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Artículo de opinión

No se habla de otra cosa. Los coronavirus (o neumonía 
de Wuhan) han llegado. Estos virus, que circulan entre 
animales, han llegado a afectar a seres humanos. Iden-
tificado en China a finales de 2019, supone una nueva 
cepa no identificada previamente en humanos.

Si bien el foco se sitúa en Wuhan (China), los coro-
navirus han llegado ya a todas partes del mundo y en 
la Unión Europea la preocupación cada vez está más 
extendida entre la ciudadanía. 

Pero algo igual de importante que atajar el virus a tiem-
po es la desinformación y es algo a lo que debemos 
hacer frente, consultando únicamente las fuentes ofi-
ciales que tenemos a nuestro alcance, a fin de no ge-
nerar prejuicios innecesarios y que no están basados 
en ninguna evidencia científica.

- Ministerio de Sanidad español: https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-
sActual/nCov-China/home.htm.

- Sanidad Castilla-La Mancha: https://sanidad.casti-
llalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infec-
ciosas/coronavirus.

- Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfer-
medades: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus.

Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan 
provocada por el nuevo coronavirus son fiebre y fati-
ga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de 
disnea (dificultad para respirar, sensación de falta de 
aire). Si presentamos alguno de estos síntomas y he-
mos viajado a alguna de las zonas identificadas como 
“de riesgo”, lo mejor es que contactemos con nuestro 
centro de salud.

Se transmite mediante gotas respiratorias y el período de 
incubación medio es de 2 a 14 días, de ahí las cuarente-
nas que vemos a través de los medios de comunicación.

Como medidas generales de prevención para cual-
quier virus respiratorio, se nos recomienda lavarnos las 
manos con frecuencia, evitar tocarnos ojos, nariz y boca, 
cubrirnos la boca y la nariz con el codo flexionado o un 
pañuelo desechable al estornudar y, en caso de sufrir 
una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con 
otras personas.

Pero, ¿qué se hace desde la UE?:
Janez Lenarčič, Comisario de Gestión de Crisis y Coordi-
nador Europeo de Respuesta a Emergencias, declaró lo 
siguiente “Con más de 2.600 vidas perdidas ya y las epide-
mias que afectan a 28 países en todo el mundo, la propaga-
ción de COVID-19 exige toda nuestra atención. Ha llegado 
el momento de que actuemos como Unión”.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
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A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE se 
cofinanciaron los dos primeros aviones para repatriar a ciu-
dadanos franceses, españoles y de otros países. Con él, la 
UE refuerza la cooperación entre los Estados miembros y 
participantes dentro de la protección civil, con la intención 
de la mejora de la prevención, preparación y respuesta a los 
desastres. Desde aquí, se permite la coordinación de los de-
sastres que trascienden incluso las fronteras europeas o que 
van más allá de las capacidades de un Estado miembro. 

Mediante el Fondo Europeo de Protección Civil, la UE se 
garantiza poseer un número crítico de capacidades de pro-
tección civil que permitan obtener una respuesta colectiva 
más fuerte. Hasta la fecha, todos los Estados miembros de 
la UE participan en el Mecanismo, así como Islandia, No-
ruega, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Turquía. 
Desde su creación en 2001, el Mecanismo de Protección 
Civil de la UE ha respondido a más de 300 solicitudes de 
asistencia dentro y fuera de la UE. Puede activarse para 
todo tipo de desastres, y un ejemplo fue el virus del ébola.  

Por otro lado, a través del Centro Europeo de Prevención y 
Control de Enfermedades, se garantiza la defensa europea 
contra enfermedades transmisibles e infecciosas que pue-
dan atentar contra la salud de los ciudadanos. Esta Agencia 
europea se creó en el año 2005 y tiene sus oficinas centra-
les en Solna (Suecia). Facilita datos de vigilancia y aseso-
ramiento científico sobre 52 enfermedades transmisibles de

declaración obligatoria y sobre brotes de enfermedades y 
amenazas para la salud pública.

En el plano financiero, los nuevos fondos de la UE, que 
ascienden a 232 millones de euros, ayudarán a detectar 
y diagnosticar la enfermedad, a atender a las personas 
infectadas y a prevenir una mayor transmisión en este 
momento crítico.

- 114 millones de euros apoyarán a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en particular el plan mundial de prepa-
ración y respuesta. 

- Está previsto asignar 15 millones de euros en África, y al 
Instituto Pasteur de Dakar (Senegal), para apoyar medidas 
como el diagnóstico rápido y la vigilancia epidemiológica.

- Se destinarán 100 millones de euros a investigaciones ur-
gentes relacionadas con el diagnóstico, la terapéutica y la 
prevención, incluidos 90 millones de euros a través de la 
Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, una asociación 
entre la UE y la industria farmacéutica.

- 3 millones de euros asignados al Mecanismo de Protec-
ción Civil de la UE para los vuelos de repatriación de ciuda-
danos de la UE desde Wuhan, China.

