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● En la UE, las mujeres suponen solo una cuarta parte 
de los miembros de los consejos de las mayores empresas.

Desde el 1 al 21 de marzo Ciudad Real se ha llenado 
de programación reivindicando el papel de una mujer 
que aún no se encuentra lo suficientemente reconoci-
da y valorada por la sociedad.

Desde el centro de información europea de la pro-
vincia de Ciudad Real, Europe Direct Ciudad Real, nos 
gustaría reconocer la igualdad entre hombres y muje-
res, como presupuesto necesario para la democracia. 
Este principio rige desde la creación de la Unión Euro-
pea y es el eje vertebrador de la integración europea.

Falta de reconocimiento y de progreso social, des-
igualdad y discriminación entre ambos géneros son 
incomprensibles en el siglo XXI. 

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o 
sexual desde los 15 años. Edad, etnia, identidad, disca-
pacidad y orientación sexuales también están interre-
lacionados con el género y constituyen agravantes en 
cuanto la discriminación.

Pero el problema, a veces, radica en combatir la 
base. Luchar contra el «mira cómo va vestida», «esta 
solo vale para fregar» o entender las relaciones de su-
perioridad de los hombres sobre las mujeres. Respetar 
la libertad y reconocer la valía de cada uno es aún un 

Por Mario VillaMor Nodal

Manifiesto por el Día De la Mujer
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Es por ello que también se ha aprobado la Directiva 
europea sobre conciliación de la vida familiar y profe-
sional, mediante la de beneficios sociales como la pro-
tección frente al despido a las trabajadoras embaraza-
das y a las personas que se toman permisos familiares.

Desde distintos ámbitos, en los que la mujer ha es-
tado tradicionalmente más relegada, también se está 
actuando:

● En el campo digital: mediante la plataforma Euro-
pean Network for Women in Digital, para que niñas y 
mujeres puedan relacionarse y colaborar para desa-
rrollar ideas y compartir experiencias en este campo.

● En la participación en debates: mediante la cam-
paña del Parlamento Europeo #DóndeEstánEllas, pro-
moviendo las ponencias de mujeres expertas.

● En la ciencia y el emprendimiento: mediante el 
programa Horizonte 2020, que apoya a universidades 
y organizaciones de investigación para llevar a cabo 
planes de igualdad de género e incentivar la participa-
ción femenina en la ciencia. 

● A nivel mundial: a través de la iniciativa Iniciativa 
Spotlight de la Comisión Europea y la ONU, dotada con 
500 millones de euros, que trata la violencia de géne-
ro a escala mundial y busca concienciar a la población 
acerca de este problema. 

Educar es avanzar, es progresar. Y es nuestra res-
ponsabilidad el cómo queremos que evolucione la 
sociedad. Garantizar la igualdad de derechos sociales 

reto pendiente. Según una encuesta del Eurobaróme-
tro del año 2016, la violencia contra las mujeres sigue 
estando bien vista en algunos países de la Unión Euro-
pea y esto ha de cambiar.  

Todo ello a pesar de que la mayoría son países signa-
tarios del Convenio de Estambul del Consejo de Euro-
pa, que obliga a los países a prevenir y penalizar todas 
las formas de violencia, proteger a sus víctimas y pro-
cesar a los autores.

Como dijo el escritor hindú Krishnamurti, «La violen-
cia no es sólo matar al otro. Hay violencia cuando uno 
emplea una palabra agresiva, cuando hace un gesto 
de desprecio a una persona, cuando obedece porque 
tiene miedo».

Igualdad, liderazgo, empoderamiento y seguridad 
son palabras que aún resultan extrañas a gran parte de 
las mujeres. Ya sea cuando salen a la calle, en sus re-
laciones laborales y en la manera en que son tratadas 
en el día a día. A modo de ejemplo: la brecha salarial 
de género implica que, de media, las mujeres ganan 
un 16% menos que los hombres en la Unión Europea. 
Y aunque en 2017, la UE presentó un plan de acción en 
este sentido, la implementación de esta normativa en 
los Estados miembros sigue siendo un reto. 

El compromiso de la UE, por tanto, es facilitar a las 
mujeres las mismas posibilidades de inserción y re-
muneración y romper los techos de cristal. Por ejem-
plo no verse en la disyuntiva de familia o trabajo. 
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y acabar con la brecha salarial, el acoso o la violencia 
machista deben ser nuestros primeros pasos. Aún no 
existe legislación a escala europea, por ejemplo, que 
garantice el derecho a la igualdad de género.

España y Portugal somos los más proclives a que 
la UE tome más acción en la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres. Esto quiere decir que estamos 
avanzando en una buena línea.   

La Unión Europea es nuestro hogar y el mundo es 
nuestro espejo en el que debemos vernos y desde la 
juventud es desde donde debemos empezar a tomar 
conciencia y acción para trabajar en pro de la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres.  

El presente artículo manifiesta de manera exclusiva opi-
niones personales y no representa de manera alguna res-
ponsabilidad para el centro Europe Direct Ciudad Real.
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Desde  el pasado curso, el  IES  Fray Andrés de Puer-
tollano es miembro del Programa Escuelas Embaja-
doras del  Parlamento Europeo.  Este Programa  que 
tiene como objetivo conocer la democracia europea 
parlamentaria,  e  interiorizar los beneficios que con-
lleva ser ciudadano de pleno derecho  de la Unión  Eu-
ropea, se ha convertido  en un   estímulo para nuestra 
comunidad educativa  y  sobre todo para los alumnos 
de primero de bachillerato y cuarto de la ESO.

