
BOLETÍN
DE LA JUVENTUD

Hola a todos!
Aquí podéis buscar información sobre las actividades para los jóvenes
en Alicante y podéis también buscar nueva información sobre
oportunidades para los jóvenes en Europa.
Involucrarse!
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¿CUÁNDO PUEDES
APLICAR?
A casi 50 000 jóvenes se les ha
otorgado un pase de viaje
desde la primera ronda de
solicitudes en junio de 2018.
Otra ronda tendrá lugar entre
el jueves 7 de noviembre de
2019 a las 12:00 (CET) y el
jueves 28 de noviembre de
2019 a las 12:00 (CET).

PARA SER ELEGIBLE,
NECESITA:
Haber nacido entre el 1 de
enero de 2001 y el 31 de
diciembre de 2001;
Tener la nacionalidad de uno
de los Estados miembros de la
Unión Europea;
Complete la identificación
correcta o el número de
pasaporte en el formulario de
solicitud en línea.
Entonces deberá participar en
un cuestionario.

¿QUÉ ES DISCOVEREU?
DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Europea que le
brinda la oportunidad de descubrir Europa a través de
experiencias de aprendizaje. Viajando principalmente en
tren, descubrirá los impresionantes paisajes de Europa y su
variedad de ciudades y pueblos. Los jóvenes pueden
postularse durante las dos rondas de solicitud que tienen
lugar cada año. Los solicitantes seleccionados reciben un
pase de viaje.
Como ciudadano de la Unión Europea de 18 años, DiscoverEU
le ofrece la oportunidad de participar en una experiencia de
viaje que le permitirá aprovechar la libertad de movimiento
en toda la Unión Europea, explorar la diversidad de Europa
mientras viaja, aprender sobre el patrimonio cultural y la
historia europeos, y conéctese con personas de todo el
continente. Además, DiscoverEU le permite, como joven,
desarrollar habilidades para la vida de valor para su futuro,
como independencia, confianza y apertura a otras culturas.
Si es seleccionado, puede viajar por un período mínimo de 1
día y hasta 30 días entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de
octubre de 2020.
Tenga en cuenta que si tiene una discapacidad o un problema
de salud que dificulta su viaje, recibirá asistencia y apoyo para
ayudarlo a participar en DiscoverEU

NOTICIA

- DiscoverEU –
¿Tiene 18 años y es ciudadano de la Unión Europea? ¡Prepárate para

explorar Europa!

https://europa.e
u/youth/discover

eu_es

“Hay un mundo entero por
ahí. Empaca tu mochila, tu

mejor amigo y vete”



TEMÁTICA
 Educación y formación
 Creatividad y cultura

TIPO DE
OPORTUNIDAD
 Cuerpo Europeo

Solidaridad

PAÍS
Francia

CON BECAS
Todos los gastos pagados
(transporte, alojamiento,
gastos casa, comida, dinero
bolsillo, curso idiomas,
seguro, formaciones, apoyo
tutor, etc...)

DESCRIPCIÓN
La Casa de Europa en Nimes - Centro de información
directa de Europa occidental (organización de apoyo) y el
centro comunitario RIVES (organización anfitriona)
quisiera recibir 1 voluntario para un proyecto de 10 meses
en Vauvert, un pueblo del sureste de Francia. El
voluntario participará en las actividades del centro
comunitario (asociación) R.I.V.E.S. en Vauvert y a veces a
la actividades de la Casa de Europa en Nimes.
El objetivo del proyecto es facilitar el intercambio
intercultural entre los voluntarios.
y la audiencia del centro social. Vauvert sufre de una falta
de confianza en la Unión Europea y acoger a un voluntario
dará a la asociación una dimensión europea. El
voluntario, compartir su pasión y visión por las culturas
urbanas de su país será la oportunidad para crear
conciencia sobre otras culturas. Además, el voluntario
será embajador de Oportunidades de movilidad que
despiertan el interés de los jóvenes de Vauvert.