- Por su parte, un avión austriaco partió de Viena con el equipo

https://www.cde.ual.es/el-apoyo-de-la-comision-europea-ante-la-nueva-situacion-del-coronavirus-covid-19/%3Ffbclid%3DIwAR1cB8xkGwcuEXCK2TfXaIr8cRGdtvkyzSQ9NWn2rE4DFFvi5-wvMQvInTk
https://www.cde.ual.es/el-apoyo-de-la-comision-europea-ante-la-nueva-situacion-del-coronavirus-covid-19/%3Ffbclid%3DIwAR1cB8xkGwcuEXCK2TfXaIr8cRGdtvkyzSQ9NWn2rE4DFFvi5-wvMQvInTk
https://www.cde.ual.es/el-apoyo-de-la-comision-europea-ante-la-nueva-situacion-del-coronavirus-covid-19/%3Ffbclid%3DIwAR1cB8xkGwcuEXCK2TfXaIr8cRGdtvkyzSQ9NWn2rE4DFFvi5-wvMQvInTk
https://www.cde.ual.es/el-apoyo-de-la-comision-europea-ante-la-nueva-situacion-del-coronavirus-covid-19/%3Ffbclid%3DIwAR1cB8xkGwcuEXCK2TfXaIr8cRGdtvkyzSQ9NWn2rE4DFFvi5-wvMQvInTk
https://www.cde.ual.es/el-apoyo-de-la-comision-europea-ante-la-nueva-situacion-del-coronavirus-covid-19/%3Ffbclid%3DIwAR1cB8xkGwcuEXCK2TfXaIr8cRGdtvkyzSQ9NWn2rE4DFFvi5-wvMQvInTk
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de protección que incluye máscaras, guantes, ropa de protec-
ción y desinfectante. Esto se suma a las más de 30 toneladas 
de equipo de protección movilizadas por los Estados miem-
bros de la UE y ya entregadas a China a principios de este 
mes a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Uno de los pilares de la UE es la libre circulación en el llamado 
espacio Schengen, dentro del cual no hay controles fronteri-
zos y las personas pueden transitar sin presentar pasaportes.

Desde la Comisión Europea no se plantea de momento 
esta medida, cuya eficacia tampoco queda garantizada. Sin 
embargo, se busca asegurar un enfoque coordinado y un 
acuerdo entre todos los Estados que permita garantizar la 
mejor respuesta común, en función de la gravedad de la 
enfermedad y de su velocidad de propagación y contención 
a lo largo de toda la UE.

Desde Europa se está trabajando en planes de emergencia 
en caso de que la situación empeora, pero se hace un lla-
mamiento a evitar el cierre de fronteras unilateral por parte 
de los Estados miembros.

De cualquier modo, hemos de permanecer atentos a las 
instrucciones que se den desde el Gobierno de España 
para evitar la propagación del virus.

Podemos consultar la última hora europea en el siguiente 
enlace: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en.

Una de las señas características de la UE es la libre circula-
ción de personas y la progresiva eliminación de los contro-
les fronterizos, a través del conocido como espacio Schen-
gen. Hoy hay voces que claman por centrar la atención en 
el mismo e imponer controles que monitoricen el flujo de 
personas en movimiento de un país a otro de la UE y evitar 
el traslado de personas contagiadas.

Actualmente, casi todos los países miembros de la UE for-
man parte del espacio Schengen, excepto Irlanda, Bulgaria, 
Rumanía y Chipre. Otros países que no forman parte de la 
Unión sí son parte del acuerdo: en este sentido, Noruega, 
Islandia, Suiza y Liechtenstein.

El Código Schengen prevé esta posibilidad, para causas pre-
vistas (como fue la Cumbre del Clima en Madrid) El país afec-
tado puede reintroducir controles sin necesidad de avisar al 
resto de los miembros durante un plazo de 10 días, y puede 
ir extendiendo las medidas hasta un máximo de dos meses.

¿Habrá cierre de fronteras en la UE?

https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en
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junto a nuestra profesora de Inglés y Coordinadora del Pro-
grama de “Escuela Embajadora del Parlamento Europeo”, 
Dña. Pilar Nieto. Ella se esmeró en hacernos ver que es-
tábamos ante una oportunidad única, en poder sentir en 
nuestra piel cómo es el trabajo de una de las instituciones 
de la Unión Europea. Aunque por otro lado ya teníamos 
algo de experiencia, ya que durante el curso pasado, pudi-
mos hacer un simulacro del funcionamiento del Parlamento 
Europeo gracias a la buena labor de Europe Direct Ciudad 
Real.

Una vez allí, la jornada se dividió en varios bloques. En un 
primer momento el Director de la Oficina del Parlamento 
Europeo, D. Luis Martínez Guillén, nos dio la bienvenida a 
los casi 500 jóvenes procedentes de 23 países de la Unión 
que nos encontrábamos allí.

Proseguimos con un interesante debate con el europarla-
mentario belga Marc Tarabella, que expuso diferentes te-
mas de actualidad y posterior turno abierto de preguntas, 
donde pudimos participar los jóvenes europeos. En nuestro 
caso, pudimos realizar dos cuestiones (mis compañeros Ja-
vier y Clara), a diferencia de otros países donde solo pudie-
ron realizar una e incluso ninguna.