 En el curso 2017/18, además de cumplir con los obje-
tivos básicos, propuestos por la Oficina del Parlamen-
to Europeo en Madrid, (crear un Infopoint con infor-
mación permanente sobre la Unión Europea, trabajar 
material didáctico y celebrar el Día de Europa)  nuestro 
centro realizó múltiples actividades que nos permitie-
ron contactar con personas cuyo trabajo está estre-
chamente vinculado a la Unión Europea. Realizamos 
entrevistas, recibimos conferenciantes que nos trans-
mitieron sus conocimientos sobre  las  aportaciones de 
la Unión Europea en distintos ámbitos empresariales 
e institucionales, nos acercamos a la administración 
municipal para informarnos de toda la legislación que 
se aplica en nuestro municipio y que tiene su origen 
en el Parlamento Europeo. Como colofón de las activi-

«SeguimoS con nueStro programa 
de eScuelaS embajadoraS del parla-
mento europeo»

Este mes contamos con una colaboración especial:
Antonia Monescillo Redondo, Coordinadora del Programa 
EEPE del IES Fray Andrés de Puertollano.



tener. Con todo ello, queremos recordar que nuestra 
participación en las próximas elecciones europeas del  
26 de mayo es una cuestión de responsabilidad y com-
promiso con la Unión Europea. 

Nos gusta y difundimos la  campaña Estavezvoto.eu-
......y, además, votaremos para que se cumplan nues-
tros anhelos de paz, solidaridad, igualdad, respeto, 
prosperidad y  seguridad,  para todos  los ciudadanos 
que compartimos este espacio comunitario europeo.
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cho al voto y participar en las próximas elecciones del 
26 de mayo. En este sentido,  y  como actividad desta-
cada durante el primer trimestre, tuvimos la oportuni-
dad de celebrar un Diálogo  Ciudadano  que tuvo como 
tema central  los  “Retos Actuales de la Unión  Europea”. 
Este acto, fue  promovido por la  Dirección General de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la 
Junta de Comunidades de  Castilla La Mancha y  estuvo  
dirigido  por  Dª Virginia Marco Cárcel, Directora Gene-
ral y  por Dª Carmen Mancebo,  coordinadora de Euro-
pe  Direct Castilla la Mancha.  Dª Mayte Fernández, al-
caldesa de Puertollano, inauguró esta jornada a la que 
asistieron, como invitados, representantes de  Europe 
Direct de Ciudad Real y  otros miembros de grupos po-
lítico locales y regionales.

En el debate celebrado,  nuestros  alumnos compar-
tieron  sus inquietudes y reflexiones sobre  Europa, y  
mostraron su interés por un futuro que, en parte, deci-
dimos todos con nuestro voto. 

Seguimos realizando actividades que promocionan 
el espíritu europeísta entre nuestra comunidad educa-
tiva. En el mes de marzo, hemos celebrado  una  “Simu-
lación del Parlamento Europeo”, actividad motivadora, 
organizada por Europe Direct de Ciudad Real, que ha 
permitido a nuestros embajadores juniors conocer la 
labor de los eurodiputados y acercarse, en definitiva, 
a esa democracia europea que tan presente está en 
nuestra vida cotidiana y que debemos luchar por man-

dades, recibimos a la eurodiputada Dª Paloma López 
Bermejo, que nos puso al día de  los grupos políticos 
y de la actividad del Parlamento Europeo. La prensa 
local y provincial, así como otros medios de comunica-
ción, se hicieron eco de estas actividades.

 Además, hay que destacar la labor investigadora de 
algunos de nuestros alumnos, sobre temas candentes 
de la Unión Europea, investigaciones que  fueron pu-
blicadas en  nuestra revista: “La Voz Del Fray”,  y tam-
bién en algún periódico local. Es decir, un sinfín de 
actividades que nos hicieron acreedores de obtener 
en el mes de junio la placa de Escuela Embajadora del 
Parlamento Europeo , la cual  luce  orgullosa  en la fa-
chada de nuestro centro y,  además,  alumnos y profe-
sores implicados en  el Proyecto, recibimos  diplomas 
que acreditan  nuestra ilusión y trabajo.

Este curso, ya lo hemos iniciado oficialmente como 
Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, y nues-
tras actividades ya están en marcha. Nuevamente,  
disponemos de un Info Point actualizado,  con emoti-
conos alusivos a la unidad y a la  diversidad de la Unión 
Europea y que en el primer trimestre  ha sido visitado 
por los alumnos del colegio  francés Antoine de Saint 
Exupéry de Pouzauges ( Región de Loira) con el que 
nuestro centro está hermanado.

Queremos crear conciencia, entre los miembros de  
nuestra comunidad educativa, sobre la necesidad de  
ejercer nuestra ciudadanía europea a través del dere-

Por aNtoNia MoNescillo redoNdo, coordiNa-
dora del PrograMa eePe del ies Fray aN-
drés de PuertollaNo.
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BECas DE iDiomas EuRolingua

 Se convocan 20 becas dirigidas a estudiantes uni-
versitarios, de secundaria, bachillerato o formación 
profesional, para la realización de Cursos de Inglés 
en Irlanda de 2 semanas durante el verano en un 
programa de inmersión todo incluido.

Fecha límite: 17 de abril de 2019, a las 23.59h

Puedes encontrar más información en el siguiente 
enlace.

https://www.becaseurolingua.com/%3Ffbclid%3DIwAR0Fw__v3mz7Ex5UCBs5N_A83hQW2sBKHba-zuTeY82_-GQHZ-dmsuFcl-c
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PREmio loREnzo natali 2019

Si eres periodista y te apetece escribir sobre desa-
rrollo, desigualdad, derechos humanos y erradica-
ción de la pobreza, este es tu Premio. 

Se convocan tres categorías, cada una premiada 
con 10.000 euros. 

Fecha límite: 14 de abril. 

Puedes encontrar más información en el siguiente 
enlace.

ayuDas PaRa CuRsos DE   
inmERsión inglEsa 2019     
Concesión de 14.000 ayudas para un curso intensivo 
de inmersión lingüística en inglés, en régimen de in-
ternado, de una semana de duración, a elegir entre 
el 1 de julio y el 16 de diciembre de 2019, en alguno 
de los siguientes emplazamientos: Santander, Ma-
drid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, 
Tenerife, La Línea de La Concepción, Barcelona, Piri-
neos (Huesca) y Cartagena.

Fecha límite: 3 de abril

Más información en el siguiente enlace.

