
DEL 21/08/2019AL 27/08/2019

ENCUESTA SOBRE APPS DE INTERÉS PARA CIUDADANOS/AS Y TURISTAS  
El proyecto europeo Trafair, en el que participa la Universidad de Zaragoza, está realizando una encuesta acerca de aplicaciones
móviles de interés para ciudadanos y turistas. Su objetivo es recoger información sobre las necesidades de los/as potenciales
usuarios/as de de cara al desarrollo de una serie de aplicaciones que realizará el proyecto. Puedes participar de forma anónima a
través del enlace que incluimos.
Trafair es un proyecto conjunto de nueve socios de España e Italia para desarrollar servicios innovadores empleando datos de calidad
del aire, condiciones meteorológicas y de flujos de tráfico, que puedan ayudar a la ciudadanía y las autoridades en la toma de
decisiones en cuanto a la calidad del aire.

Más Información: Trafair.    trafair@unizar.es
http://trafair.eu
También puedes consultar:  http://bit.ly/EncTrafair
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLOBAL GOALS JAM  
Este encuentro de jóvenes comprometidos se realizará simultáneamente en varios países los días 20 y 21 de septiembre de 2019. Su
objetivo es encontrar soluciones a cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible: economía, infraestructuras y progreso tecnológico
sostenibles, reducción de las desigualdades, ciudades inclusivas y sostenibles, consumo sostenible y la revitalización de la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Esta labor se realizará en grupos de trabajo de jóvenes de entre 18 y 30 años, que se llevarán a cabo en Madrid. Si quieres participar,
puedes inscribirte hasta el próximo 16 de septiembre de 2019.

Más Información: Impact Hub Gobernador. Gobernador 26.  Madrid. Tel. 914 291 586.
http://madrid.impacthub.net
También puedes consultar:  http://bit.ly/2znx7G2    http://impacthubmadrid.spaces.nexudus.com/es/events/view/1127703620/gloabl-
goals-jam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTAS 2019  
 Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos(VEGAP), convoca la XXIII edición del Concurso Propuestas de Ayudas a la Creación
Visual. El propósito de estas ayudas es la promoción de la creación artística a través de la financiación  económica  de  los proyectos
de  aquellos autores  que  se  expresan  a través de la creación visual, posibilitando el desarrollo de su trabajo, al hilo de su proceso de
investigación y la creación de nuevas obras.
Podrán participar en esta convocatoria los creadores visuales residentes en España y españoles residentes en el extranjero que no
hayan recibido ayudas de la Fundación Arte y Derecho o de VEGAP en las tres últimas convocatorias de Propuestas.
Los proyectos deberán incluirse en alguna de las siguientes categorías:
* Artes Plásticas, Nuevas Formas de Expresión Artística y Fotografía
* Ilustración y Diseño Gráfico
Podrás presentarse varios proyectos diferentes del mismo autor en una misma categoría, pero no en categorías diferentes.
Se establecen 8 premios de 10.000 euros en la primera categoría y 2 premios de la misma cuantía para la segunda categoría.
El plazo de presentación de proyectos finalizará el 27 de octubre.

Más Información: Más información.
http://www.vegap.es/concurso-propuestas
También puedes consultar:  http://www.vegap.es    http://bit.ly/CreacionVisual19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROYECTOS EXPOSITIVOS MURCIA 2020  
Aula de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad de Murcia, convoca a aquellos creadores interesados, de cualquier edad o
nacionalidad, a presentar propuestas en la convocatoria de proyectos expositivos de esta Universidad.
Los proyectos, que no deberán haber sido exhibidos o desarrollados anteriormente, podrán basarse en cualquier disciplina o forma de
expresión sin más límites que los que generen las infraestructuras o espacios expositivos a que se destinen. Los proyectos podrán ser
presentados por los mismos creadores individualmente o de forma colectiva, e igualmente como proyectos de comisariado,
convenientemente argumentados, de uno o varios artistas.
Podrán presentarse por correo electrónico o postal especificando Convocatoria proyectos expositivos 2020.
Plazo de presentación finaliza el día 8 de noviembre.

