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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 

 

-Página Web Eurodesk España 

 

-Página Web Eurodesk Europa 

 

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 sesenta y siete 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/
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1. Noticias destacadas 

 

1.1. ¡Vuelve la gran campaña de Eurodesk: Time to Move! 

 

Llegó la hora de nuevo: ¡es la hora de Time to Move! Como todos los años, 

desde Eurodesk lanzamos la campaña «Time to Move» durante el mes de 

octubre. 

 

Time to Move es un conjunto de eventos presenciales y en línea que se 

celebran en toda Europa por parte de cientos de organizaciones juveniles y 

entidades públicas que forman parte de nuestra red Eurodesk, con el objetivo 

de dar a conocer a las personas jóvenes las diferentes opciones de movilidad 

de las que dispone en el marco de la Unión Europea. 

 

¿Voluntariado virtual? ¿Intercambio escolar de un semestre? ¿Prácticas en el 

extranjero? Tras casi dos años de pandemia, es un buen momento para que 

empieces a pensar en tu nuevo proyecto en el extranjero con la ayuda de 

nuestros expertos de Eurodesk. 

 

Las actividades de Time to Move te ofrecen la oportunidad de prepararte para 

proyectos virtuales o presenciales y recibir orientación sobre las 

oportunidades internacionales que te interesen. Para descubrir los distintos 

webinars, sesiones informativas, oportunidades de orientación personalizada 

o actividades presenciales cerca de ti, ¡explora el mapa de la web de Time to 

Move! 

 

¿Quieres ver en las redes sociales qué ocurre en línea y en otros países 

durante Time to Move? Echa un vistazo buscando #timetomove2021 en 

Instagram y, si participas en algún evento, ¡comparte tus fotos con los demás! 

 

Las actividades online y presenciales organizadas por nuestros puntos de la 

red Eurodesk se celebrarán durante todo este mes de octubre, y las 

encontrarás anunciadas en el mapa interactivo accesible en la web de la 

campaña. 

 

Además, puedes participar en el concurso Time to Move 2021 a través de los 

distintos retos que se irán anunciando en la web cada dos semanas, cada 

uno de ellos con un tema y formato diferente, y ganar fantásticos premios. 

 

 

https://timetomove.eurodesk.eu/es/
http://www.eurodesk.es/noticias/todo-listo-para-time-move-2021-descubre-diferentes-maneras-de-conocer-europa
https://timetomove.eurodesk.eu/es/
https://timetomove.eurodesk.eu/es/
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1.2. Comienza el Evento Europeo de la Juventud 2021 | EYE 

2021 organizado por el Parlamento Europeo 

 

El Evento Europeo de la Juventud (EYE, por sus siglas en inglés) reúne a 

miles de jóvenes de toda la Unión Europea y de más allá en Estrasburgo, en 

el Parlamento Europeo, para que desarrollen y compartan sus ideas sobre el 

futuro de Europa. 

 

Se trata de una oportunidad única para que jóvenes de entre dieciséis y 

treinta años interactúen en persona y en línea, inspirándose mutuamente a la 

vez que intercambian puntos de vista con expertos, activistas, influencers y 

responsables políticos en pleno corazón de la democracia europea. 

 

Bajo el lema «El futuro es nuestro», EYE2021 acogerá actividades virtuales a 

partir del 4 de octubre, que culminarán con el evento principal de los días 8 y 

9 de octubre de 2021, con actividades tanto virtuales como presenciales en 

Estrasburgo, así como nuevos formatos híbridos. 

 

EYE2021 es la culminación del proceso de consulta a los jóvenes por parte 

del Parlamento Europeo para la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Desde mayo de 2021, en colaboración con organizaciones juveniles 

paneuropeas, las ideas de los jóvenes sobre el futuro de Europa se 

recogerán en la plataforma youthIdeas.eu. Los participantes del EYE2021 

estudiarán estas ideas en talleres de ideación durante el evento. Tras un 

proceso de votación pública durante el EYE2021, las ideas se plasmarán en 

un informe, se presentarán a los miembros de la Conferencia y se 

incorporarán al debate político de la Conferencia. 

 

El EYE tiene por objetivo promover la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad 

sin olvidar ser accesible para todos y todas. Nuestro objetivo es atender las 

necesidades de todos los participantes y adoptar medidas para que el evento 

sea más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El EYE está 

inmerso en el proceso de obtención de la certificación ISO 20121 de gestión 

de eventos sostenibles. 

