobre
movilidad sostenible tanto europea, nacional, autonómica como local. La guía puede descargarse en la web del CDAMA

Más Información: Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente &#40;CDAMAZ&#41;. Pº Echegaray y Caballero 18.
Zaragoza. Tel. 976 72 60 87.  cdama-gestion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017movilidadsostenible.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DIRECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA  
El próximo jueves 28 de septiembre, el Ayuntamiento de Zaragoza os invita a una reunión informativa sobre el Plan Director de la
Infraestructura Verde de Zaragoza, por la importancia que tiene la naturalización de la ciudad en la calidad de vida de toda la población
(niños y niñas, jóvenes y mayores), especialmente en los aspectos relacionados con la salud, deporte, medio ambiente

Más Información: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad - Ayuntamiento de Zaragoza.
http://https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/plan-infraverde/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PLAZAS DEL SALUD I  
El Servicio Aragonés de Salud, convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario en plazas de
facultativos/as y de diferentes áreas: Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, Endocrinología y Nutrición, Medicina Física y
Rehabilitación, Medicina Preventiva y Salud Pública, Radiofísica Hospitalaria, Reumatología, Médico de Admisión y Documentación
Clínica y Médico de Urgencia Hospitalaria en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las
instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en la dirección: www.aragon.es/sas
www.aragon.es/sas/oposiciones. Para ampliar información sobre cada una de las plazas, consultar la convocatoria completa en el BOA
nº 182 del día 21 de septiembre de 2017. Mas información: Gobierno de Aragón. Servicio Aragones de Salud. www.aragon.es/sas

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es/sas
También puedes consultar:  http://ow.ly/m5zA30flA76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DEL SALUD II  
El Servicio Aragonés de Salud  convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario en plazas de diferentes
categorías: Enfermeros/as y otras, así como de diferentes áreas y especialidades: Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a), Alergología,
Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía
Cardiovascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Estética
y Reparadora, Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Farmacia Hospitalaria, Geriatría, Hematología y Hemoterapia,
Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurocirugía,
Neurofisiología Clínica, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría,
Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Urología, Atención Primaria, Enfermería, Radiodiagnóstico, Salud Mental, en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse
vía web en la dirección: www.aragon.es/sas www.aragon.es/sas/oposiciones. Para ampliar información sobre cada una de las plazas,
consultar la convocatoria completa en el BOA nº 183 del día 22 de septiembre de 2017. http://ow.ly/fJMv30flnTY
+ info: Gobierno de Aragón. Servicio Aragones de Salud. www.aragon.es/sas

Más Información: Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es/sas
También puedes consultar:  http://ow.ly/fJMv30flnTY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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