Más Información: Servicio de Cultura, Universidad de Murcia. Aula de Artes Plásticas y Visuales. Santo Cristo 1 (Campus de La
Merced) 30001 Murcia. Tel. 868 888 214.  cultura@um.es
http://www.um.es/web/cultura/
También puedes consultar:  http://bit.ly/2ZoAcVb    http://bit.ly/ExposiMurcia20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TE LO CUENTO EN EL AIRE  
Se ha convocado la 2ª edición de este concurso de relatos breves cuyo fin es contribuir a la difusión del mundo aeronáutico, reflejar su
influencia e importancia en la sociedad y dar a conocer la actividad de ENAIRE.
El tema del relato breve será libre, si bien será imprescindible que haga referencia a aeropuertos, vuelos, aeronáutica,pioneros del aire,
transporte aéreo o cualquier otra materia relacionada.
El relato consistirá en una narración original, escrita en español, y con una extensión de entre 2.400 y 2.500 palabras. Los textos
presentados deberán ser originales, inéditos, garantizando la autoría y que no es copia ni modificación de ninguna otra publicación, así
como que dicha obra no concurre simultáneamente a cualquier otro premio. Se enviará un relato por participante. Cada original se
presentará por cuadruplicado.
Podrán concursar todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, residentes en España.
El ganador recibirá la cantidad de 1.000 euros y una pluma, además se publicará en el número de otoño/invierno de ENARTE, revista
digital que edita Fundación ENAIRE y en la revista VUELA de ENAIRE. El finalista recibirá la cantidad de 700 euros y una pluma.
Además, si el jurado lo considera oportuno, podrá conceder un accésit premiado con 500 euros y una pluma.
El plazo de admisión de originales comenzará el 15 de septiembre y finalizará, improrrogablemente, el 15 de octubre.

Más Información: Fundación ENAIRE. General Pardiñas, 116-3º  Madrid. Tel. 913 211 800.  secretaria@fundacion.enaire.es
http://fundacionenaire.es
También puedes consultar:  http://fundacionenaire.es/actividad/te-lo-cuento-en-el-aire-ii-concurso-de-relato-breve/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTES PLÁSTICAS ROZASJOVEN 2019  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas convoca este certamen, dirigido a jóvenes no profesionales de entre 14 y
30 años. Se dividirá en dos categorías, pintura y dibujo y cada participante podrá presentar una obra por categoría y cada obra se
podrá presentar a una única categoría, con tema libre.
La mejor obra de cada categoría recibirá 300 euros, además de un premio al mejor autor local y el premio RozasJoven, ambos dotados
con 200 euros.
El plazo de inscripción será del 2 al 25 de septiembre de 2019 a las 20 h. La documentación y la obra se presentarán en la Concejalía
de Juventud de Las Rozas.

Más Información: Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Las Rozas. Avda Doctor Toledo 44.  Las Rozas. Tel. 917 579 600.
juventud@lasrozas.es
http://www.rozasjoven.es
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a
14 h; lunes, miércoles y viernes de de 16,30 a 20 h.
También puedes consultar:  http://bit.ly/APRozasJoven19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO DE MANGA FICOMIC 2019  
Esta edición del certamen tiene como tema los 25 años del Salón del Manga de Barcelona. Pueden participar jóvenes autores/as de
entre 14 y 30 años, que deberán presentar un solo manga de cuatro páginas.
Se entregará un primer premio dotado con 500 euros y un segundo de 300 euros, además de un lote de mangas y anime.
La obra se presentará hasta el 26 de septiembre de 2019 dirigiéndola a FICOMIC a través del correo postal o electrónico, con la
referencia Concurso Manga 2019.

Más Información: FICOMIC. Palau, 4-ent 1ª 08002 Barcelona.  info@ficomic.com
http://www.ficomic.com
También puedes consultar:  http://www.manga-barcelona.com/esp/concurso-manga.cfm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCURSO NACIONAL JÓVENES FLAMENCOS CIUDAD DE ANDÚJAR  
El concurso pretende promocionar el flamenco entre los/as más jóvenes. Pueden presentarse personas nacidas entre el 1 de
septiembre de 1988 y el 1 de septiembre de 2005. Si es la primera vez que lo hacen, deberán incluir una grabación en CD, DVD o
enlace de Youtube interpretando un cante y enviarlo a la Peña Flamenca Los Romeros. El plazo de inscripción acabará el 15 de
septiembre de 2019 a las 15 h.
Se otorgarán cuatro premios, el primero de 1.800 euros junto al compromiso de actuación en la gala de entrega del Galardón Rafael
Romero El Gallina, un diploma acreditativo y trofeo. El segundo premio contará con 1.000 euros, y el tercero será de 800 euros, junto a
un diploma y un trofeo. Por otro lado, se entregarán 300 euros al mejor participante menor de 18 años que no haya pasado a la final.