Cuando llegó el momento de la presentación de cada es-
cuela, se nos erizó a todos el vello, sobre todo al ver lo 
genial que lo hicieron Dariana y Jesús, ya que pusieron a

Por Carolina Sanz Fernández, alumna de Bachillerato y 
por José Ángel Martínez, Jefe de Estudios del IES Eladio 
Cabañero de Tomelloso. 

Por Carolina Sanz Fernández, alumna de Bachillerato del 
IES Eladio Cabañero de Tomelloso. El pasado viernes 14 de 
febrero, 20 alumnos y alumnas nuestro centro, participaron 
en una jornada organizada y financiada por el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo. Se trataba de una nueva jornada 
de Euroscola, actividad que también busca acercar Europa y 
sus valores a los más jóvenes. Previamente a esta fecha, es-
tuvimos preparando este evento con mucha responsabilidad,

La experiencia del IES Eladio Cabañero en 
Euroscola:

Artículo de opinión del IES Eladio Ca-
bañero, Escuela Embajadora del Par-
lamento Europeo
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Tomelloso y a La Mancha en su conjunto, en un perfecto inglés, 
en el centro de las miradas de todos los asistentes al evento. 

Tras la comida, llegó la segunda sesión plenaria, donde 
se iban a debatir y defender diferentes resoluciones que 
previamente se habían trabajado en comisiones en torno a 
6 ejes temáticos por los jóvenes europarlamentarios. Tres 
de mis compañeros (Álvaro, Juanfran y Dariana) realiza-
ron diferentes interpelaciones durante el debate. No hubo 
ninguna diferencia a cómo lo hacen nuestros “mayores” y 
políticos en el Parlamento Europeo.

La clausura de la jornada se iba acercando, puesto que tras 
la final del juego “Eurogame” (donde se habían evidenciado 
los conocimientos sobre Europa de los jóvenes), llegó el 
momento de escuchar el Himno de Europa y desfilar los 
diferentes representantes de cada centro o escuela con la 
bandera nacional de su país.

Fue una experiencia única para todos nosotros, más aún 
cuando nuestros profesores nos comentaron que Dña. Olalla 
Pastor del Valle (miembro de “Jóvenes Europeos” y también 
integrante del equipo de “Euroscola”), se acercó a ellos para 
darles la enhorabuena por la labor y el papel que habíamos 
desempeñado los alumnos del IES Eladio Cabañero, puesto 
que según sus palabras “hacía tiempo que no se veía a un 
grupo de estudiantes españoles que no sólo dominaran los 
conocimientos sobre Europa o la Unión Europea, sino que 

también fueran tan participativos durante el pleno y las co-
misiones y que lo hicieran tan bien, utilizando el inglés”.

Solo me queda decir: ¡Gracias al Parlamento Europeo y a 
su oficina en Madrid, por esta oportunidad! ¡Seguiremos 
trabajando duro dentro de nuestro programa de “Escuela 
Embajadora del Parlamento Europeo”!

Actualidad y novedades en la UE

Curso Mooc gratuito:
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Agencia Española de Protección de Datos:

European Space Camp:

La iniciativa ciudadana europea:

De EU Careers para prepararse una carrera profesional en la 
UE e información sobre los procesos de selección en la UE. 

Encuentra toda la información en el siguiente ENLACE.

Si tienes conocimiento de la existencia de fotografías, ví-
deos o audios de contenido sexual o violento que circulan 
por Internet sin el consentimiento de las personas afecta-
das, solicita su retirada en el Canal prioritario de la Agencia.

Encuentra toda la información en el siguiente ENLACE.

Es una oportunidad para estudiantes de secundaria de todo 
el mundo, que se celebrará en Andøya Rocket Range, en el 
norte de Noruega, entre el 2 y el 9 de agosto de 2020. Está 
dirigido a jóvenes con intereses científicos, apasionados 
por el espacio y experiencia en matemáticas y física, de en-
tre 17 y 20 años. Además, deben hablar inglés con fluidez.

Encuentra toda la información en el siguiente ENLACE.

https://epso.europa.eu/e-learning_platform/home_en
https://www.aepd.es/canalprioritario/
https://spacecamp.no/apply/
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Influya en las políticas que afectan a su vida. La Iniciativa 
Ciudadana Europea es una herramienta única: permite a 
los ciudadanos participar en la configuración de la UE soli-
citando a la Comisión Europea que proponga nuevas leyes. 
Cuando una iniciativa alcanza el millón de firmas, la Comi-
sión decide qué medidas adoptar.

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

Razones por las que hacer prácticas en la Comisión Europea:

¡Encuéntralas en el siguiente ENLACE! ( https://medium.com )

- Tienes excelentes habilidades comunicativas 

- Te encanta el networking 

- Buscas habilidades de organización

Apúntate: https://europa.eu/!gG33KJ

EU Careers busca estudiantes motivados y con entusiasmo 
para promover #EUCareers en sus universidades, si.. 

EU Careers Ambassadors:

Seminario de especialización en Derecho Ad-
ministrativo Europeo y Global en la UCLM:

https://europa.eu/citizens-initiative/home_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en
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El presupuesto de la UE:

Concursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad:
Las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual 
2021 – 2027 están en marcha. Se antojan mucho más com-
plicadas que las previas, dado que Reino Unido ya no forma 
parte de la UE.
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- Diseño de camisetas.

