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HI SCORE SCIENCE  
¿Quieres aprender ciencia mientras te diviertes? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Y los retos? ¿Te preguntas el porqué de las cosas?
Si pasas horas a diario con tu móvil y/o jugando a videojuegos esta es tu actividad. Descárgate nuestra aplicación gratuita y sin
publicidad HiScoreScience en Play Store o Apple Store, o en sus versiones de ordenador, practica y participa en nuestros concursos y
gana premios tecnológicos y viajes científicos.
HiScoreScience no es sólo un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia sino que permite adentrarte en la ciencia y sus avances
de la mano de dos centros de investigación, ISQCH e ICMA y la Universidad de Zaragoza. Además incluye explicaciones divulgativas
de la realidad científica que se esconde detrás de cada respuesta.
Queremos los usuarios se sientan parte del proyecto, por lo que se han creado concursos a nivel regional y nacional para animar a los
usuarios (tanto individual como desde los centros de educativos) a participar en el proyecto aportando contenido científico a través de
la web.Reta a tus amigos y familiares y demuéstrales que con el móvil también se aprende.

Más Información: ISQCH- ICMA. Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza. Tel. 876554096.  blatre@unizar.es
http://www.HiScoreScience.org
También puedes consultar:  http://www.HiScoreScience.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOVEN TALENTO CIENTÍFICO FEMENINO  
La Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE), en el marco de su misión de potenciar el desarrollo de la ciencia en
España, considera imprescindible apoyar a las mujeres que estén desarrollando una carrera basada en su talento científico.
El primer paso de esta estrategia consiste en conceder cuatro premios que reconozcan el joven (hasta 45 años) talento científico
femenino.
Podrán participar jóvenes científicas de nacionalidad española así como extranjeras cuya carrera profesional se haya desarrollado
principalmente en España, que hayan realizado aportaciones destacadas a la ciencia, ya sea en investigación, desarrollo, innovación,
docencia o divulgación. Su actividad puede haberse desarrollado en ámbitos académicos, empresariales o de la administración.
La dotación de cada premio es de  2.500 euros. Los premios se estructuran en las cuatro categorías siguientes: Matemáticas; Física y
Química; Biología y Geología; y Aplicaciones de la ciencia a la tecnología.
El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 14 de octubre, a las 23:59 h.

Más Información: Fundación Real Academia de Ciencias de España.    talentofemenino@rac.es
http://arac.rac.es
También puedes consultar:  http://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIVE UN INTERNET SEGURO  
Es el lema de la 2ª campaña de la OCU y Google para busca que los usuarios tengan un mayor control y conocimiento sobre su
seguridad y privacidad en la red, que en esta ocasión estará centrada en los menores y en las personas mayores.
La nueva plataforma busca informar a familias sobre cómo tener un control adecuado sobre su seguridad y privacidad on line mediante:
   - Una guía para padres y educadores: el objetivo es enseñar a los más pequeños a reconocer y abordar los distintos retos de Internet
de una manera original y dinámica.
   - Una guía para mayores: consejos para que en ningún caso la edad se convierta en un impedimento para poder disfrutar de todas
las ventajas de Internet.
La plataforma continuará ofreciendo también información general sobre cómo proteger la conexión, cómo configurar la seguridad en el
móvil, cómo controlar la privacidad y los datos y sobre cuáles son los métodos más seguros de efectuar transacciones bancarias y
compras.

Más Información: Vive Internet Seguro.
http://viveinternetseguro.org
También puedes consultar:  http://www.ocu.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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35 ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES  
El Encuentro es una actividad abierta a todos los jóvenes, independientemente del área de investigación a la que se dediquen, o del
nivel educativo. Porque investigar es una tarea que se hace cuando preparas al tesis, pero que también puedes realizar en enseñanzas
medias o en el tiempo libre. Durante estos días, los jóvenes que participan en el Encuentro comparten su experiencia como
investigadores, sus dificultades, sus iniciativas, lo que no sólo les lleva a encontrar jóvenes que como ellos sienten pasión por lo que
investigan...Además conocen a profesionales y profesores de diverso ámbito que pueden ser útiles en su futuro.
Por último, pero no menos importante publican un resumen de su trabajo, de la investigación que han realizado y que presentan en
forma de ponencia. Una publicación que puede marcar una diferencia importante con respecto a otros investigadores y que es muy útil
para el futuro.
Inscripciones hasta el 5 de noviembre. El encuentro se celebrará en Salamanca del 5 al 8 de diciembre.