Más Información: Peña Flamenca Los Romeros. Altozano Santo Domingo, s/n 23740 Andújar. Jaén. Tel. 685 498 728.
concursoandujar19@gmail.com
http://losromeros.wordpress.com
También puedes consultar:  http://www.andujar.es/fileadmin/pdfs/Cultura/BASES.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO NOVELES DISEÑADORES DE MODA DE CAMARIÑAS  
El objetivo del concurso es fomentar y promocionar la aplicación del encaje de camariñas en la moda, premiando las mejores
colecciones de diseño de moda cuyos diseños apliquen encaje de Camariñas.
Podrán presentarse diseñadores/as noveles con independencia de su nacionalidad o padres de residencia que cursando estudios de
diseño y técnicas de confección, tengan o no, sus estudios terminados o quienes siendo profesionales en el campo de la moda no
formen parte del equipo de diseño de ninguna empresa del sector. La participación puede realizarse individualmente o en grupo, con
un máximo de tres integrantes.
Cada participante presentará una memoria con cuatro diseños de moda masculina o femenina.
Se otorgará un primer premio de 2.100 euros, un segundo de 1.200 euros, un tercer premio de 600 euros y un premio especial del
público de 600 euros.
Los diseños se presentarán en la Casa del Ayuntamiento de Camariñas hasta el 2 de diciembre de 2019.
Convocatoria en el BOP de A Coruña nº 154, de 16 de agosto de 2019.

Más Información: Ayuntamiento de Camariñas. Pza Insuela 57. 15123 Camariñas. Tel. 981 736 000.  info@camarinas.net
http://www.camarinas.net
Horario: de 9 a 14 h
También puedes consultar:  http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/08/16/2019_0000006739.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIFAL 2019  
El Festival de Cortos de Temática Rural, Festifal, busca cortos para su próxima edición, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de
noviembre en Urrea de Gaén.
Pueden presentarse obras con una duración menor de 30 minutos de temática rural o ambientadas en el mundo rural. Serán
seleccionadas 15 de las obras presentadas, que podrán recibir uno de los dos premios del festival: al mejor cortometraje de ficción y al
mejor cortometraje documental, dotados con 800 euros cada uno.
Para inscribirse es necesario subir la obra a la plataforma Festhome, acompañada de la documentación requerida (formulario, DNI y
fotografía de la obra y del realizador/a). El formulario de inscripción puede solicitarse a través del correo del festival. El plazo de
inscripción acaba el 1 de octubre de 2019. El coste de inscripción será de 5 euros.

Más Información: Festifal.    festifalcebm@gmail.com
http://festifal.wordpress.com
También puedes consultar:  http://festifal.wordpress.com/bases-festifal-v/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚSICA JOVEN DE VILLAVICIOSA DE ODÓN  
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha convocado la VII edición de este concurso con el objetivo de
apoyar a los jóvenes músicos dando a conocer sus trabajos y contribuir a la difusión de la cultura musical.
Sólo podrán participar grupos noveles, es decir grupos que no estén afiliados a ninguna gestora de derechos de autor, o hayan
grabado CD, LP o EP con algún sello discográfico, incluida autoedición, o tengan contrato con sello discográfico alguno. Todos los
participantes serán amateur sin que hayan actuado previamente de forma profesional.
Podrán participar tanto grupos como solistas de cualquier estilo musical. Todos los participantes deberán poseer nacionalidad española
y/o ser residentes en España con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años inclusive, a la fecha de realización del concurso.
Se otorgará un premio en metálico de 500 euros al grupo con mayor puntuación.
El plazo de presentación de trabajos será hasta el 6 de septiembre en el Registro municipal  (Pza. Constitución, 1) en horario de lunes
a viernes de 8,30 a 13,30 h.
El Festival se celebrará el el 17 de septiembre a las 21:00 h.