TAREAS
Los voluntarios tendrán la oportunidad de realizar
diversas tareas transversales relacionadas con el
organización de acogida, por ejemplo:

 -Organización de talleres urbanos.
 -Co-animación de talleres con las partes

interesadas.
 -Comunicación con familias y jóvenes
 -Organización de cursos de 2 a 4 días

VOLUNTARIADO

https://www.yeseuropa.org/plazas/
cuerpo-europeo-

solidaridad/festival-hip-hop-y-
actividades-culturales-en-francia/

Festival hip-hop y activi-
dades culturales en Francia

¿Qué es el Cuerpo
Europeo Solidaridad?

https://www.youtube.co
m/watch?v=FoCzDrzgzWg

&feature=youtu.be

 -Apoye la organización del festival de hip hop



DESTINATARIOS/AS:
Estas prácticas están diseñadas
para personas graduadas
recientemente en periodismo  o
graduados en un campo
relacionado que buscan una
carrera en el ámbito
periodístico.

LOS REQUISITOS PARA
REALIZAR LAS PRÁCTICAS
EN LA CNN SON:
Graduado/a en Periodismo,
Ciencia de la Comunicación o
similar.
Ser ciudadano/a de la Unión
Europea.
Tener conocimiento de inglés.
Los idiomas adicionales no son
esenciales, pero serían una
ventaja.

GOOD TO KNOW!

FECHA LÍMITE:
LOS PERIODOS DE PRÁCTICAS SON LOS SIGUIENTES:
·         Desde el 1 de enero al 30 de abril (las solicitudes deben
enviarse antes del 1 de noviembre).
·         Desde el 1 de mayo al 31 de agosto (las solicitudes
deben presentarse antes del 1 de marzo).
·         Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre (las
solicitudes deben presentarse antes del 1 de julio)

MÁS INFORMACIÓN:
Hay 2 tipos de prácticas:
·         Prácticas digitales.
·         Prácticas de noticias y Prácticas en Entrevista.

Prácticas de periodismo en la CNN
en Londres

PRACTICAS

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://edition.cnn.com/about/internships/london/
https://trabajarporelmundo.org/practicas-profesionales-de-
periodismo-en-la-cnn-en-londres/

... es un canal estadounidense de
televisión de pago basado en
noticias que fue el primero en
proporcionar cobertura de noticias
las 24 horas y fue el primer canal
de televisión con todas las noticias.



QUÉ?
¡i3tex te está buscando! ¿Desea
trabajar en diferentes áreas de
negocio y desarrollar su
habilidades técnicas sin cambiar
de empleador? Si ese es el caso,
eres más que bienvenido a
mantener
leyendo y postúlate en i3tex!
https://www.i3tex.com/

APPLICATIÓN
¿Interesado? ¡Eres bienvenido
a aplicar!
Por favor contáctenos y
envíenos su CV
en inglés a:
EURES ESPAÑA.
Síguenos en y
en Olof Person:
olof.person@arbetsformedling
en.se (con copia a
eures.nordicos@sepe.es);

Last application day:
30/11/2019

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?
Estamos buscando ingenieros motivados que quieran
trabajar en diferentes áreas de negocio y que piensa que un
empleo como consultor se adaptaría perfectamente. Como
ingeniero en i3tex, tienes muchas oportunidades para probar
cosas nuevas, obtener experiencia de diferentes clientes y
tareas y Desarrolle su experiencia técnica. Estamos buscando
ingenieros ambiciosos junior que quieran probar diferentes
tareas para crecer, así como ingenieros superiores que
desean utilizar sus conocimientos en tareas desafiantes
donde pueden desempeñar un papel de especialista o líder.