Más Información: Instituto de Investigaciones científicas y Ecológicas.   Tel. 923 264 539.  inice@inice.es
http://www.inice.es
También puedes consultar:  http://inice.es/encuentro-de-jovenes-investigadores/    http://bit.ly/35JovenesInves
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTEL SALÓN MANGA DE MURCIA 2019  
Se ha convocado el concurso del cartel anunciador de la XI edición de este salón, que este año también denominan Premio Fnac 2019,
en el que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, individualmente o de forma conjunta.
Los trabajos tienen que ir a color. Las obras han de ser de creación propia, originales e inéditas. Para la realización de las obras puede
usarse cualquier técnica. Sólo podrá presentarse una obra por cada participante.
Se aceptará únicamente fotocopia a color o impresión, nunca el original. Deberá enviarse la copia impresa y presentada sobre soporte
rígido para su posible exposición. El cartel presentado debe contener solamente la ilustración, sin ningún tipo de texto. Medidas de la
ilustración: 297 mm de ancho por 420 mm de alto.
Las obras deberán ser entregadas personalmente o enviadas por correo a A2 Comunicación e imagen (C/ Pintor Almela Costa, 6-4ºE.
30011. Murcia), haciendo constar en el sobre: Concurso Cartel Salón del Manga de Murcia 2019.
Se establece tres premios con dinero en una tarjeta regalo de FNAC.
El plazo de recepción finalizará el 10 de noviembre.

Más Información: MurciaSeRemanga.
http://www.murciaseremanga.es/carteles/
También puedes consultar:  http://www.murciaseremanga.es/base-concurso-carteles/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTING DISNEYLAND PARIS  
Disneyland París (Francia) organiza audiciones para formar parte del nuevo show de Frozen 2 (;un viaje encantado y el show Mickey y
el mago) y seleccionar bailarines y bailarinas con: un mínimo de 18 años, una buena técnica clásica y de jazz, un estilo musical, una
fuerte presencia en el escenario y capacidad para interactuar espontáneamente con el público. Se requiere una altura mínima de 1,63
m  para las bailarinas y de 1,70 m para los bailarines.
La audición se desarrollará el 14 de octubre a las 10 h en el Teatro del Canal (C/ Cea Bermúdez 1, Madrid).
Después de las preselecciones, las personas candidatas serán invitadas a una selección final el 15 y 16 de octubre (dependiendo de
los puestos) a las 10 h, en el mismo lugar.
La fecha del contrato será, para ensayos y espectáculos, desde mediados de diciembre hasta el 3 de mayo de 2020 y desde mediados
de diciembre hasta el 6 de septiembre de 2020 para Mickey y el mago.

Más Información: Disneyland Paris.
http://http://careers.disneylandparis.com/en/auditions/dancers-audition-mf-0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLABORAR EN LA REVISTA CRISIS  
El 6 de octubre termina el plazo para colaborar con la revista cultural Crisis, en concreto en su número 14. Este número lo dedicamos a
la palabra «censura«.
Esperamos vuestros artículos de opinión. Puedes enviar artículos, reseñas, crónicas de actos, ilustraciones, fotografías, ideas

Más Información: Más información.
http://www.erialediciones.com/plazo-abierto-para-colaborar-en-crisis14/
También puedes consultar:  http://www.erialediciones.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN EN FRANCIA  
En el marco del Camargo Core Program, la Fundación Camargo lanza su convocatoria anual de residencias para desarrollar estancias
en Cassis, al sur de Francia, con la finalidad de apoyar la investigación, la experimentación y la aproximación interdisciplinar en el
ámbito de las artes y de las humanidades.
Selecciona 18 personas o iniciativas  procedentes de todo el mundo. La convocatoria presenta tres categorías fundamentales: ámbito
académico, ámbito del pensamiento y de la filosofía  y artistas.
La residencia está dotada de 250 USD por semana, viajes y estancia.
El plazo finaliza el 1 octubre.