- Relato corto.

el respeto de los derechos laborales, la protección del me-
dio ambiente y el Acuerdo de París sobre el clima. 

- También eliminará prácticamente todos los aranceles so-
bre los bienes comercializados entre ambas dos partes.

- En el ámbito agrícola: Vinos, Quesos y Aceites Españoles 
se exportarán libremente, sin aranceles.

La semana pasada el Parlamento Europeo aprobó el acuer-
do comercial UE-Vietnam que pronto entrará en vigor (ve-
rano 2020):

- Vietnam es el segundo mayor socio comercial de la UE en 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
después de Singapur. 

- El acuerdo tiene un enorme potencial económico y garantizará

Acuerdo comercial UE – Vietnam:

https://europa.eu/youth/solidarity/contest_es
https://europa.eu/youth/solidarity/short-story/stories_es
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Turismo en la Unión Europea

Delft es famosa en todo el mundo por su relación con Jo-
hannes Vermeer, la cerámica azul de Delft y la Casa Real. 
Revive su glorioso pasado mientras paseas a lo largo de 
sus canales, iglesias, mansiones y patios. Esta ciudad 
universitaria también ofrece museos, mercados, numero-
sos bares musicales y visitas guiadas por los canales.

Da igual la edad que tengas: en Delft hay siempre algo 
para todos los gustos. Sus alicientes incluyen una visita 
por los canales, varios mercados y una introducción a la 
increíble tecnología que exhibe su Universidad Tecnoló-
gica. Delft es un destino fantástico para cualquier viajero.

La Kouwenhoven es una tiendecita que está junto al Museo

Het Prinsenhof. Su decoración se ha mantenido igual 
que hace un siglo, y vende toda una gama deproductos 
tradicionales y nostálgicos de antaño. Compra una bol-
sa de dulces típicos holandeses, como regaliz y pasti-
llas de regaliz o bolas de carameloácidas de colores.

Por su parte, el Centro Vermeer presenta la vida y la obra 
del pintor Johannes Vermeer, maestro de la luz y crea-
dor de La joven de la perla. Por último, la Iglesia Nueva, 
la Iglesia Vieja y la Prinsenhof (antigua residencia del 
príncipe Guillermo de Orange) explican la estrecha rela-
ción existente entre Delft y la Casa Real Holandesa.

Información procedente de ENLACE.

Con capital en Ámsterdam, es país miembro de la Unión 
Europea desde el 1 de enero de 1958. Miembro del Es-
pacio Schengen, Países Bajos son una monarquía par-
lamentaria constitucional con un jefe de Gobierno, el pri-
mer ministro, y un jefe del Estado, el monarca. 

Posee 26 diputados/as en el Parlamento Europeo. El 
comisario designado por los Países Bajos para la Co-
misión Europea es Frans Timmermans, vicepresidente 
primero, responsable de Mejora de la Legislación, Re-
laciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Car-

Delft, Países Bajos:

Países Bajos en la Unión Europea:

https://www.holland.com/es/turista/destinos/mas-ciudades/delft.htm
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ta de los Derechos Fundamentales.

Podrás ampliar la información en el siguiente ENLACE.

Encuentra toda la información en el siguiente ENLACE.

(  https://www.instagram.com/p/B60BrVrjIe3/?igshi-
d=8trbfqfn3qab )

Además, los pueblos y paisajes más bonitos de Casti-
lla-La Mancha en el siguiente ENLACE.

( https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/
abci-pueblos-y-paisajes-mas-bonitos-casti-
l la-la-mancha-202001220122_noticia.html?-
fbclid=IwAR2oaE66jQ8VX1UhYBC0NxVfLFC-
4ghAn-WU8CvGfO2FRuCFnY-WukYU0Lmc  )

– Capital Verde Europea: Lisboa.

– Capitales Europeas de la Cultura: Galway (Irlanda) y 
Rijeka (Croacia).

– Capital Europea de la Juventud: Amiens (Francia).

– Capitales del Turismo Inteligente: Málaga (España) y 
Gotemburgo (Suecia).

ADEMÁS, Este 2020 en la Unión Europea…

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_es
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Estadísticas Europeas

Consulta en la web de EUROSTAT las estadísticas de 
desempleo en la Unión Europea correspondientes al 
mes de diciembre de 2019. Podemos comprobar que 
España es el país con mayor tasa de desempleo a nivel 
de la UE, situándose en el 13,7%, tan solo por detrás 
del 16,6% de Grecia. 

Además, aquí podemos observar el porcentaje de emi-
siones que captan los bosques europeos de la con-
taminación presente en nuestro aire.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159296/3-30012020-AP-EN.pdf/b9a98100-6917-c3ea-a544-ce288ac09675
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Agenda Europea

1. Becas. Fundación Carolina para estudiantes y do-
centes iberoamericanos. Diferentes fechas límite; la 
primera, el 10 de marzo.