 

A raíz de la actual pandemia de COVID-19, los organizadores del EYE están 

siguiendo atentamente la evolución de la situación sanitaria en Europa y 

respetarán y aplicarán todas las medidas de seguridad adecuadas. 

 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
http://www.eurodesk.es/eye-el-evento-europeo-de-la-juventud-2021
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://www.youthideas.eu/es
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1.3.  Plan de Acción para la Juventud: involucrar a los 

jóvenes en la acción exterior de la Unión Europea 

 

La Comisión considera a los jóvenes como pioneros y socios esenciales a la 

hora de garantizar el éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y de culminar las 

transiciones ecológica y digital. 

 

Por eso ha puesto en marcha el Plan de Acción para la Juventud, que 

establece medidas globales para: 

 

 garantizar que la acción exterior de la UE empodere a los jóvenes a 

nivel político, social y económico. 

 ayudar a los jóvenes a participar en la toma de decisiones y la 

elaboración de políticas de manera significativa e inclusivas. 

Esta hoja de ruta está abierta a comentarios durante 4 semanas. El plazo 

para enviar comentarios es desde el 16 de septiembre al  14 de octubre 

2021  (medianoche, hora de Bruselas) Los comentarios se tendrán en cuenta 

a la hora de seguir elaborando y afinando la iniciativa. La Comisión resumirá 

las contribuciones recibidas en un informe de síntesis que explicará cómo se 

tendrán en cuenta y, en su caso, por qué algunas no pueden incorporarse. 

Los comentarios recibidos se publicarán en esta web y, por lo tanto, deben 

ajustarse a las normas. 

 

 

1.4. Lanzamiento de la nueva app de Erasmus+ 
 

Lanzada por la Comisión Europea, la nueva aplicación de Erasmus+ dará a 

los participantes acceso a la información sobre oportunidades de Erasmus+, 

así como asesoramiento a través de los procesos que incluyen la movilidad. 

También proporcionará una Tarjeta Europea de Estudiante a todos los 

estudiantes, válida por toda la Unión Europea. 

 

Con la nueva app los estudiantes podrán: 

 

- Mirar y seleccionar su destino entre las universidades colaboradoras; 

- Firmar su acuerdo de estudios online; 

- Descubrir eventos y consejos útiles sobre su destino y ponerse en 

contacto con otros estudiantes; 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13156-Plan-de-Accion-para-la-Juventud-involucrar-a-los-jovenes-en-la-accion-exterior-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions_es
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_es
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- Conseguir la Tarjeta Europea de Estudiante para tener acceso a 

servicios, museos, actividades cualturales y ofertas especiales en su 

país y universidad anfitriones. 

 
La app funciona con los sistemas Android e iOS y está disponible en todos 

los idiomas de la UE. 

 

Más información 

 

 

2. Oportunidades 

 

2.1. Premio Jean Monnet de integración europea 2021 

 

Este certamen anual, que lleva el nombre del considerado «padre de 

Europa», reconoce la labor de personas y grupos por el fortalecimiento y la 

integración de la Unión. 

 

Está abierto a todas las personas mayores de 18 años y colectivos que, 

independientemente de su nacionalidad, hayan desarrollado un proyecto de 

apoyo a la integración europea desde los ámbitos político, económico, social 

o cultural. 

 

El ganador recibirá un premio de 1.500 euros. 

 

Fecha límite de solicitud: 9 de octubre de 2021 a las 23:59 CET. 

 

Más información 

 

 

2.2 DiscoverEU 2021: Abierto el plazo para participar en la 

nueva convocatoria 

 

DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Europea que te ofrece la 

oportunidad de descubrir Europa a través de tu propia experiencia. 

Desplazándote principalmente en tren (hay excepciones para personas de 

islas o zonas remotas), descubrirás los impresionantes paisajes de Europa y 

su gran variedad de ciudades y pueblos. Puedes presentar tu candidatura en 

las dos ediciones que se organizan cada año. Las candidaturas 

seleccionadas ganan un bono de viaje. 

 

https://erasmusapp.eu/
https://europeanconstitution.eu/2021-jean-monnet-prize
http://www.eurodesk.es/program/premio-jean-monnet-de-integracion-europea-2021
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Si tienes la ciudadanía de la Unión Europea y 18 años, DiscoverEU te ofrece 

la oportunidad de disfrutar de la experiencia de un viaje que te permitirá 

aprovechar la libertad de circulación en la Unión Europea, explorar la 

diversidad de Europa, aprender sobre la historia y el patrimonio cultural 

europeos y conocer personas de todo el continente. Además, gracias a 

DiscoverEU, puedes desarrollar habilidades para la vida que te serán de gran 

utilidad en el futuro, como la independencia, la confianza y la apertura a otras 

culturas. 