Más Información: Fundación Camargo.
http://camargofoundation.org
También puedes consultar:
http://camargofoundation.org/fileadmin/user_upload/guidelines/GUIDELINES_Camargo_Core_Program_2020-2021.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PREMIOS JUAN LINZ 2019  
Con esta convocatoria se quiere premiar las tesis doctorales en Ciencia Política presentadas para la obtención del grado de doctor
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o
su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones.
El premio está dotado con 3.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de octubre a las 14 h.
Cconvocatoria en el BOE nº 232, de 26 de septiembre de 2019.

Más Información: Bases de la Convocatoria del BOE.
http://bit.ly/2lg1uLb
También puedes consultar:  http://www.cepc.gob.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABLAN LOS PUTEROS  
Se ha presentado esta campaña Hablan los puteros para romper con la normalización del sexo de pago, sobre todo entre los jóvenes.
Ante la trata y la explotación sexual, piden que las personas no se callen y no rían las gracias de quienes pagan por sexo y se jactan
de ello.
Un objetivo prioritario es llegar a los jóvenes entre 18 y 25 porque el consumo de prostitución está creciendo en este tramo de edad.
Además, al menos 300.000 chicos españoles de 16 a 29 años se ha iniciado en la prostitución a través de las webs de pornografía,
según la reciente investigación Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, dirigida por  la Universidad de las Islas
Baleares. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho más alta, porque hasta un 25&#37; de los jóvenes interrogados no quiso
contestar a esta pregunta. Esta disminución en la edad de pago por sexo viene detectándose desde hace al menos diez años.
Puedes sumarte a la campaña en redes sociales con el hashtag #SerPuteroNoMola

Más Información: Médicos del Mundo.
http://www.medicosdelmundo.org/
También puedes consultar:  http://www.medicosdelmundo.org/contra-la-trata-y-la-prostitución
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO LUIS DÍEZ DEL CORRAL   
Con esta convocatoria se quiere premiar las tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas,Teoría Política
Normativa y Filosofía Política, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, originales e inéditas que
no hayan sido galardonadas con anterioridad con premios que impliquen compromiso de cesión de derechos de autor. Tienen que
haberse presentado para la obtención del grado de doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas con
Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones.
El premio está dotado con 3.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de octubre a las 14 h.
Anuncio en el BOE nº 232, de 26 de septiembre de 2019.

Más Información: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales. Pza de la Marina Española 9. 28013 Madrid.
http://bit.ly/2liAkDr
También puedes consultar:  http://bit.ly/2liNIYe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO NICOLÁS PÉREZ-SERRANO  
Con esta convocatoria se quiere premiar las tesis doctorales en Derecho Constitucional, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales
españolas o en lengua inglesa, originales e inéditas que no hayan sido galardonadas con anterioridad con premios que impliquen
compromiso de cesión de derechos de autor. Tienen que haberse presentado para la obtención del grado de doctor entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de
máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones.
El premio está dotado con 3.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de octubre a las 14 h.
Anunico en el BOE nº 231, de 25 de septiembre de 2019.

Más Información: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales. Pza de la Marina Española, 9 28013.  Madrid.
http://www.cepc.gob.es/
También puedes consultar:  http://www.cepc.gob.es/investigacion/premiosalainvestigacion/premio-nicolas-perez-serrano
http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-B-2019-40115.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA 2019  
Con esta convocatoria se quiere premiar las tesis doctorales en Derecho Administrativo presentadas para la obtención del grado de
doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las universidades
españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras.
Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones.
El premio está dotado con 3.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de octubre a las 14 h.
Convocatoria en el BOE nº 232, de 26 de septiembre de 2019.

