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¿Qué es Eurodesk?
 
Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a 
los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad europea para el aprendizaje, 
promocionamos contenidos informativos de interés juvenil y resolvemos las consultas 
individuales que los jóvenes nos puedan plantear. Son prestaciones que ofrecemos a través 
de diversos canales: 

-Portal Europeo de la Juventud (https://europa.eu/youth/EU_es) 

-Página Electrónica Eurodesk España (http://www.eurodesk.es/) 

-Página Electrónica Eurodesk Europa (https://eurodesk.eu/)  

Una red plural y abierta que soporta las iniciativas europeas como el Programa Erasmus+, 
Discover EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otras muchas iniciativas de las instituciones 
europeas para contribuir a formar una conciencia juvenil europeísta, proactiva y 
comprometida.   

La Red Eurodesk España cuenta con cincuenta y cuatro agentes multiplicadores que 
contribuyen a acercarte la información necesaria para que puedas moverte con facilidad por 
todos los países europeos: comunidades autónomas, entidades locales, y asociaciones 
privadas.  

Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de movilidad 
europea con la suscripción a nuestro boletín informativo que difundimos con carácter 
mensual y de forma totalmente gratuita.  

  

https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/


3 ⎪ BOLETÍN EURODESK – MAYO 2019 

 

 

 

1. Noticias destacadas 

 

Premios Eurodesk 2019: los proyectos ganadores 

Los premios Eurodesk se iniciaron en el año 2011 con la misión de reunir a los proyectos más 

relevantes, innovadores e impactantes, llevados a cabo por trabajadores juveniles de la Red 

Eurodesk a nivel local, para darles un reconocimiento ante las instituciones y ante otras 

organizaciones juveniles a nivel europeo. 

En 2019, la iniciativa recibió 44 proyectos de 17 países diferentes, clasificados en 3 

categorías: promoción de la movilidad europea entre los jóvenes, promoción de la 

ciudadanía activa en Europa, y apoyo a los jóvenes con menos recursos. Los proyectos 

ganadores de las 3 categorías fueron decididos por un jurado independiente, mientras que 

el premio adicional, denominado “Premio Eurodesk Network”, fue decidido por la Red 

Eurodesk. Además, otros 5 proyectos recibieron una mención de honor, 2 de los cuales 

pertenecen a organizaciones españolas en el ámbito de la juventud. 

Más información:  

http://www.eurodesk.es/noticias/premios-eurodesk-2019-proyectos-ganadores 

 

 
Campaña para la financiación del sector juvenil del Consejo de Europa  

La crisis política y financiera en el Consejo de Europa, causada por el hecho de que Rusia no 

esté pagando su membresía tras la suspensión de los derechos de voto en el PACE, ha 

llevado al Secretario General a desarrollar un plan de contingencia sobre cómo estabilizar el 

presupuesto en caso de que fracasen las negociaciones.  

El borrador del plan de contingencia propone suprimir el presupuesto para el sector de la 

juventud a partir del año 2020 y reemplazarlo por un acuerdo parcial, que sería una 

cooperación voluntaria entre los estados miembros, requiriendo financiación adicional y 

suponiendo un desmantelamiento completo de las estructuras que se han desarrollado en 

las últimas décadas. Por ello, se hace un llamamiento a los Estados miembros para que 

defiendan el sector juvenil del Consejo de Europa, para que aboguen por la importancia de 

trabajar con y para los jóvenes, y rechacen el plan de contingencia propuesto por el 

Secretario General. 

Más información: 

https://bit.ly/2VmecZy  

 

  

http://www.eurodesk.es/noticias/premios-eurodesk-2019-proyectos-ganadores
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2. Oportunidades 

 

Becas AVENIR 2019-2020 para estudiar en Francia 

La Embajada de Francia en España, en colaboración con la Asociación Diálogo, se asocia a 

empresas y establecimientos de enseñanza superior con el fin de ofrecer 45 becas de 

estudios y de prácticas para el curso universitario 2019-2020. Estas becas están destinadas a 

estudiantes españoles y franco-españoles y pueden alcanzar los 10.000€ por persona. 

Fecha límite para solicitar: 17 de mayo de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/becas-avenir-estudio-practicas-francia 
 

 

Programa de prácticas “Challenge by Cintra” 

Cintra convoca la quinta edición del Programa “Challenge by Cintra” que tiene como 

objetivo ofrecer 17 plazas en España, Portugal, Estados Unidos y Australia a recién titulados 

universitarios para desarrollar prácticas remuneradas durante un año en los principales 

mercados donde opera la compañía.  