El Día DE la MujEr y El Día DEl  
PaDrE    
Este mes hemos vivido, los días 8 
y 19 de marzo, respectivamente, 
el Día Internacional de la Mujer y 
del Día del Padre. Desde la Unión 
Europea se han puesto de relieve 
las medidas adoptadas en cuanto 
a conciliación de la vida familiar y 
profesional. 

Encuentra toda la información en 
el siguiente enlace. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_es
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html%23dc
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-424_es.htm
https://70.coe.int/photo-competition?fbclid=IwAR0zc7GzY4r43MOLSuhej6gIzd3L7AtFzJ1so_CvqSLUr7Vvstc3W_uTrJk
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gEnERaCión on uClm 

 Los estudiantes seleccionados serán incluidos en un 
programa formativo exclusivo que se desarrollará 
en Ciudad Real durante 2019. 

El programa tendrá una duración de 20 horas lecti-
vas y será impartido por técnicos de la universidad 
y técnicos externos, incluyendo diversos contenidos 
orientados al éxito profesional.

Los estudiantes que tengan disponibilidad podrán 
realizar un periodo de prácticas con una duración 
máxima de 3 meses en empresas preferentemente 
locales, en las que desarrollarán competencias y ha-
bilidades profesionales. 

Dichas prácticas podrán tener una remuneración 
variable.

Fecha límite de inscripción: 7 de abril.

Encuentra más información en el siguiente enlace.

http://blog.uclm.es/generacionon/bases-de-participacion/
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AQUERONTE: Aqueronte puede traducirse como 
«río del dolor» y debido a esto se creía que era una bi-
furcación del río Aqueronte del inframundo, descrito 
por la mitología griega como un pantano insalubre 
dentro de un paisaje desolado, donde el barquero Ca-
ronte llevaba las almas de los recién fallecidos hasta el 
dominio de Hades. Aqueronte era uno de los cinco ríos 
del inframundo, morada de los muertos y de los espíri-
tus. Se cuenta que en sus aguas todo se hundía salvo la 
barca de Caronte, que accedía a pasar las almas de los 
difuntos a cambio del óbolo o de monedas de ceniza 
que se ponían a los muertos en los ojos para pagarle 
la travesía.

El municipio fue creado en 2011 mediante la fusión 
de los antiguos municipios de Parga y Fanari, que pasa-
ron a ser unidades municipales. El municipio tiene un 
área de 274,796 km2, de los cuales 68,903 km2 corres-
ponden a la unidad municipal de Parga. La localidad 
de Parga ubica en la costa a medio camino entre Pré-
veza y la frontera albanesa, frente a la costa de Paxoí.

QUÉ VISITAR

PLAYA SARAKINIKO: es una playa en Isla de Milo en 
el país europeo de Grecia. Está situada en la costa nor-
te de la isla. A menudo es comparada con un paisaje 
lunar. La playa de hueso blanco tiene esas caracterís-
ticas inusuales como consecuencia de rocas volcánicas 
formadas por el viento y las olas. Parga, Grecia

Por Alba Marín Palomo 
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Grecia es una república parlamentaria con un jefe 
del Gobierno —el primer ministro—, en quien recae 
el mayor poder político, y un jefe del Estado —el pre-
sidente—, cuyos cometidos son esencialmente proto-
colarios. El Gobierno ejerce el poder ejecutivo. Hay 21 
diputados de Grecia en el Parlamento Europeo.

Es país miembro de la UE desde el 1 de enero de 1981 
y miembro del espacio Schengen desde el 1 de enero 
de 2000. El dinero que Grecia aporta al presupuesto de 
la UE contribuye a financiar en todos los países miem-
bros programas y proyectos, como la construcción de 
carreteras, la inversión en investigación y la protección 
del medio ambiente. 

Fuente: WikipediaGRECIA EN LA UE  



Boletín empleo RepeR.

Boletín pRácticas RepeR.

Boletín semanal de empleo 
de la administRación.

Boletín quincenal de pRácti-
cas de la administRación. 

Boletín de empleo en casti-
lla-la Mancha. 

chat de eMpleo eUReS cada 
 vieRnes.

empleo. Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida 
y de Trabajo (Eurofound): Direc-
tor adjunto en Dublín. Plazo: 28 de 
marzo. 

empleo. Personal docente para tra-
bajar en el Instituto Español Giner 
de los Ríos de Lisboa.

empleo. Dos plazas de policía mu-
nicipal en Pedro Muñoz. Plazo: 9 de 
abril.

empleo. Ingenieros de monte del 
Estado. Plazo: 8 de abril.

empleo. Gestión de la Administra-
ción de la Seguridad Social. Plazo: 2 
de abril.

empleo. Auxiliar de servicios en la 
Universidad de Valladolid. Plazo: 10 
de abril.

empleo. Medidas de apoyo al em-
pleo para investigadores, del SEPE.

empleo. 4055 plazas en Correos.

empleo. Coordinador de programa 
en Lifelong Learning Platform. Esta 
plataforma reúne 42 asociaciones en 
el ámbito de la educación, forma-
ción y juventud. Plazo: 7 de abril en 
vacancy@lllplatform.eu, adjuntan-
do CV y respondiendo a cuáles son 
tus expectativas en este puesto. Se 
requiere experiencia en proyectos 
europeos y conocimiento de las ins-
tituciones europeas. 

empleo. 14 plazas de auxiliar admi-
nistrativo en Valdepeñas. Plazo: 8 de 
abril. 

empleo. Oposiciones en el Conse-
jo de Administración de Patrimonio 
Nacional. Plazo: 15 de abril. 

empleo. Fotógrafos para cruceros 
MSC. 

cipe. Talleres de empleo de la UCLM 
en Ciudad Real. 

cuRsos. De verano en toda Europa: 
Summer Schools con beca de forma-
ción en Reino Unido, Alemania, Es-
tonia, República Checa, Países Bajos 
o Finlandia.