Más Información: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Plaza de la Marina Española  9. 28013 Madrid.
http://www.cepc.gob.es/
También puedes consultar:  http://bit.ly/2lfAxXZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÉ ESPERAS?  
El Espacio Joven de Ibercaja (más conocido como la Biblioteca José Sinués) se ha renovado durante este verano y se reinaugurará el
próximo 17 de octubre. Para celebrarlo, te reta a que subas una foto de cómo te imaginas que será el nuevo espacio, qué esperas
encontrar en él, etc.
Entre las personas que participen, se sortearán unos cascos inalámbricos, que también recibirá el/la autor/a de la imagen más original.
Puedes participar a través de la aplicación Hunteet hasta el 13 de octubre.

Más Información: Reto en Hunteet.
http://bit.ly/2n6csmZ
También puedes consultar:  http://www.fundacionibercaja.es/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARAGOZA DINÁMICA ESTRENA INSTALACIONES Y PROGRAMAS  
Zaragoza Dinámica ha arrancado el programa de Formación para el Empleo del curso 2019-20 con la inauguración de sus nuevas
instalaciones del Centro de Formación del Casco Histórico. Situado en la calle San Blas, 106-108, acoge los cursos relacionados con el
diseño gráfico, la madera y el metal.
Los cursos de Zaragoza Dinámica también se extienden al barrio de Torrero, ya que la Escuela Taller Ricardo Magdalena acoge el
curso Fórmate +25. Además, se han renovado las aulas de la Nave de la Ternera, en el antiguo Matadero, que acoge al Centro de
Formación Salvador Allende.
Aunque parte del programa de de formación ya ha comenzado, todavía puedes inscribirte a algunos de los cursos ofertados. Puedes
consultarlos desde la Agenda Joven CIPAJ.

Más Información: Zaragoza Dinámica. Monasterio de Samos, s/n  Tel. 976 724 074.  info@zaragozadinamica.es
http://www.zaragozadinamica.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2n7g5Js
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLSA DE TRABAJO PARA GEROCULTORES/AS  
El Ayuntamiento de Alfajarín ha abierto una nueva bolsa de trabajo para gerocultor/a para cubrir necesidades puntuales de personal,
en régimen laboral temporal, para la Residencia de Mayores Ntra. Sra de la Peña.
El sistema de selección será el de concurso de méritos. Entre los requisitos, es necesario estar en posesión entre otros del Certificado
de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o equivalentes, Certificado de
Cualificación Profesional en Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o equivalente.
El plazo de presentación de instancias finaliza el 25 de octubre.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 221, de 25 de septiembre de 2019.

Más Información: Ayuntamiento de Alfajarín. Nuestra Señora del Pilar  50172  Alfajarín. Zaragoza.
http://alfajarin.sedelectronica.es/board
También puedes consultar:  http://bit.ly/2ndqnbf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  
La Universidad de Salamanca ha convocado pruebas selectivas para cubrir 34 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de la
Universidad de Salamanca, subgrupo C2, por el sistema general de ingreso libre. Del total de las plazas convocadas se reservarán 2
para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33&#37;.
El procedimiento selectivo constará de una fase de oposición y otra de concurso. Para participar en la convocatoria es necesario tener
el título de Graduado en ESO o equivalente. Los derechos de examen son de 31 euros.
La presentación de solicitudes se efectuará exclusivamente a través de la sede electrónica de la Universidad de Salamanca.
Plazo de solicitudes hasta el 18 de octubre.
Convocatoria en el BOE nº 233, de 27 de septiembre de 2019.

Más Información: Universidad de Salamanca.
http://sede.usal.es/web/guest/convocatorias
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/27/pdfs/BOE-A-2019-13748.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO  
Se han convocado pruebas de selección de 65 candidatos para la cobertura de puestos de Controlador de Tránsito Aéreo Autorizados,
con destino en distintos centros de trabajo de ENAIRE dentro del territorio nacional.
Derechos de examen: 15,27 euros.
Las pruebas selectivas se realizarán, a criterio de ENAIRE, en los idiomas castellano y/o inglés.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de octubre, a las 23:59.
Anuncio en el BOE nº 231, día 26 de septiembre de 2019.