Fecha límite para solicitar: 30 de mayo de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-cintra 

 

Prácticas en el Tribunal de Cuentas 

El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres períodos de prácticas anuales en áreas de 

interés para su labor. Las prácticas pueden tener una duración de tres, cuatro o cinco meses 

como máximo. Pueden ser remuneradas (1.350 €/mes) o no remuneradas, en función del 

presupuesto disponible.  

Para poder solicitar las prácticas, es necesario ser nacional de uno de los Estados miembros 

de la Unión Europea; poseer un título universitario reconocido o haber completado al menos 

cuatro semestres de estudios universitarios en un área de interés para el Tribunal; no haber 

sido beneficiario de prácticas en otra institución de la UE; y tener conocimientos de dos 

idiomas oficiales de la Unión Europea. 

Fecha límite para solicitar: 31 de mayo de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-tribunal-de-cuentas-europeo 
 

http://www.eurodesk.es/program/becas-avenir-estudio-practicas-francia
http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-cintra
http://www.eurodesk.es/program/practicas-tribunal-de-cuentas-europeo


5 ⎪ BOLETÍN EURODESK – MAYO 2019 

 

 

 

Concurso de cortos “Women of War” 

El concurso de cortometrajes de "TRT World Citizen" se celebra como parte de la campaña 

"Mujeres de Guerra" con el fin de concienciar sobre la situación a la que se enfrentan las 

mujeres en zonas de conflicto. El cortometraje debe durar entre 5 y 10 minutos y debe estar 

en inglés o con subtítulos en inglés. Se otorgarán los siguientes premios en efectivo a los 

mejores proyectos presentados: 5.000€, 3.000€ y 2.000€. 

Fecha límite para solicitar:  31 de mayo de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/concurso-cortos-sobre-mujeres-de-guerra  

 

 

Festival europeo para jóvenes directores de teatro 

La 9ª edición de "Fast Forward", el festival europeo para jóvenes directores de teatro, 

tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre de 2019 en Dresden (Alemania). El festival pretende 

fomentar el talento joven e iniciar encuentros artísticos y culturales en el ámbito europeo. El 

ganador del premio "Fast Forward" será invitado para presentar su trabajo en la Conferencia 

Internacional de Teatro ETC con todos los gastos pagados.  

Fecha límite para solicitar: 31 de mayo de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/festival-europeo-para-jovenes-directores-de-teatro  

 

Becas Einstein 2020 para jóvenes académicos 

Las Becas Einstein están destinadas a jóvenes académicos menores de 35 años, que deseen 

desarrollar un proyecto en un campo diferente al de su investigación anterior. La beca 

incluye alojamiento durante cinco o seis meses en la casa de verano de Einstein en Caputh, 

Brandeburgo, a poca distancia de las universidades e instituciones académicas de Potsdam y 

Berlín. Los jóvenes seleccionados recibirán una beca de 10.000€ y el reembolso de los gastos 

de viaje. 

Fecha límite para solicitar: 15 de mayo de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/becas-einstein-jovenes-academicos 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.es/program/concurso-cortos-sobre-mujeres-de-guerra
http://www.eurodesk.es/program/festival-europeo-para-jovenes-directores-de-teatro
http://www.eurodesk.es/program/becas-einstein-jovenes-academicos
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3. Próximos eventos 

 

Formación "Bridge to Solidarity PBA" sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad  

Lugar de celebración: Arcos de Valdevez (Portugal) 

Fecha límite de inscripción: 17 de mayo de 2019 

Fechas de celebración: 15-19 de junio de 2019 

"Bridge to Solidarity" es una actividad para la creación de asociaciones (PBA) que tiene como 

objetivo aumentar el conocimiento sobre el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

crear una red de socios sólida, que esté interesada en organizar proyectos a través de este 

programa. 

Esta formación está financiada por las Agencias Nacionales participantes en el Programa 

“Erasmus+: Juventud en Acción”. Los participantes seleccionados pueden contactar con su 

Agencia Nacional correspondiente para obtener más información sobre la reserva y el 

reembolso de los gastos de viaje. 