SUMMeRSchool. Escuela de vera-
no del 1 al 6 de julio en Atenas sobre 
los retos futuros de la Unión Euro-
pea. Inscripción: 150 euros y gastos 
a cargo del participante.

cuRso. De verano y estudios en Tai-
wán. Plazo: 15 de mayo. 

inteRnational masteR. De pla-
nificación y gestión de proyectos eu-
ropeos en Florencia. Comienzo en 
octubre 2019. Precio: 3600 euros.

escuela de veRano. Estudios 
Latinoamericanos 2019. Plazo: 15 de 
abril.

centRo de Búsqueda de opoR-
tunidades euRodesK.

Becas. Programa Becas Santander 
W50, para mujeres emprendedoras. 
Fecha límite: 29 de abril. 

Becas. Programa «Recuperación 
y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados». Fecha límite: 10 de 
abril. Pr
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http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%25C3%25ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%25C3%25ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%25C3%25A1cticas-UE.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:516dba24-fc21-4589-b40b-ad3535e31010/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:516dba24-fc21-4589-b40b-ad3535e31010/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:d64ff138-d4df-4d91-b79b-2c7bc7ea707a/Boletin_Convocatorias_Becas.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:d64ff138-d4df-4d91-b79b-2c7bc7ea707a/Boletin_Convocatorias_Becas.pdf
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/JEIcMzc9oTVdtTZ%3Ffbclid%3DIwAR2yeyxRjRxe2cPYw-SlIoCeJ3pQRk1Abox4gJQ57UyO9oPZSICEs1wB1aQ
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/JEIcMzc9oTVdtTZ%3Ffbclid%3DIwAR2yeyxRjRxe2cPYw-SlIoCeJ3pQRk1Abox4gJQ57UyO9oPZSICEs1wB1aQ
https://ec.europa.eu/eures/public/es/chat-with-eures-advisers
https://ec.europa.eu/eures/public/es/chat-with-eures-advisers
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DCELEX:C2019/069A/01%26from%3DES
https://trabajarporelmundo.org/personal-docente-para-instituto-espanol-giner-de-los-rios-de-lisboa/%3Ffbclid%3DIwAR02W-tF5MtI1zYWPw1pFtyEQRdU4yL0t_TG8WPuNnwpGDqhMKt6-qy-Y5k
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf%3Fentidad%3D040
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/oposiciones/2018/Montes_2018_A_L.aspx
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do%3Fsource%3D5%26id%3D182258%23Resultados
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3599.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/medidas_apoyo_investigadores.html%3Ffbclid%3DIwAR1VhEd9JNXurqukcG943IK-HTuCZ8F7Aiu-K6R2cMqzUumDRH6C2yjCnkM
https://cefes.es/convocadas-4-055-plazas-para-personal-laboral-de-correos/%3Ffbclid%3DIwAR2oAo7_oO5_yTzIr8POa_HR7eOvXHGIuWg7CO--Th8-h0m0dhOCfj4th0U
http://lllplatform.eu/news/the-lifelong-learning-platform-is-looking-for-a-programme-coordinator/
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/wvOfertasPorFechaPub/47A0A515CCE04173C1258321002B2EE8%3FOpen%26volver%3D1
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/18/pdfs/BOE-A-2019-3874.pdf
https://trabajarporelmundo.org/fotografos-trabajar-en-cruceros-msc/%3Ffbclid%3DIwAR2NGRwcG5p5bYrCjbRHfT-ZduOmnG51np8EXL3pwc6MAV3k0TVh8h24eaI
https://blog.uclm.es/cipe/nuevos-talleres-del-aula-de-empleo-del-cipe-en-primavera/%3Ffbclid%3DIwAR20M29ZZo7fuTPKXHKpROc7KXmjKUtElC86tg0ZLLZUFwt7jogFuG4tNTA
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/summer-schools-2019-becas-para-cursos-de-verano-por-toda-europa-83435%3Ffbclid%3DIwAR1Ge3
http://en.eeep.pspa.uoa.gr/athens-summer-school-2019.html%3Ffbclid%3DIwAR2XRR9dFdrqhjaYGZnxTm_kG8YbFNCJbzDyw5nuJeyEKIpzs_9NOez2UCw
https://e.uclm.es/servicios/UCLMExpress/comunicado.aspx%3Fid_comunicado%3D18566%26identificador%3DwhSKn9Qwxy
https://europlan.pixel-online.org/MST_intro.php
https://www.facebook.com/events/832737990411334/
https://programmes.eurodesk.eu/internships%3Ffbclid%3DIwAR0dGNkUU-hb8W173dr7FW61fPhaLjP900OWhBE5UAqUg-jhAufajrQNTuI%23.
https://programmes.eurodesk.eu/internships%3Ffbclid%3DIwAR0dGNkUU-hb8W173dr7FW61fPhaLjP900OWhBE5UAqUg-jhAufajrQNTuI%23.
http://www.becas-santander.com/program/santander-w50
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-programa-recuperacion-y-utilizacion-educativa-de-pueblos-abandonados-0


Becas. Fundación Botín para artes 
plásticas, las actividades y gestión 
museísticas y los estudios universi-
tarios. Fechas límite: 3 y 10 de mayo. 

Becas. BBVA de investigación fi-
nanciera. Fecha límite: 25 de abril.

Becas. Para cursos de verano en 
Bulgaria. Fecha límite: 19 de abril.

Becas. Para cursos de verano en 
República Checa. Para estudiantes 
de Químicas, Ciencias de los Mate-
riales o Tecnología Química. Fecha 
límite: 30 de abril.

Becas. MAEC-AECID de Arte, Edu-
cación, Ciencia y Cultura. Distintas 
fechas límite.

Becas. Colegio de Europa. Fecha lí-
mite: 1 de abril. 

Becas. Santander Iberoamérica 
Grado de España. Fecha límite: 30 
de abril.

Becas. Fundación SEPI, en Airbus. 
Se desarrollarán en Madrid. Fecha 
límite: 7 de abril.  

Becas. Para estudiar fotografía en 
Madrid. Fecha límite: 14 de mayo.

Becas. Campus científicos de in-
formación del Ministerio. Fecha lí-
mite: 1 de abril. 

Becas. Ayudas para participar en 
cursos de inmersión en lengua in-
glesa organizados por la UIMP. Fe-
cha límite: 3 de abril. 