2. Becas. UCLM, para estudiantes y proyectos de coo-
peración al desarrollo. Plazo: 15 de marzo. ( http://por-
taljovenclm.com/ )

3. Ayudas. Salvador de Madariaga, para contratos pre-
doctorales en el Instituto Universitario Europeo. Plazo: 
31 de enero. ( http://www.injuve.es/ )

4. Curso MOOC. De EU Careers, para prepararse pro-
fesionalmente para la UE.

5. Convocatoria lectorados 2020/2021.

6. Empleo. Domino´s Pizza en Toledo. Interesad@s en-
viar email a: empleodominostoledo2@outlook.com.

7. Erasmus +. Razones para irnos de Erasmus: testi-
monio de una joven en Madrid. ( https://inews.co.uk/ )

8. Becas. Arquia, para jóvenes arquitectos/as de Espa-
ña y Portugal. Plazo: 30 de abril. ( https://fundacion.
arquia.com/ )

9. Prácticas. Tribunal de Cuentas Europeo.

10. Consejos para trabajar en otro país (blog argentino).

11. Curso online de participación y gestión de pro-
yectos europeos. Precio: 550€.

12. Becas. Leonardo, de BBVA, para investigadores y 
creadores culturales. Plazo: 18 de marzo.

13. Becas. Fundación Ramón Areces 2020 para post-
grados en el extranjero. Plazo: 16 de marzo. ( http://
blog.uclm.es/ )

14. Curso online gratuito. De competencias para tra-
bajadores juveniles, del 2 de marzo al 12 de abril.

15. Siete errores al enviar nuestro CV por email.

16. Guía de empleo 2020. ( https://www.hacesfalta.org/ )

17. Becas. Para el estudio de japonés. Plazo: 28 de 
febrero.

18. Becas. Programa de Talento Digital EOI-Cisco. 
Plazo: 23 de febrero. ( http://www.injuve.es/ )

19. Estudios. Programa Internacional Máster Iberdro-
la. Fecha límite: 31 marzo. ( https://blog.uclm.es/ )

https://www.fundacioncarolina.es/en-su-20-aniversario-la-fundacion-carolina-ofrece-822-becas/%3Ffbclid%3DIwAR1wGp-vPqHWHN2x1mRMpukyLC__VsDgzfAgBfyCg3tq7ZwtVZLAJvqNAto
https://epso.europa.eu/e-learning_platform/home_en
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx%3Fidp%3D346%26fbclid%3DIwAR3x0sAFlgHCoEgwTxpIUIzXHz662p_dEeOY38ChuuGgFtjnQwEZWadmHHU
https://www.cde.ual.es/32870/%3Ffbclid%3DIwAR20Wo-7OnfjgAHcPenB9Og8qcqI242BJ1kicibgVzkaBJvcuW6-TWCz1es
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/quiero-trabajar-otro-pais-por-donde-empezar-nid2328300
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/6
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/6
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2020/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/online-course-make-it-visible.8600/
https://es.jobomas.com/news/complete_cv/7_errores_al_enviar_tu_cv_por_email_iid_3439%3Futm_source%3Dbtn_read_more%26utm_medium%3Demail_tips
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000483.html
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20. Premios Región Emprendedora Europea. ( https://
cor.europa.eu/ )

21. Curso de formación en Eslovenia. Fecha límite: 
4 de marzo.

22. Oposiciones. Cuerpo Superior de Letrados de la 
Administración General de la Seguridad Social.

23. Oposiciones. Cuerpo General Administrativo de 
la Administración del Estado, especialidad de Tráfico.
( http://www.dgt.es/ )

24. Empleo. Consejos para encontrar empleo en el mundo 
de la abogacía.

25. Forum Youth Speak. Viernes 27 de marzo de 2020, de 
9:00 – 20:00 horas.  ( http://www.injuve.es/ )

26. CEO por un mes, del grupo Adecco. ( http://www.por-
taljovenclm.com/ )

27. Programa Future Female Leaders. Fecha: 27 de 
marzo de 2020. ( https://www.pgcareers.com/ ) 

28. Becas Ciberwoman Santander, de formación en 
ciberseguridad. Plazo: 24 de abril.

29. Contrato en Prosegur Ciberseguridad. ( http://
portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/CipherSe-
curity%20University%20prosegur.pdf )

30. Prácticas. Consejo de la UE, con una duración de 5 
meses. Plazo: 16 de marzo.

31. Becas. Google News Initiative para periodistas y estu-
diantes de periodismo. Plazo: 30 de marzo.

32. Cumbre de jóvenes de la región Mediterránea y 
Oriente Medio. Plazo: 15 de marzo. ( http://www.inju-
ve.es/europa/noticia/cumbre-de-jovenes-de-la-re-
gion-mediterranea-y-oriente-medio )

33. Curso Prospera del SEPE.

34. Boletín Villarrobledo Joven. ( http://www.villarroble-
dojoven.com/boing/boing_0267.pdf )

35. Cursos StartUp English para jóvenes de 12 a 17 años, 
de habilidades de Globalcaja. ( https://horizontexxii.com/
start-up-english-2020/?fbclid=IwAR2W-ll1xeD7hWxu-
jOKPgi5sxxDaPSTQ-poPZq1-K2sRZi_qwrm6zKl63WQ )

https://www.facebook.com/174154955940567/posts/2942194675803234/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2302.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0jBsAzTXK-qHuilfIAHdoHfkeIUVv9BSZdErMpZ2XfKJdXRnpYmtwWbms
https://www.todojuristas.com/blog/la-busqueda-del-dorado-como-encontrar-trabajo-de-abogado/
https://www.becas-santander.com/es/program/ciberwoman-santander
https://www.becas-santander.com/es/program/ciberwoman-santander
https://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://blog.uclm.es/cipe/8309-2/
https://cursosprospera.com/cursos/
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Europa en 40 clicks

- Informe semanal: #SpanishBrexit.