REQUERIMIENTOS
 Licenciatura o maestría en desarrollo de productos,

ingeniería médica, informática
 ciencia, electrónica, informática, mecatrónica,

ingeniería mecánica o equivalente
 experiencia educacional
 Inglés o sueco, con fluidez hablada y escrita
 Flexibilidad y curiosidad por las nuevas tecnologías e

innovaciones.
 31-3 años de experiencia en el campo técnico

relevante

Ingenieros apasionados por
- i3tex participará en el próximo NORDIC-BALTIC JOBDAY en Madrid, 4-12-19 -

TRABAJO

Consejos de utilidad:
Como preparar un CV y application

letter “Swedish style”:
http://goo.gl/mQXTBF
y http://goo.gl/O7r3Ej

País:
Suecia



Clínica belga busca enfermeras
Veilige Have es un hogar de cuidado
residencial ultramoderno, ubicado
entre dos grandes ciudades de
Bélgica: Gent y Brugge. Ofrecer a los
ancianos un ambiente hogareño
acogedor con amoroso cuidado,
atención y respeto por sus
necesidades cotidianas es nuestra

principal prioridad. Crear y mantener un ambiente de trabajo
positivo y estimulante es de igual importancia para nosotros.
Como enfermera en Veilige Have, trabajará con un equipo
multicultural y multidisciplinario, formado por otras
enfermeras graduadas, auxiliares de enfermería y
fisioterapeutas. Cada equipo opera con grupos de 12-15
personas mayores que necesitan cuidados en una sala (4
grupos por sala). Las actividades específicas de enfermería
incluyen: medicamentos, tratamiento de heridas, asistencia
médica y contacto con familias.

FUNCIONES:
• Prepare el plan de atención de acuerdo con las
necesidades de las personas con una necesidad de atención.
• Preparar el material de enfermería.
• Brindar atención de enfermería Con la persona que
necesita atención necesita comunicarse
• Complementar el expediente del paciente
• Determinar la condición de la persona con una necesidad
de atención
• Para las actividades de la vida diaria y la comodidad de la
persona con necesidades de cuidado

TRABAJO

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?
Perfil del candidato:
• Estudios requeridos: Prof. bach.
Enfermería: enfermería geriátrica
/ enfermería hospitalaria
• Cumplir con las normas y
acuerdos.
• Enfoque en el cliente
• Ser contactable
• Lidiar con el estrés
• Trabajar independientemente
• Inglés (bueno) y dispuesto a
aprender holandés

Condiciones laborales:
• Experiencia laboral: sin
experiencia
• Contrato: trabajo permanente
• Tiempo completo
• sistema de 3 turnos
• Salario: min. 2537 euros - máx.
3143 euros brutos por mes

Donde?
Bélgica, Aalter

Lugar de empleo:
Lostraat 28, 9880 Aalter



TEMÁTICA
 Creatividad y cultura
 Empleo y

emprendimiento

PERFIL
 Jóvenes europeos de 18

a 26 años con residencia
legal en España.

 Se valorarán estudios
y/o experiencia en
gestión cultural.

 Imprescindible nivel
intermedio alto de
inglés.

DESCRIPCIÓN
El objetivo general del proyecto apunta a establecer una
cooperación transnacional formalizada (asociación
estratégica) entre los jóvenes europeos de 18 a 26 años y
organizaciones involucradas en el sector cultural. El proyecto
dura 18 meses y se requiere un compromiso a la hora de
participar activamente en las becas de movilidad y en el
trabajo de investigación y análisis y ser proactivos a la hora
de proponer mejoras e implicarse durante los 18 meses del
proyecto.
Se cubrirán los gastos de alojamiento, comida y manutención
durante las movilidades y se ofrecerá un acuerdo de
voluntariado local durante toda la vida del proyecto.
La asociación dará como resultado el desarrollo de una serie
de eventos culturales interdisciplinarios de hermanamiento
de jóvenes en Polonia y España que actuarán como un
"puente" para el desarrollo de enfoques innovadores y
programas atractivos de educación y capacitación para
jóvenes participantes, en línea con sus individuos
necesidades y expectativas.