Becas. Escritura de viajes 2019 en 
Portugal. Fecha límite: 30 de abril. 

pRogRaMa cnIc cIceRone 2019. 
Prácticas de laboratorio en el CNIC 
para estudiantes universitarios du-
rante los meses de verano. Fecha lí-
mite: 15 de abril.

pRemios. XII Premio Joven de rela-
to corto El Corte Inglés. Para jóvenes 
entre 16 y 35 años. Plazo: 5 de mayo. 

pRemio. Nacionales de Juventud 
del INJUVE, para menores de 30 
años. Fecha límite: 17 de abril. 

pRemios. European Social Innova-
tion Competition. Se dan tres pre-
mios, de 50.000 euros cada uno. Se 
buscan ideas y proyectos para com-
batir el uso indiscriminado de plás-
ticos. Fecha límite: 4 de abril. 

concuRso. III Concurso de Book-
tubers 2019 "Bibliotubers", del Ayun-

tamiento de Ciudad Real y la Biblio-
teca Pública del Estado de Ciudad 
Real. Plazo: 14 de junio. 

concuRso. Gif me your best del 
Parlamento Europeo. Crea un GIF 
con motivo de las Elecciones Euro-
peas y podrás ganar un viaje a Es-
trasburgo. Plazo: 24 de mayo. 

concuRso. De fotografía, para 
ciudadanos griegos que residan en 
España. Sobre las raíces comunes 
europeas. Fecha límite: 8 de mayo.

voluntaRiado. Perú Vivential. 
Educación gratuita para niños y 
adultos en una situación de desven-
taja. 

voluntaRiado. Educación en Es-
lovaquia en jardines de infancia del 
AIESEC. 

voluntaRiado. Programa de Vo-
luntariado en Parques Nacionales, 
con el Ministerio de Transición Eco-
lógica.

campos de voluntaRiado ju-
venil de la jccm. Fecha límite: 9 
de abril. 

actividades de foRmación en 
Reino unido, iRlanda y fRan-
cia de la jccm. Para alumnado de 
3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 
Fecha límite: 9 de abril.  

c o n vo c ato R i a .Subvenciones 
para entidades juveniles de la Di-
putación de Ciudad Real. Plazo: 3 de 
abril. 

convocatoRia. Prevenir y com-
batir el racismo, la xenofobia, la 
homofobia y otras formas de into-
lerancia y controlar, prevenir y con-
trarrestar el discurso de odio online. 
Plazo: 24 de abril. 
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https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/desde-gestionar-un-museo-a-las-artes-plasticas-asi-son-las-becas-de-la-fundacion-botin-83450%3Ffbclid%3DIwAR2gZVCWtPsFDIQgJUUiF7LsORb0r8cBf2DvxBkcceFvniU02ZHh9z1iTRw
https://www.bbva.com/es/bbva-lanza-la-segunda-convocatoria-de-becas-de-investigacion-en-educacion-financiera/
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx%3FListItemId%3D1137
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-para-hacer-un-curso-en-la-republica-checa-este-verano-2019-83723%3Ffbclid%3DIwAR1s1Y0ERe8jGetU68hdP94NlEewccV7osOXpavw4Az6gssbz3uvksec0E0
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx%3Fidp%3D309
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2019/2019_03/13_becas.aspx%3Ffbclid%3DIwAR2SgeI09Fg0AeQ0aSNy0NFs6it2xHmWpeVyVMxa0eKMy-izmL6z8CQqD8M
https://www.becas-santander.com/program/becas-santander-iberoamerica-grado-espana
http://www.fundacionsepi.es/becas/ecfc-fsepi.asp
https://trabajarporelmundo.org/becas-para-cursar-master-en-fotografia-en-madrid/%3Ffbclid%3DIwAR3Bq1cs1Lk2q27Xm1v-9P0Hco71zOt1Msq0b8mKUO3B3BdqnJyfeRPeS90
http://www.campuscientificos.es/
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html
http://www.eurodesk.es/program/beca-de-escritura-de-viajes-2019-en-portugal%3Ffbclid%3DIwAR072GISMZVA5YJ4QXRVtSisMVnZjhkLDyomrn8nrss29k75iZDTgf7zvow
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/440558
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xii-premio-joven-de-relato-corto-el-corte-ingles%3Ffbclid%3DIwAR1N-Y1IeOGF77qrk40bc_YIrL5W5tnS54nyokvA2ZL22gctpBkVD_R6N4k
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/premios-nacionales-de-juventud-2019
https://eusic.challenges.org/
http://reddebibliotecas.jccm.es/intrabibl/index.php/actividades/programacion/otras-actividades/item/8122-iii-concurso-de-booktubers-2019-bibliotubers%3Ffbclid%3DIwAR0BxZ3C5vECaz98NmbeWzb-N_9VlzdJiOjHDwF3ckhMjdgY2maEIXTq9cM
http://www.gifmeyourbest.eu/
http://europedirect.eliamep.gr/europe-direct-eliamep-photography-contest-2019-our-europe-common-roots-common-future/
http://www.peruvivential.org/%3Ffbclid%3DIwAR3slxr7i0xMcBsGDto1WQ3MOwj--LT2IQbUySGqHzwOGiR4MBUb7MVGn8M
https://aiesec.org/opportunity/1062381%3Ffbclid%3DIwAR31mes7yVFMjfHmZWeH2wgWocwWga81AAB95xkaYZVrJiLtB_ClYQRXhUI
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-voluntariado/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2019/03/26/pdf/2019_3046.pdf%26tipo%3DrutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2019/03/26/pdf/2019_3046.pdf%26tipo%3DrutaDocm
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/cursos-idiomas/cursos-idiomas-extranjero-3-4-1-bachillerato
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/cursos-idiomas/cursos-idiomas-extranjero-3-4-1-bachillerato
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/cursos-idiomas/cursos-idiomas-extranjero-3-4-1-bachillerato
https://www.dipucr.es/index.php/documentos-juventud%3Ftask%3Ddocument.viewdoc%26id%3D3397
https://www.albacetejoven.es/convocatoria-prevenir-y-combatir-el-racismo-la-xenofobia-la-homofobia-y-otras-formas-de-intolerancia-y-controlar-prevenir-y-contrarrestar-el-discurso-de-odio-online/
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EmPlEo En DaimiEl (CiuDaD REal)

El Ayuntamiento de Daimiel ha convocado dos bol-
sas para cubrir plazas de:

Monitores de actividades deportivas

Socorristas acuáticos

Si te interesan, tienes hasta el 9 de abril. 