- Nueva distribución de escaños en el Parlamento Euro-
peo y quiénes son l@s nuev@s españoles/as que nos 
representarán. ( http://www.aquieuropa.com/ )

Situación actual en la UE y salud pública en la UE

- ¿Puedo reclamar la devolución de mi billete de avión?

- Reintegro de trenes comprados en Italia a través de TrenItalia.

- 10 millones de € para investigaciones y 25 toneladas 
de material de protección para China.

Brexit. Reino Unido abandona la UE: 
( http://www.aquieuropa.com/ )

Coronavirus:

https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-spanishbrexit/5499386/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200130IPR71407/reparto-de-escanos-en-el-parlamento-europeo-tras-el-brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200130IPR71407/reparto-de-escanos-en-el-parlamento-europeo-tras-el-brexit
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://ec.europa.eu/health/home_es
https://www.expansion.com/blogs/vidalowcost/2020/02/25/coronavirus-puedo-reclamar-la-devolucion.html
https://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/rimborsi/%28S%28tfna53ugdagijpgocozzf1ca%29%29/Anagrafica.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_310
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_310
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1. Economía circular. Un proyecto financiado por la 
UE ayuda a combatir los deshechos generados por los 
envoltorios de los regalos navideños. ( https://www.
facebook.com/ )

2. Steve Jobs. Siete consejos para el éxito.

3. Derechos LGTBIQ+ en la UE. Descubre la situación 
europea con este análisis. ( https://www.rainbow-eu-
rope.org/ )

4. Pasaportes. El español, el quinto más valioso del mundo.

5. Patrimonio de la Humanidad en España. 48 luga-
res declarados Patrimonio en nuestro país. ( https://
www.sitiosdeespana.es/ )

6. España. La 18ª mejor democracia del mundo. ( ht-
tps://infographics.economist.com/ )

7. Calzada de Calatrava. Festival Internacional de Cine, 
con diferentes fechas límite, para jóvenes realizadores.

8. New Generation. Aplicación móvil para concienciar so-
bre las políticas de igualdad. ( https://apps.apple.com/ )

9. Greta Thunberg. Blinda su nombre como marca co-
mercial en el mercado de la UE.

10. Día mundial contra el cáncer. Doce formas de reducirlo.
( https://www.europeancancerleagues.org/ )

11. Coronavirus. Conoce cómo prevenirlo. ( https://www.
facebook.com/ )

12. Iniciativa ciudadana europea. Un millón de firmas 
para la diversidad en Europa.

13. Cultura. 16 juegos de mesa para fomentar la literatura 
entre jóvenes.

14. Cocina. Descubre estas recetas para aquellos/as que 
no son expertos/as. ( https://www.antena3.com/ )

15. Planes alternativos. Descubre estos 12 planes que ha-
rán, si puedes, más entretenido tu mes a mes.

16. Patrimonio Cultural. Monumentos en peligro de extinción.

17. Huelga de agricultores. Conoce cómo generar un con-
sumo sin tantos intermediarios.

18. España. Persiguen las protestas en el campo.

19. Unión Europea. Luz verde definitiva al mandato para 
negociar la relación con Reino.

20. La carrera diplomática: Escuela Diplomática, Opor-
tunidades profesionales y de formación. ( http://www.
exteriores.gob.es/ )