Más Información: ENAIRE. Ministerio de Fomento.
http://www.enaire.es/home
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-B-2019-40111.pdf    http://bit.ly/2nlj7d8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZAS PARA PERSONAL LABORAL FIJO DE LOS BUQUES DE APOYO SANITARIO  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 44 plazas de personal laboral fijo de los buques de apoyo sanitario por el sistema general de
acceso libre.
Las plazas convocadas, sus características y funciones se relacionan en el Anexo II de la convocatoria. El programa que ha de regir las
pruebas selectivas es el que figura en el Anexo III.
Para ser admitidos al proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo, entre otros los siguientes requisitos: Tener
nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea; poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas;  tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado
gratuitamente en Internet en el Punto de Acceso General.
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 14 de octubre.
Convocatoria en el BOE nº 229, de 24 de septiembre de 2019.

Más Información: Instituto Social de la Marina.
http://http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29421
También puedes consultar:  http://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13523.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNA MIRADA AL DES#EMPLEO JOVEN. ZARAGOZA. AGOSTO 2019  
A lo largo de 2019 el paro total en la ciudad de Zaragoza ha ido reduciéndose hasta que ha llegado el verano y aumenta. En agosto la
cifra total de parados es de 36.826, 14.720 son hombres y 22.106 mujeres.
¿Qué ha sucedido entre los jóvenes? Pues entre las mujeres menores de 30 años el desempleo ha ido cayendo mes a mes hasta julio
en que se registra el menor número de paradas del año, pero en agosto aumenta hasta 3.546.
En el caso de los varones el paro ha bajado hasta junio y a partir de ahí, sube en los dos meses de verano. Por grupos de edad y sexo
son las mujeres de 25 a 29 las más afectadas por el desempleo. En agosto este colectivo suma 1.905 paradas mientras los hombres
de igual edad en paro son 1.373. La contratación temporal es la protagonista del mercado laboral y en los jóvenes encuentra su
principal destinatario.
Del total de contratos de trabajo registrados en Zaragoza en el mes de junio el 38,37 fueron con jóvenes, en julio este porcentaje sube
al 40,48, es decir casi la mitad del total de contratos y en agosto ya baja al 36,7. En todos los meses, el peso de la contratación a
jóvenes se sitúa por encima del 35 lo que demuestra que los jóvenes sufren con gran intensidad la rotación de la mano de obra,
muchos contratos pero de corta o cortísma duración.
Los jóvenes varones presentan una mejor situación que las mujeres en cuanto a cifras de paro pues con ellos se celebran más
contratos de trabajo que con las mujeres con la salvedad del mes de marzo.
En definitiva, agosto no ha sido un buen mes para el empleo juvenil.

Más Información: Asesoría de derechos sociolaborales para jóvenes de UGT Aragón y CCOO Aragón.
http://bit.ly/AsesoLaboral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII PREMIO NACIONAL JOVEN EMPRESARIO 2019  
Ya está abierta la convocatoria para la presentación de candidaturas del XVII Premio Nacional Joven Empresario. El objetivo de este
galardón es el de reconocer la labor y el éxito de aquellos empresarios menores de 41 años que, con su esfuerzo y dedicación, hayan
conseguido consolidar su proyecto y que su empresa sea competitiva, contribuyendo día a día a crear riqueza y generar empleo en
nuestra sociedad. El Premio Nacional Joven Empresario se compone de 1 premio y 7 accessit en diferentes especialidades.
Para presentarse hay que cumplir una serie de requisitos, entre otros, seer joven empresario cuya fecha de nacimiento sea posterior al
1 de enero de 1978, los cuales deberan ser aportados en formato electrónico la documentación formal acreditativa del cumplimiento de
los requisitos para participar.
 Tanto el Premio Nacional Joven Empresario como sus accésits no tienen dotación económica, aunque sí una gran repercusión en
medios de comunicación.
El plazo finaliza el 4 de octubre.