CuRso DE tÉCniCas DE inFoRmaCión 
JuVEnil (BolaÑos DE CalatRaVa)    
Busca   proporcionar a la juventud contenidos e in-
formación sobre empleo, becas, subvenciones, etc. 

Fechas: 15 al 17 de abril de 2019.

Encuentra más información aquí. 

http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/voAnexosPorIDPadre/B4C80D594504E504C12583A8003871F0/%24File/BOLSA%20MONITORES%20DEPORTIVOS%202019.pdf
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/voAnexosPorIDPadre/9F8F62F40E492265C12583A80038CC7F/%24File/SOCORRISTAS%202019.pdf
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php%3Fidn%3D16843
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Este mes hemos querido centrar la 
atención en la sanidad en la Unión 
Europea. Más concretamente, en la 
confianza que la ciudadanía euro-
pea deposita en el sistema de vacu-
nación. 

El 82,1% de los ciudadanos euro-
peos considera sanas las vacunas; el 
86,5% las considera efectivas y un 
impresionante 90% las considera 
importantes.

ESTADÍSTICAS
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encuesta
 La Unión Europea está interesada en conocer tu opi-
nión acerca de distintas temáticas. El Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo son los encargados de legislar y, en 
este sentido, quieren ver cómo nos afectan Directivas y 
Reglamentos. ¡Expresa tu opinión!

-Directivas en materia de contratación pública.  
Plazo: 13 de mayo.

-Transformación socioeconómica y transición ener 
gética. Plazo: 15 de abril.

-Proyecto de investigación ESN sobre las Elecciones 
Europeas.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019CoRSurveyPublicProcurement%3F_cldee%3DaW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%253d%253d%26recipientid%3Dcontact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-ed5b53f01a9c471c8ffb90d22ad48698%26esid%3D253c7bf1-383b-e911-8113-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/10390bc2-18a5-c214-9c3f-5529bdbb4de2%3F_cldee%3DaW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%253d%253d%26recipientid%3Dcontact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-2fd5a72b083c465f8cb8543a27e4a4ea%26esid%3D1c0c9882-3246-e911-8113-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/10390bc2-18a5-c214-9c3f-5529bdbb4de2%3F_cldee%3DaW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%253d%253d%26recipientid%3Dcontact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-2fd5a72b083c465f8cb8543a27e4a4ea%26esid%3D1c0c9882-3246-e911-8113-005056a043ea
https://www.esn.org/survey2019%3Ffbclid%3DIwAR1sPbhh9wPRafkgv23FzZ9HTdBOUgpIiCupAQLh02Nd2xn8o23blBTH5oM
https://www.esn.org/survey2019%3Ffbclid%3DIwAR1sPbhh9wPRafkgv23FzZ9HTdBOUgpIiCupAQLh02Nd2xn8o23blBTH5oM


elecciones. Cabe solicitar el voto 
por correo hasta el 18 de abril para 
las elecciones al Gobierno español.

hIStoRIa de la Ue. Conoce más de 
la UE y de sus pioneros/as.

maltRato. Qué hace la UE por las 
víctimas de la violencia de género.

ciBeRseGuRidad. Falta de estra-
tegia y fondos para ciberseguridad 
en la UE.

seGuRidad vial. Acuerdo sobre 
nuevas normas de la UE para ayudar 
a salvar vidas.

salud. La UE destina 250 millones 
de euros para apoyar los hábitos ali-
mentarios saludables en las escuelas.

BReXit. Cronología de la ruptura de 
Reino Unido con la UE.

BReXit. A fecha 20 de marzo, May 
aboga por pedir una prórroga corta 
para el Brexit hasta el 30 de junio.

BReXit. Reino Unido desconoce 
qué pasos tomar y cómo orientar la 
salida de la UE.

BReXit. Londres vivió la mayor movi-
lización de su historia contra el Brexit.

BReXit. Preparativos para un Brexit 
sin salida el 12 de abril. 

Rescue. Entra en vigor el Mecanis-
mo de Protección Civil de la UE. 

eupRotects. 15 de las 22 iniciativas 
legislativas de la Unión de la Seguri-
dad aprobadas hasta el momento.

clima. Los Jóvenes por el clima, 
nuevo movimiento contra el cambio 
climático. 

Boletín. De movilidad europea de 
la red EURODESK. 

deRechoS de aUtoR. El Parla-
mento Europeo aprueba la nueva 
normativa. 

apuestas. Aprende más sobre la 
ludopatía, tema central de nues-
tro Modelo de Parlamento Europeo 
2019. 

unión euRopea. Luchando por 
reivindicar el papel de la mujer.

unión euRopea. Conoce todas las 
ventajas de viajar por la UE y de ser 
ciudadano europeo a la hora de ex-
perimentar proyectos de movilidad.

eRasmus jóvenes empRende-
doRes. Se cumple el décimo ani-
versario. 

aGua GRatuita. La UE, a favor de 
que se ofrezca agua del grifo gratui-
ta en bares y restaurantes.

pp euRopeo. Suspendido el par-
tido del húngaro Orban en el Par-
lamento Europeo por sus ataques a 
Juncker.

tfG. Consejos para mejorar en tu 
TFG y cómo administrar tu tiempo 
de manera eficiente.

competencia. La Comisión impo-
ne una multa a Google de 1,49 miles 
de millones de euros por prácticas 
abusivas en la publicidad en línea.

incendios foRestales. La se-
ñal de auxilio: cómo Europa se unió 
para luchar contra los incendios fo-
restales en Italia.

lGtBi. La Comisión Europea, com-
prometida con la igualdad de dere-
chos. 

playas. Las mejores playas de Es-
paña según los viajeros.