Más Información: Concejalía de Juventud. Centro Miguel Delibes. Torrelaguna, 2  Villaviciosa de Odón. Madrid. Tel. 916 014 246
ext.3382.  juventud@v-odon.es
http://www.aytovillaviciosadeodon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/MusicaJoven    http://bit.ly/2KWohWp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BECAS EXCELENCIA A LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE 2019  
La Fundación Caja Rural de Aragón lanza la II convocatoria de las becas Excelencia en el estudio y el deporte, que tienen como
objetivo reconocer el esfuerzo conjunto (deportivo y académico) de jóvenes estudiantes de ESO, Bachiller y este año también de grado
medio, que vivan en el ámbito de actuación territorial de la cooperativa aragonesa de crédito (Aragón, La Rioja y Lérida).
Las candidaturas podrán presentarse hasta el 30 de septiembre, a través de los formularios alojados la página web de la Fundación.

Más Información: Fundación Caja Rural de Aragón. Coso 29.   fundacion@fundacioncra.es
http://fundacioncajaruraldearagon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/BExcFCRA19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA ESTUDIAR EN PALO ALTO, CALIFORNIA  
La Universidad de Stanford ofrece 100 becas dirigidas a estudiantes graduados con conocimientos de inglés. La dotación de las becas
Knight Hennessy cubren los gastos de matrícula y otros gastos relacionados, así como ofrece ayuda para el alojamiento y la
manutención.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de octubre.

Más Información: Universidad de Stanford.
http://knight-hennessy.stanford.edu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS SCHWARZMAN PARA ESTUDIAR EN CHINA  
Las becas Schwarzman están destinadas a financiar estudios en el nuevo Colegio Schwarzman, en la Universidad Tsinghua de Beijing,
China. La beca busca preparar a sus becarios para convertirse en líderes que favorezcan el entendimiento y las relaciones de China
con el resto del mundo. Para poder optar a estar becas es necesario tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ser
licenciado en cualquier área de conocimiento y tener un dominio alto de inglés.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de septiembre de 2019.

Más Información: Schwarzman Scholars.    admissions@sc.tsinghua.edu.cn
http://www.casaasia.es/beca/detalle?id=10758-becas-schwarzman-para-estudiar-en-china
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS SALAS DE ESTUDIO SE PREPARAN PARA SEPTIEMBRE  
Si te toca recuperar asignaturas este septiembre y quieres prepararte en una sala de estudios, tienes muchas opciones. Algunas han
estado abiertas durante todo el verano, pero otras refuerzan estos días la oferta o amplían su horario.
La planta sótano de la Facultad de Educación con 298 plazas y la Facultad de Economía y Empresa con 312 plazas, permanecen
abiertas todo el año desde las 8,15 hasta las 2 h, incluso los festivos. La sala del sótano amplía su el horario del 26 de agosto al 12 de
septiembre, abriendo hasta las  4 h.
La Facultad de Educación, Edificio Modular (junto al Pabellón Polideportivo), y la sala de la planta calle están abiertas hasta 12 de
septiembre, incluidos fines de semana en horario de 8,15 a 2 h.
La sala Tomás Pollán del EINA (Ed. Betancourt) y la Facultad de Veterinaria estarán abiertas del 19 al 30 de agosto, de lunes a
viernes, desde las 14 a las 24 h. Del 2 al 12 de septiembre la sala Pollán ampliará su horario de 9 a 2 h y Veterinaria, de 9 a 0 h
excepto de 14 a 16,30 h. Ambas abrirán sus puertas de 8 a 2 h los fines de semana hasta el 8 de septiembre.
Además, la sala CAI-Universidad estará disponible todos los días de 8,15 a 2 h hasta el 5 de septiembre;  lbercaja José Sinués, de
lunes a viernes de 8,30 a 23 h y Mariano del Pano, de 8,15 a 21 h de lunes a viernes y sábados hasta el 8 de septiembre de 9,30 a 20
h.
La sala del Museo del Fuego estará abierto hasta el 12 de septiembre toda la semana de 9 a 1 h y el comedor de la Residencia Juvenil
Baltasar Gracián, de lunes a domingo de 10 a 21 h.
Recuerda que también puedes estudiar durante el mes de agosto en algunos Centros Cívicos:
- Los Centros Cívicos Río Ebro, Casetas, Esquinas del Psiquiátrico, Estación del Norte, Juslibol, Santa Isabel y Valdefierro cuentan con
salas dedicadas a ello durante todo su horario de apertura.
- Los centros de Garrapinillos, La Almozara y La Cartuja reservan un aula en horario de mañana (de 9 a 13 h).
- Las salas de estudio de los Centros Cívicos de Oliver y Salvador Allende tendrán horario de mañana los lunes y de tarde de martes a
viernes.
- El centro de San José reservará una sala para el estudio en horario de tarde, de 15 a 21,30 h.
- Los centros de Casablanca y Universidad abrirán su sala de estudio en horario de mediodía.