Más Información: Confederacion española de jóvenes empresarios &#40;CEAJE&#41;.
http://www.ceaje.es/
También puedes consultar:  http://premiojovenempresario.com/    http://premiojovenempresario.com/candidatos-premio/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMARTE A UNA MOVILIDAD INTELIGENTE  
Bajo este lema: sumarte a una movilidad inteligente, multiplica tu calidad de vida se ha lanza una nueva campaña que pretende
contribuir a generar un debate sobre las alternativas para mejorar la movilidad en un entorno donde aparecen nuevas formas de
transporte, nuevas formas de acceso a la propiedad de esos medios y donde la reducción del impacto ambiental y los niveles de
contaminación son una obligación para todos.
Además de los aspectos relacionados con el bolsillo, la movilidad tiene una fuerte incidencia en la salud. La mejora de la calidad del
aire es ya una obligación para todos. Por todo ello OCU pone en marcha esta campaña para movilizar a los consumidores y llevar a las
diferentes administraciones implicadas que tomen una serie de propuestas para la mejora de la movilidad como son:
1. La ciudad es de todos: apoyar la convivencia
2. Potenciar el transporte público.
3.Reducir el número de desplazamientos al trabajo.
4. Mejorar el diseño de las ciudades y nuevos barrios.
5. Apoyar el uso de los automóviles menos contaminantes.
6. Fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad.

Más Información: Movilidad Inteligente.
http://www.ocu.org/movilidad-inteligente
También puedes consultar:  http://www.ocu.org/coches/bicicletas/noticias/ocu-movilidad-inteligente    http://www.ocu.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PAL PILAR SALE LO MEJOR 2019  
¿Te apuntas a un Pilar responsable, divertido, emocionante... y sin alcohol? El Centro Municipal de Atención y Prevención de las
Adicciones (CMAPA) ha publicado un folleto en el que da razones para que la respuesta sea #Meapunto.
Son muchas las razones para decir no al alcohol, para no bajar rendimiento en los estudios, no implicarte en una pelea, hasta evitar
cambios en tu estructura cerebral.
La publicación está dedicada en especial a padres y madres de jóvenes, aunque también da consejos sobre cómo actuar si te ofrecen
alcohol.

Más Información: Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones &#40;CMAPA&#41;. Pablo Ruiz Picasso 59.
Tel. 976 724 917.  atencionadicciones@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/cmapa
También puedes consultar:  http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/adicciones/pal-pilar-19.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES PARA INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA  
Se ha abierto la convocatoria para solicitar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de actividades de
información y prevención de la ludopatía, dirigidas a la población en general y con especial atención a los colectivos más vulnerables
como los menores de edad o las personas que tengan reducidas sus capacidades volitivas.
Entre los requisitos que se solicitan es estar inscritas en el Registro Autonómico de Asociaciones, al menos dos años antes de la fecha
de solicitud de la ayuda.
El importe de la subvención concedida no superará el 80 &#37; del presupuesto de la actividad objeto de subvención.
Plazo de presentación, hasta el 7 de octubre.
Convocatoria en BOA nº 187 de 24 de septiembre de 2019.

Más Información: Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,Gobierno de Aragón .
http://www.aragon.es
También puedes consultar:  http://bit.ly/2nbW58G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA AEPD CREA UN CANAL PARA DENUNCIAR LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS SENSIBLES  
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha creado un canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible y
solicitar su retirada, especialmente importante si la persona afectada es menor de edad, víctima de abuso o acoso, o pertenece a
colectivos vulnerables.
En el caso específico de menores, se puede consultar por correo electrónico, teléfono y whatsapp, vías de comunicación abiertas tanto
para menores como para padres/madres y profesorado.
Asimismo, existen materiales de consulta publicados en la web Tú decides en Internet.

Más Información: Canal de reclamaciones.
http://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf
También puedes consultar:  http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/    http://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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