https://www.applesfera.com/curiosidades/siete-secretos-productividad-steve-jobs-que-aplicaba-su-dia-a-dia
https://www.20minutos.es/noticia/4108516/0/pasaporte-mas-valioso-mundo-japones-espanol-quinto/
https://www.calzadadecalatrava.es/es/actualidad-y-descargas/130-noticias/2057-el-festival-internacional-de-cine-de-calzada-de-calatrava-abre-el-plazo-para-presentar-largometrajes-cortometrajes-y-microcortos-a-su-seccion-oficial.html
https://euractiv.es/section/creacion-y-propiedad-intelectual/news/greta-thunberg-blinda-su-nombre-como-marca-comercial-en-el-mercado-de-la-ue/%3Ffbclid%3DIwAR1u1gG51a7BDDK2Gvtgvyly5xPishNgRIiAi8rKuNDfTbFDrz_aA6VY8D8
https://www.facebook.com/europedirect.clm/photos/a.195853923770670/2897318403624195/%3Ftype%3D3%26theater
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_en%3Ffbclid%3DIwAR09R31g462eC8Xm3DncISGm9wPXpWEOD9khf4aqxGcpY-g1ujLDaZRv7s0
https://www.julianmarquina.es/16-juegos-de-mesa-y-cartas-para-fomentar-la-literatura-entre-jovenes-y-mayores/%3Ffbclid%3DIwAR2aodHgwoWWPdHtoMClL_XpSjqMjkSnxIrvUzvVtZOWy1mow01LphokOg4
https://www.traveler.es/gastronomia/galerias/planes-y-experiencias-gastronomicas-que-comer-donde-comer-cada-mes-del-ano-2020/2509/image/135585
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/world-monuments-watch-2020-monumentos-en-peligro-patios-de-la-axerquia/16676
https://www.20minutos.es/noticia/4143099/0/los-canales-cortos-de-consumo-ccc-o-como-pueden-los-consumidores-apoyar-a-los-pequenos-y-medianos-agricultores/
https://www.elmundo.es/economia/2020/02/25/5e55189221efa01c708b46b1.html
https://euractiv.es/section/brexit/news/la-ue-da-luz-verde-definitiva-al-mandato-para-negociar-la-relacion-con-reino-unido/
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21. Presupuestos UE. Aún sin acuerdo entre los socios 
comunitarios.

22. Acoso escolar. Vídeo para concienciar sobre el 
impacto del bullying en la infancia.

23. Portugal. Sí a la eutanasia. ( https://elpais.com/ )

24. Kosovo. La UE contribuye a combatir la contamina-
ción atmosférica en Kosovo con 76,4 millones de euros.

25. Finlandia. Vacaciones pagadas a aquellos/as que 
quieran ser felices.

26. Búsqueda de recursos de apoyo y prevención 
en casos de violencia de género.

27. Biblioteca del Instituto Europeo de Igualdad de 
Género en materia de igualdad.

28. Europa. Europa debe ser el primer continente en 
liderar la gestión de datos industriales.

29. Países y territorios no cooperadores en materia fiscal. 
( http://noticias.juridicas.com/ )

30. Banco Europeo de Inversiones. Financia a CEP-
SA en la lucha contra el cambio climático.

31. Fondo BlueInvest. La Comisión Europea y el Fon-
do Europeo de Inversiones ponen en marcha el Fondo 
BlueInvest, cuyo importe asciende a 75 millones de euros.

32. Programa de trabajo 2020 de la Comisión Europea.

33. Conferencia sobre el Futuro de Europa. Durará 2 
años y comenzará el 9 de mayo de 2020.

34. Transición verde. Financiar la transición verde: el Plan 
de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Mecanismo 
para una Transición Justa.

35. Europa social. Se potenciará durante la nueva legis-
latura de la Comisión. ( http://cde.ugr.es/ )

36. Política de Cohesión. Descubre cuántos proyectos fi-
nancia esta Política europea.

37. Pilar Europeo de Derechos Sociales. ¡Conócelo en 
20 principios!

38. Erasmus. Diez datos que desconocías.

39. Mecanismo de Transición Justa. ( https://www.youtu-
be.com/watch?v=HVjgAdSoRKs&feature=youtu.be )

Consulta Pública del Plan Europeo contra el Cáncer.

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/02/21/5e502058fdddff289b8b46a0.html
https://www.vistoenlasredes.com/videos/una-madre-comparte-el-video-de-su-hijo-pidiendo-morir-para-concienciar-sobre-los-efectos-del-bullying-mucha-impotencia
https://www.europedirectsegovia.com/la-ue-contribuye-a-combatir-la-contaminacion-atmosferica-en-kosovo-con-764-millones-de-euros/
https://www.okchicas.com/curiosidades/finlandia-ofrece-vacaciones-gratis-aprender-ser-feliz/
https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-vdg/search/SearchForm.action
https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-vdg/search/SearchForm.action
https://www.cde.ual.es/genero-en-los-ambitos-politicos-de-la-ue-19-listas-de-lectura-personalizadas/
https://www.cde.ual.es/genero-en-los-ambitos-politicos-de-la-ue-19-listas-de-lectura-personalizadas/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_167
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-Number-of-projects-funded-by-theme/3p77-st8a
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://medium.com/%40EuropeanCommission/10-things-you-didnt-know-about-erasmus-41bb2c8ebd9c
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan
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- Título: LC-SC3-RES-1-2019-2020: Fabricante de 
electrónica de potencia busca un fabricante de bancos 
de pruebas virtual de trenes de propulsión eólica. Refe-
rencia: RDDE20200217001.

- Título: EUROSTARS: Una PYME francesa busca so-
cios industriales y académicos para establecer un nue-
vo sistema para reestructurar y reciclar datos de gráfi-
cos desestructurados. Referencia RDFR20200205001.

- Título: SC1-BHC-06-2020: Diagnóstico digital - bio-
marcadores en psiquiatría: Se busca coordinador. Re-
ferencia: RDFR20200207001.

- Título: Búsqueda de universidad o empresa fabrican-
te de robots submarinos para participar en el proyecto 
Horizon 2020 (uso de robots de soldadura submarina). 
Referencia: RDUA20200117001.