Más Información: Universidad de Zaragoza.
http://www.unizar.es/salas-de-estudio
También puedes consultar:
http://www.facebook.com/CentrosCivicosZaragoza/photos/a.109252742578682/942859562551325/?type=3&theater
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRÁCTICAS EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE  
Cada año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece un número limitado de prácticas remuneradas de una duración máxima de
cinco meses.
Las prácticas se llevan a cabo generalmente en la Dirección de Investigación y Documentación, el Servicio de Prensa e Información, la
Dirección General de Traducción o la Dirección de Interpretación. Las prácticas de interpretación duran de 10 a 12 semanas y están
dirigidas a intérpretes de conferencias recién cualificados cuya combinación de idiomas es de interés para la Dirección de
Interpretación.
 Los alumnos tienen la posibilidad de perfeccionar sus habilidades de interpretación, particularmente en interpretación jurídica,
mediante la preparación de archivos de casos, investigación terminológica y ejercicios prácticos en una "cabina silenciosa".
La remuneración es de 1.177 &#8364; netos por mes.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre.

Más Información: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO PARA MONITORES DEPORTIVOS  
El ayuntamiento de Borja convoca proceso selectivo con el objeto de formar bolsas de trabajo de monitores deportivos de las
especialidades de Educación Psicomotriz, Juegos y Predeportes, Patinaje, Karate, Natación, Atletismo, Baloncesto, Actividades de
Tonificación y Ginmasias Suaves y Cycling en la temporada 2019-20.
El plazo de presentación de instancias finaliza a las 14 h del día 6 de septiembre de 2019.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 194, de 24 de agosto de 2019.

Más Información: Ayuntamiento de Borja. Pza España 1.  Borja. Tel. 976 852 001.  ventanillaunica@borja.es
http://www.borja.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2HtwWh4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME ANUAL DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIAL EN LA UE  
Crecimiento sostenible para todos: opciones para el futuro de la Europa social, la edición anual de 2019 sobre empleo y desarrollo
social en Europa (ESDE) confirma que la UE está bien posicionada para proteger y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos al tiempo
que persigue una ambiciosa transición hacia una economía ambientalmente sostenible.
A la luz de las tendencias mundiales a largo plazo, como el envejecimiento, la globalización, la transformación tecnológica y el cambio
climático, el ESDE 2019 se dedica al tema de la sostenibilidad.
El informe de la Comisión Europea muestra que abordar el cambio climático y preservar el crecimiento van de la mano. Establece
diversas opciones políticas que podrían preservar la competitividad de la UE, sostener el crecimiento y repartir sus beneficios a toda la
población de la UE y las generaciones futuras, mientras se persigue una transición ambiciosa hacia una economía neutral en cuanto al
clima.
El informe de 2019 también confirma la continua expansión de la actividad económica de la UE, con nuevos niveles récord en el
empleo y una mejora de la situación social.

Más Información: Comisión Europea.
http://bit.ly/2Jf5bdj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOSICIONES A REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD  
La Dirección General de los Registros y del Notariado convoca 50 plazas en las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. El programa que regirá los dos primeros ejercicios de la oposición será el aprobado
por Resolución de 19 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE de 3 de agosto de 2019).
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de octubre de 2019.
Convocatoria publicada en el BOE nº 203 de 24 de agosto de 2019

Más Información: Convocatoria en el BOE.
http://www.boe.es/boe/dias/2019/08/24/pdfs/BOE-A-2019-12438.pdf
También puedes consultar:  http://www.mjusticia.gob.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUMENTA LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN LAS ELECCIONES EUROPEAS  
Los primeros resultados del Eurobarómetro en los 28 estados miembros arrojan un aumento significativo en el número de jóvenes con
mentalidad proeuropea que votaron en las elecciones europeas de 2019.
Los resultados de la encuesta indican que fueron los votantes jóvenes y quienes votaron por primera los que impulsaron las cifras de
participación: el 42 de los encuestados de 16/18-24 años dijeron que habían votado en las elecciones europeas, por lo que la
participación
juvenil aumentó un 50 , respecto a las elecciones de 2014, donde tal participación fue del 28. Por otro lado, también aumentó la
participación en el grupo de edad de 25-39 años en 12 puntos, pasándose del 35 en 2014 al 47 en 2019. De esta forma, la
participación de votantes jóvenes y primerizos fue la que más aumentó respecto 2014, en comparación con el resto de grupos de edad.