Europa en 35 clicks
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https://www.europapress.es/nacional/noticia-elecciones-2019-voto-correo-solicitarlo-plazos-20190215192702.html%3Ffbclid%3DIwAR34eXEnmDhtJF5hookdd5ykDT9ql3CplFJjS_9_u-BvqWDLWDqMQoBWaCU
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es%231945-1959
https://www.what-europe-does-for-me.eu/es/portal/2/H16
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6027640_falta-de-estrategia-y-fondos-para-ciberseguridad-en-la-ue.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_es.htm
http://www.aquieuropa.com/noticia/66403-europa-en-directo-27-de-marzo-de-2019
http://euroefe.euractiv.es/5533_dosieres/6027376_los-cuatro-meses-de-recorrido-del-controvertido-acuerdo-del-brexit.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/20/5c9211be21efa07a618b4584.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/20/nine-days-brexit-clue-extension-liechtenstein%3FCMP%3Dfb_gu%26fbclid%3DIwAR0rstM6UzZdjCrg0K_Odz9Olth6z6bPLJgFxt-orvIhR5RCrAaO9Ovex7o
https://www.europapress.es/internacional/noticia-londres-vive-mayor-movilizacion-contra-brexit-historia-20190323182709.html%3Ffbclid%3DIwAR2eMVhJn32GOgLXMB9Ty8dlvMYNJKasi4hT9bjn2zPRYOuHhrKqOuK-y6E
https://www.abogacia.es/2019/03/26/preparacion-ante-el-brexit-la-ue-completa-los-preparativos-para-un-posible-escenario-de-salida-sin-acuerdo-el-12-de-abril/
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/732-resceu-entra-en-vigor-el-nuevo-mecanismo-de-proteccion-civil-de-la-ue
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1713_es.htm
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/6019247_http:/demo21.servidornoticias.com/admin/articles/edit.html
http://www.injuve.es/europa/noticia/ultimo-boletin-eurodesk%3Ffbclid%3DIwAR3I8YcH48MuT9SOsb-Iix14p3fDVHccyPw0_82OzrQr8mHjaTamcoU8HZg
https://www.elsaltodiario.com/internet/el-parlamento-europeo-aprueba-la-directiva-sobre-derechos-de-autor-se-podra-seguir-compartiendo-memes-y-gif
https://www.xataka.com/especiales/asi-como-apuestas-online-han-conquistado-espana-ludopatas-futuro-estan-aqui%3Futm_source%3Despinof%26utm_medium%3Dnetwork%26utm_campaign%3Drepost
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6002818_europa-con-la-vista-puesta-en-el-papel-de-las-mujeres-en-las-proximas-elecciones.html%3Fplatform%3Dhootsuite
https://europa.eu/euandme/passion/travel_es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1753_en.htm%233
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1753_en.htm%233
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5998987_la-ue-a-favor-de-agua-del-grifo-gratuita-en-bares-y-restaurantes.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190320/461148187685/derecha-europea-suspende-partido-orban.html
https://elpais.com/economia/2019/03/26/actualidad/1553597161_966962.html%3Fid_externo_rsoc%3DFB_CM%26fbclid%3DIwAR14OJCdkUathUML4KbVwOQGDC_y0gWFPrQJnGID2Y3W4xFhLo5zaVrwRBs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_es.htm%3Ffbclid%3DIwAR3prtVkDDmWEPkfVrBfmR-R9s9jiwSlbFiSwbT1uGylCzPCUOkorZvL-W0
https://europa.eu/euprotects/our-environment/distress-signal-how-europe-came-together-fight-forest-fires-italy_es
https://europedirectandujar.eu/la-comision-informa-sobre-sus-acciones-para-promover-la-igualdad-de-las-personas-lgbti/
https://www.elmundo.es/viajes/espana/2019/03/18/5c8fa967fdddff1d848b4585.html


consejo euRopeo de innova-
ción. 2 mil millones de euros para 
acelerar su creación.

hoRIZonte eURopa. Futuro pro-
grama de investigación e innovación 
de la UE.

Bancos. Se deniega la fusión de 
Deutsche Bank y Commerzbank.

jueGo online. Sube un 25% la 
adicción al juego online.

Schengen. Macron defiende revi-
sar Schengen. 

tjue. Garante de los derechos de la 
ciudadanía europea. 

fondo euRopeo de defensa. 
525 millones de euros para Eurodro-
ne y otros proyectos conjuntos de 
investigación e industria
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_es.htm
http://euroefe.euractiv.es/5874_finanzas/6027385_europa-pierde-una-oportunidad-con-la-fusion-de-deutsche-bank-y-commerzbank.html
https://www.20minutos.es/noticia/3562649/0/juego-online-apuestas-deportivas-poker/
http://euroefe.euractiv.es/3795_exteriores-desarrollo-defensa-y-ddhh/5997995_macron-defiende-revisar-schengen-y-asociar-a-londres-a-la-defensa-europea.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/01/ideas/1551442531_380492.html%3Fplatform%3Dhootsuite
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1717_es.htm
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PuBliCaCionEs DE la uE: “EstuDio soBRE 
El imPaCto DE intERnEt y las REDEs so-
CialEs En la PaRtiCiPaCión y En El tRa-
BaJo JuVEnil”

El estudio examina el impacto de internet, las redes 
sociales y las nuevas tecnologías en la participación 
juvenil e incide en el papel del trabajador juvenil en 
el apoyo de la juventud para desarrollar habilidades 
digitales y la nueva alfabetización audiovisual.

Encuentra la publicación en el siguiente enlace.

Además, descubre esta publicación (en inglés): The 
pillars of Europe: The legacy of the Maastricht Trea-
ty after 25 years.

PuBliCaCión DE la uE: igualDaD 
DE gÉnERo En la uE    
Esta publicación busca informarnos acerca de la 
igualdad de género en la UE y los diferentes están-
dares que contienen los Estados miembros.