Becas jóvenes gestores culturales para organización
de festivales en Polonia y España

- Becas de 18 meses para gestores culturales en proyecto cooperación cultural
Polonia-España -

BECAS

País: Polandia

¿Qué son las becas Erasmus?
https://www.youtube.com/wa

tch?v=dkV53fjewrg

https://www.yeseuropa.org/pl
azas/becas-erasmus/becas-
jovenes-gestores-culturales-
para-organizacion-de-
festivales-en-polonia-y-
espana/?fbclid=IwAR0K6qaxzA
uQY0-
kWR_8vnj_eW8lujFGGgUpFzm
qHBLSM9goo4GLb7gNHtw

APPLICATIÓN



Fecha límite de
solicitudes:
25 octubre

Fecha:
29 noviembre -6 diciembre

Lugar:
Oldemark
(Holanda)

Temática:
TEA (Trastorno del
Espectro Autista)

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?
En Ingefiex buscamos 4
participantes españoles
(18 -30 años) + 1 team
leader (sin límite de edad)

APPLICATIÓN

APRENDIZAJE

Curso de formación en Holanda:
todo lo que necesitas saber

Contacta con
vosotros Facebook:
https://www.facebook.c
om/ingefiex/

O rellena este formulario:
https://docs.google.com/forms/d/
1yTD9ZGYaEL7_LJJ9jIj2RJ5SNh3ioE
mtPjyEg6OKtc4/edit



EXPERIENCIAS

Ioanna Chatziantoniou, 20 años y de Grecia
sobre su experiencia de intercambio juvenil

1. ¿Cuándo fue el intercambio juvenil o el curso
de formación en el que participó y cuál fue el
tema?
El tema era noticias falsas y cómo combatir este
fenómeno hoy en día. Entonces, el título del
intercambio juvenil fue "Check Fake" y fue desde
el 4 de agosto de 2019 hasta el 11 de agosto de
2019, por la Organización de la Juventud para la
Igualdad, en la ciudad de Diakovice en
Eslovaquia. Los países participantes fueron
Grecia, Eslovaquia, Bélgica, Finlandia, Turquía y
Ucrania.

2. ¿Por qué decidiste participar en este
intercambio juvenil y se cumplieron esas
expectativas?
Decidí participar en general en el intercambio
juvenil porque todo el concepto es realmente
una experiencia increíble. Nuevas personas,
nuevos conocimientos y nuevas experiencias.
Ha vivido algo realmente extraordinario, diría
yo. Además, para mí hice algunos de mis
mejores amigos en esta experiencia y amplié
mis horizontes a medida que aparecían nuevas
oportunidades de trabajo.

3. ¿Qué esperabas antes de ir al intercambio?
Antes del intercambio, esperaba hacer al menos un nuevo amigo y aprender algo nuevo que
cambiaría mi vida de alguna manera. Todos mis deseos se hicieron realidad en la mayor medida.

4. ¿Cómo esta experiencia influyó en tu vida después
de regresar? ¿Participaría en otro intercambio juvenil?
Después de la experiencia, he descubierto más acerca
de las oportunidades de Erasmus y del cuerpo de
solidaridad europeo que estoy planeando tomar.
Además, la organización anfitriona de mi primer
intercambio juvenil en Grecia se ofreció a ayudarme a
establecer un programa de intercambio juvenil.
Entonces puedes decir que mi vida definitivamente ha
sido más interesante y siempre con un equipaje en la
mano. Y por último, pero no menos importante, ¡POR
supuesto, iría a cualquier otro intercambio de jóvenes!

5. ¿Cuál fue el mejor momento que
recordarás?
Desde Eslovaquia fue
definitivamente la última parte del
proyecto cuando tuvimos que dar
los Pases Juveniles, cada uno obtuvo
una persona al azar y tuvo que
describirlo al resto sin decir su
nombre para que descubrieran
quién era. Sentí que todos esos
nuevos recuerdos finalmente se
asentaron



Si ha participado en un proyecto de intercambio de jóvenes o de un cuerpo de solidaridad europeo y
desea compartir con nosotros su experiencia, para que otros jóvenes sigan su increíble camino,
contáctenos a este correo electrónico. Le enviaremos un breve cuestionario que puede completar en
un par de minutos y, si lo desea, también puede enviar algunas fotos.

Gracias por leer nuestro boletín, ¡esperamos que te haya sido útil y buena suerte!
Abrazos
Julia y Silviya
Voluntarias del Centro 14