Más información: 

http://trainings.salto-youth.net/7986 

 

 

Formación sobre el poder de la educación no formal  

Lugar de celebración: Sofia (Bulgaria) 

Fecha límite de inscripción:  30 de mayo de 2019 

Fechas de celebración: 24-29 de septiembre de 2019 

Esta formación tiene como objetivo mejorar el impacto de la educación no formal, los 

principios y los métodos para crear oportunidades con el fin de empoderar a los jóvenes 

como actores reales de la sociedad, tanto a nivel local como a nivel europeo. 

Para tener un impacto real, los participantes experimentarán un enfoque innovador, 

haciendo una inmersión total en el ciclo de aprendizaje y construyendo su propio proceso de 

formación. La actividad está financiada por las Agencias Nacionales participantes en el 

Programa “Erasmus+: Juventud en Acción”. 

Más información: 

http://trainings.salto-youth.net/7838  
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La mujer en el deporte ha llegado para quedarse 
La desigualdad existente entre las deportistas y los deportistas es un tema de 

actualidad, así como los estereotipos en el deporte. Desde hace unos años, las 

mujeres están demostrando en el deporte, que pueden ser tan buenas como los 

hombres, y tan competitivas como ellos. 

Los medios de comunicación han comenzado a prestar más atención al deporte 

femenino, consecuencia del éxito conseguido por estas heroínas en el deporte. Se 

han conseguido cosas que hace unos meses eran impensables, como que un 

partido de fútbol femenino consiga reunir a 60.000 espectadores en un campo para 

ver el partido. No obstante, todavía falta mucho por andar. 

https://europa.eu/youth/es/article/67/65052_es  

Acompañar a los adolescentes con el corazón 

Socialmente vemos la adolescencia como un problema y muchas veces nos 

desesperamos a la hora de acompañar a jóvenes, y eso es porque casi siempre 

intentamos hacerles ver el mundo desde la mirada adulta. 

A menudo los adultos no estamos preparados para comprender y aceptar los 

cambios que están viviendo los adolescentes. El cuerpo, los pensamientos y los 

sentimientos se transforman, por eso la confusión y la angustia están tan 

presentes. Así mismo, hay una búsqueda del placer que se vuelve prioritaria. 

Acompañar a los adolescentes teniendo en cuenta todo esto se vuelve 

imprescindible. 

https://europa.eu/youth/es/article/51/65035_es  

Todos somos información juvenil 

Como trabajadores en el ámbito de la juventud, debemos ofrecer información 

veraz a nuestros jóvenes sobre todas aquellas materias que les interesan y, al 

mismo tiempo, enseñarles cómo buscar información veraz por sí mismos y 

favorecer de este modo el desarrollo de la iniciativa y la autonomía personal. 

Además, podemos ir más allá y hacer que nuestros jóvenes usuarios también se 

conviertan en mediadores, encargándose de transmitir la información al resto de 

los jóvenes. Pues se ha demostrado que empatizan mucho más con los miembros 

de su propio colectivo, consiguiendo que la difusión de la información sea más 

efectiva.  

https://europa.eu/youth/es/article/115/65648_es 

https://europa.eu/youth/es/article/67/65052_es
https://europa.eu/youth/es/article/51/65035_es
https://europa.eu/youth/es/article/115/65648_es
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Día Europeo de la Información Juvenil con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

Un año más, el 17 de abril se celebró el día Europeo de la Información Juvenil, que 

en esta ocasión estaba enfocado en la promoción de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que los líderes mundiales se propusieron alcanzar para 

2030. 

En este sentido, el Centro Juvenil de Azuqueca de Henares se sumó a la iniciativa 

de dar a conocer los objetivos globales entre los jóvenes y qué puede hacer cada 

uno para ayudar a su consecución mediante un Taller de Manga y animándoles a 

hacerse un “selfie” con el objetivo con el que se sintieran más en sintonía y 

subirlo a sus redes sociales. 

https://europa.eu/youth/es/news/50/65027_es  

 

Gracias, Erasmus+ 

El pasado 15 de febrero, la estudiante alemana Jessica Schröder llegó a Tomiño 

para realizar sus prácticas en el ayuntamiento del municipio, a través de un 

programa europeo. En este artículo, Jessica comparte su experiencia con otros y 

otras jóvenes. 

https://europa.eu/youth/es/article/59/64291_es 

https://europa.eu/youth/es/news/50/65027_es
https://europa.eu/youth/es/article/59/64291_es