Descúbrela en el siguiente enlace. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b7fbaf6c-5e36-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71061992%3Ffbclid%3DIwAR3wtKgKQreNN-oAULEVMHPI77IFra_pCLMgYrse3E_KteJenTXIK17WouA
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/legacy-maastricht-treaty/%3Futm_source%3Ddsms-auto%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DThe%2Bpillars%2Bof%2BEurope%253a%2BThe%2Blegacy%2Bof%2Bthe%2BMaastricht%2BTreaty%2Bafter%2B25%2Byears
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/dd711757-033f-11e9-adde-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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Ofertas con vencimiento posterior   
al 31 de marzo de 2019.   

BúsquEDa DE soCios

EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de socios para elimi-
nación de olores de deyecciones ganaderas mediante 
el uso de nuevos microorganismos y producción de 
estiércol y piensos naturales basados en deyecciones. 
Código: RDKR20190201001.

Eurostars2. Búsqueda de socios para investigar 
conjuntamente un dispositivo de inspección láser.  
Código: RDKR20190225001.

Búsqueda de empresas especializadas en reci-
claje de baterías para presentar un proyecto a la 
convocatoria "Baterías de la próxima generación 
– LC-BAT-2-2019” del programa Horizonte 2020.  
Código: RDES20190219001.

Búsqueda de empresas de software ERP con una 
cartera de clientes formada por pymes para parti-
cipar en un proyecto del programa Horizonte 2020 
sobre una plataforma de software para que las em-
presas puedan detectar fraudes en sus sistemas ERP.  
Código: RDDE20190312001.

DEmanDas tECnológiCas

Búsqueda de nuevos conceptos de envasado sosteni-
bles y ecológicos para frutas, vegetales y champiñones  
frescos.   
Código: TRNL20190307001.

Empresa italiana busca tecnologías láser para cortar  
filtros de lentes especiales.   
Código: TRIT20190228001.

Productor francés de condimentos 100% naturales 
busca experiencia científica en fermentación de soja. 
Código: TRFR20190227001.

Empresa británica busca socios para desarrollar una 
nueva turbina mareomotriz bajo acuerdos de joint  
venture o licencia.   
Código: TOUK20190204001.

Empresa turca busca una empresa manufacturera 
en cualquier sector para participar en un proyecto 
EIC-FTI-2018-2020 del programa H2020.   
Código: RDTR20190311001

oFERtas tECnológiCas

Software de visualización independiente de big  
data (datos espacio-temporales).   
Código: TOAT20190227001.

Software para soluciones digitales creativas y juegos 
serios destinado a salud, investigación y educación. 
Código: TODE20190207001.

Nueva tecnología ecológica de desalación de agua de 
mar para empresas, hoteles o comunidades pequeñas 
 en áreas remotas.   
Código: TODE20190304001.

Empresa ucraniana que ha inventado cascos con cance-
lación de ruidos busca oportunidades de joint venture, 
fabricación y comercialización con asistencia técnica.  
Código: TOUA20190222001.

 

Más info: Gabriela Gallicchio. Email: GabrielaR.Gallicchio@uclm.es
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6 de marzo:  charla formativa en Albacete, en cola-
boración con Europe Direct Albacete.

12 de marzo: Diálogo Ciudadano y, además, in-
fopoint sobre «Esta vez voto» junto a Hacemos Ciudad 
Real y Consejoven.

15 de marzo:  lectura de manifiesto en la Plaza Ma-
yor de Ciudad Real, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer.

18 de marzo:  charla formativa en el Espacio Joven 
de Ciudad Real a Cruz Roja.

19 de marzo:  charla formativa en el Espacio Joven 
de Ciudad Real.

25 de marzo: simulación del Parlamento Europeo 
en el IES Eladio Cabañero de Tomelloso.

26 de marzo: simulación del Parlamento Europeo 
en el IES Fray Andrés de Puertollano.

28 de marzo:  charla formativa en el IES Marmaria 
de Membrilla.

29 de marzo: : Infopoint en la Plaza Mayor de Ciu-
dad Real.

Eventos donde Europe Direct Ciu-
dad Real ha participado este mes:



contacto
tElÉFono:  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 viernes: de 
9.00 a 15.00

comunitaria y cualquier tema de actualidad en la 
Unión Europea, como relaciones internacionales o 
migración. 

Asesoramos y  aconsejamos sobre el modo de so-
lucionar los problemas o dudas que puedan resultar 
y plantearse a la hora de ejercer nuestros derechos y 
obligaciones como ciudadan@s europe@s. 

También participamos en actividades variadas, 
talleres informativos en centros educativos y aso-
ciaciones, eventos al aire libre y jornadas donde pre-
tendemos acercar las ventajas de ser europe@ a l@s 
ciudadanos. 

Contamos con presencia en redes sociales y nues-
tra propia página web que actualizamos de manera 
periódica y garantizamos que nuestr@s usuari@s 
estén al tanto de la actualidad europea y de las dis-
tintas oportunidades, convocatorias y proyectos vi-
gentes. Por otra parte, editamos y publicamos mono-
gráficos, boletines informativos en nuestros medios 
digitales y en la prensa local y regional.

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 documentación de la Co-
misión Europea. Por otro lado, también encontra-
mos los centros de documentación europeos y los 
conferenciantes del Team Europe. Nos encontramos 
en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 

En nuestro país podemos encontrar 37 centros eu-
rope direct, de los cuales tres se localizan en Casti-
lla-La Mancha. 

nuestra actividad está orientada hacia l@s ciu-
dadan@s que necesiten asesoramiento o informa-
ción sobre temas que tengan relación con la Unión 
Europea: instituciones, legislación, empleo, becas y 
estudios, voluntariado europeo, derechos y deberes 
ciudadanos, recursos y oportunidades, viajes, actua-
lidad, etc. Nuestro principal cometido es acercar la 
información europea a l@s ciudadan@s. 

europe direct ciudad Real informa sobre convo-
catorias, becas, programas, proyectos relativos a la 
movilidad europea, para estudiar o trabajar, vías de 
financiación para empresa, normativa y legislación 
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info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

europedirectcr

www.europedirectcr.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