- Título: H2020 - Una empresa turca con experiencia 
en la fabricación aditiva y la impresión 3D médica basa-
da en la producción de implantes a medida, está bus-
cando socios para un proyecto Eurostars. Referencia: 
RDTR20191129001.

- Título: Horizon 2020. FET-Open (Desafiando el pen-
samiento actual). Consorcio busca un socio en el área 
de física del láser y control en cuántica molecular. Re-
ferencia: RDBG20191018001.

1- Búsqueda de socios:

gabrielar.gallicchio@uclm.es
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- Título: H2020-FETOPEN-2018-2020. Centro de 
investigación vasco busca socios con experiencia 
n fabricar membranas con nanoporos y/o interesa-
dos en la aplicación de un dispositivo de plegamien-
to de proteínas propensas a agregación.  Referencia: 
RDES20191111001.

- Título: Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socio para 
desarrollar un editor de ferias virtuales basado en la 
nube. Referencia: RDKR20191015001.

- Titulo: Nanocoating para colectores solares térmicos 
con un coeficiente de absorción del 98%.

- Título: PYME de Bruselas con experiencia en dinámi-
ca de fluidos computacional que proporciona servicios 
de simulación de ingeniería aerodinámica y térmica 
está buscando socios técnicos para cooperar en pro-
yectos H2020, en eficiencia energética de edificios. Re-
ferencia: TOBE20200131001.

- Título: Aplicación de reloj inteligente para teleasis-
tencia y detección de caídas de ancianos. Referencia: 
TOSI20200124001.

- Título: El minorista holandés está buscando nuevos 
métodos y tecnologías para monitorear y controlar la 
calidad de las frutas y verduras en el supermercado. 
Referencia: TRNL20200204001.

- Título: Buscando soluciones de gestión de activos y 
redes para operadores de redes de servicios públicos. 
Referencia: TRNL20200213001.

- Título: Un programa acelerador global de empresas 
tecnológicas en el campo de la energía está buscando 
nuevas empresas con nuevas tecnologías. Referencia: 
TRFI20200207001.

2- Ofertas tecnológicas:

3- Demandas tecnológicas:
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- 4 de febrero: tándem de idiomas.

- 5 de febrero: feria de Estudios Superiores en el Cole-
gio Nuestra Señora del Prado.

- 11 de febrero: tándem de idiomas.

- 12 de febrero: taller Travellang Descubre Europa en 
modo low cost.

- 15 de febrero: charla sobre el pasaporte europeo de 
mascotas.

- 18 de febrero: tándem de idiomas.

- 25 de febrero: excursión teen al Parque Europa y al 
Centro Europeo de Satélites.

Eventos donde Europe Direct 
Ciudad Real ha participado 
este mes
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Contacto:

Telefono: 926 25 17 41

Horario: 

– De lunes a viernes: de 9 a 14

– Lunes y miércoles: de 17 a 
19.30

– En verano, de lunes a vier-
nes: de 9.00 a 15.00

info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

europedirectcr

www.europedirectcr.es

El Centro de Información Europe 
Direct Ciudad Real es, desde 2013, 
un servicio del Ayuntamiento de Ciudad 
Real que pertenece a la Red Europea 
de centros de información y docu-
mentación de la Comisión Euro-
pea. Por otro lado, también encontramos 
los centros de documentación europeos 
y los conferenciantes del Team Europe. 

Nos encontramos en la Concejalía de 
Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 
En nuestro país podemos encontrar 37 
centros Europe Direct, de los cuales 
tres se localizan en Castilla-La Mancha.

Nuestra actividad está orientada hacia 
l@s ciudadan@s que necesiten aseso-
ramiento o información sobre temas que 
tengan relación con la Unión Europea: 
instituciones, legislación, empleo, becas 
y estudios, voluntariado europeo, dere-
chos y deberes ciudadanos, recursos 
y oportunidades, viajes, actualidad, etc. 
Nuestro principal cometido es  cercar la 
información europea a l@s ciudadan@s.

Europe Direct Ciudad Real informa 
sobre convocatorias, becas, programas, 

proyectos relativos a la movilidad euro-
pea, para estudiar o trabajar, vías de fi-
nanciación para empresa, normativa y 
legislación comunitaria y cualquier tema 
de actualidad en la Unión Europea, como 
relaciones internacionales o migración.

Asesoramos y aconsejamos sobre el 
modo de solucionar los problemas o du-
das que puedan resultar y plantearse a la 
hora de ejercer nuestros derechos y obli-
gaciones como ciudadan@s europe@s.

También participamos en actividades va-
riadas, talleres informativos en centros 
educativos y asociaciones, eventos al 
aire libre y jornadas donde pretendemos 
acercar las ventajas de ser europe@ a 
l@s ciudadanos.
Contamos con presencia en redes socia-
les y nuestra propia página web que ac-
tualizamos de manera periódica y garan-
tizamos que nuestr@s usuari@s estén 
al tanto de la actualidad europea y de las 
distintas oportunidades, convocatorias y 
proyectos vigentes.
Por otra parte, editamos y publicamos 
monográficos, boletines informativos en 
nuestros medios digitales y en la prensa 
local y regional.

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es