Más Información: Parlamento Europeo.
http://bit.ly/2XZ49ua
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CURSO DE FORMACIÓN EN FRANCIA LEADERSHIFT  
El objetivo del curso de formación LEADERSHIFT es desarrollar la capacidad de las personas participantes para superar los problemas
de poder en los grupos a los que pertenecen, diseñar, dirigir y monitorizar proyectos colectivos y contribuir para una gobernanza
compartida.
Se lleva a cabo en dos etapas, del 16 al 22 de octubre y del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2019, que se realizarán en una casa
de campo cerca de Gaillac (Tarn, Francia).

Más Información: Viaje a la Sostenibilidad. Aguadores 27. 50003 Zaragoza. Tel. 644747155.  movilidad@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org/training-course-leadershift-gaillac-france/
Horario: de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA JUVENTUD EUROPEA PIDE MAYOR IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES  
Más de 300 jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud de todos los estados miembros del Consejo de Europa se reunieron del
8 al 11 de julio de 2019 en Estrasburgo (Francia) para el ENTER! Youth Week.
En un mensaje conjunto, pidieron a los Estados miembros que garanticen la protección de sus derechos reconocidos en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, independientemente de su contexto social o el lugar donde vivan.
Son muchos los jóvenes que se enfrentan a diversas barreras para poder acceder a los derechos sociales, especialmente aquellos que
provienen de barrios desfavorecidos. Además, su influencia en las decisiones sigue siendo percibida como baja para la mayoría de
ellos.

Más Información: Consejo de Europa.
http://bit.ly/2LMEKNX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URSULA VON DER LEYEN: NUEVA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA  
El pasado 16 de julio, con 383 votos a favor, el Parlamento Europeo designó a Ursula Von der Leyen como nueva presidenta de la
Comisión Europea. Se convierte así en la primera mujer en ocupar este cargo desde que la Comisión fuera creada el 1 de enero de
1958. Tomará posesión de su cargo el próximo 1 de noviembre de 2019 para un mandato de 5 años.

Más Información: Parlamento Europeo.
http://bit.ly/32tk6rZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN JUVENTUD  
Este seminario pretende fomentar y visibilizar el estudio multidisciplinar de cuestiones relacionadas con la juventud. En su tercera
edición, que se celebrará en Cáceres el 21 y 22 de noviembre, los ejes principales son Juventud, movilidad y migraciones y  Jóvenes y
sostenibilidad, aunque habrá un tercer eje de tema libre.
Las propuestas de contribución podrán presentarse hasta el 15 de septiembre de 2019, mientras que las inscripciones se realizarán el
próximo mes de octubre. Pueden inscribirse estudiantes con vocación investigadora sobre juventud, profesionales del mundo
académico, representantes de asociaciones juveniles y profesionales y responsables políticos en el ámbito de la juventud.

Más Información: Consejo de la Juventud de Extremadura. Reyes Huertas 1.  Mérida. Tel. 924 009 330.  info@cjex.org
http://www.cjex.org
También puedes consultar:  http://seminarioinvestigacionjuventud.cjex.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I FERIA DEL VOLUNTARIADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
El objetivo de esta feria es ofrecer un espacio a las entidades para difundir actividades y propuestas de voluntariado con la intención de
darlas a conocer entre el alumnado de la Universidad. La Feria tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 10 a 18 h en el
Hall del Edificio Interfacultades.
Para participar, las entidades tienen que comunicarlo antes del 6 de septiembre en el correo eperdi@unizar.es, señalando y en qué
campus os gustaría hacerlo.

Más Información: Voluntariado. Universidad de Zaragoza. Edificio Interfacultades. Menéndez Pelayo, 8, 3º, dpcho. 3.11 y 3.12  Tel.
876 553 010.  asocial@unizar.es
http://politicasocial.unizar.es/voluntariado
También puedes consultar:  http://bit.ly/2HkUVPt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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