 

Excepcionalmente, quienes pudieron presentar su candidatura en las dos 

ediciones de 2020, que fueron canceladas por la pandemia de COVID-19, 

podrán volver a presentarse a esta edición. 

 

Para poder participar, tienes que: 

 haber nacido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 

2003 (ambos inclusive); 

 tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión 

Europea en el momento de la concesión de los bonos; 

 aportar un número de documento de identidad o pasaporte válido en el 

formulario de candidatura en línea. 

 

Después tendrás que responder un cuestionario (salvo si presentas tu 

candidatura como miembro de un grupo). 

 

Si tu candidatura resulta seleccionada, podrás hacer un viaje de entre uno y 

treinta días de duración desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de 

febrero de 2023.  

 

Si viajar te resulta complicado porque tienes una discapacidad o un problema 

de salud, podrás recibir asistencia para ayudarte a participar en DiscoverEU. 

Para más información, consulta nuestras preguntas frecuentes (C.13). 

 

Fecha límite para la solicitud: del 12 de octubre a las 12:00 (CET) al 26 de 

octubre de 2021 a las 12:00 (CET). 

 

Más información  

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/discovereu/faq_es
https://europa.eu/youth/discovereu_es
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2.3. Becas universitarias para el curso 2021-2022 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de 

Universidades, a través de la página web de Becas de Educación ofrece 

becas para estudios universitarios de grado y máster. 

 

Puedes solicitar una beca para cursar estudios universitarios si te has 

matriculado o te vas a matricular para el curso 2021-2022 en alguno de los 

siguientes niveles: 

 

 Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años (impartido 

por universidades públicas) 

 Enseñanzas universitarias para títulos de grado y de máster. Están 

incluidos: 

o estudios de grado y máster en centros universitarios de la 

Defensa y de la Guardia Civil, créditos complementarios  

o complementos de formación para acceder u obtener el título de 

máster o grado. 

Fecha límite para la solicitud: 14 de octubre de 2021. 

 

Más información 

 

 

2.4. Becas Santander | English to Boost your Career: 

Universidad de Pensilvania 

 

El Banco Santander y la Universidad de Pensilvania, perteneciente a la Ivy 

League, ofrecen 1.000 becas a través de un programa de dominio de inglés 

online para hablantes no nativos en lengua inglesa interesados en hacer 

avanzar sus carreras. Tendrás la oportunidad de mejorar tu inglés para 

conseguir tus metas profesionales eligiendo entre tres cursos: 

 

1. Inglés para el desarrollo personal. 

2. Inglés para empresas y emprendimiento. 

3. Inglés para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

El curso online durará cinco semanas desde el 18 de enero al 22 de febrero 

de 2022. 

 

Podrán solicitar estas becas los mayores de 18 años, no nativos en lengua 

inglesa, nacionales o residentes de 13 países (Alemania, Argentina, Brasil, 

http://www.eurodesk.es/program/becas-y-ayudas-al-estudio-para-el-curso-2021-2022
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Chile, Colombia, EE. UU., España, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino 

Unido y Uruguay), con un nivel mínimo B1 de inglés. 

 

Fecha límite de solicitud: 23 de noviembre de 2021. 

 

Más información 

 

 

2.5. Becas de diversidad y Bolsas de estudios de AFS 

Intercultura 

 

Las Becas de diversidad de AFS Intercultura para estudiar en múltiples 

países incluyen las Becas para el programa anual escolar que cubren entre el 

50% y 90% del precio total del programa (según la situación económica 

familiar) y las Bolsas de estudios para el programa anual escolar que cubren 

2.000 euros del precio total del programa. 

 

Podrán solicitar estas becas los estudiantes de secundaria de entre 14 y 18 

años que no hayan repetido en los dos últimos cursos y que cumplan el 

requisito de renta familiar establecido en las bases. 

 

Fecha límite de solicitud: 25 de noviembre de 2021. 

 

Más información 

 

 

2.6. Becas del programa Gates Cambridge 2022/2023 

 

El programa de Becas Gates Cambridge de la Universidad de Cambridge se 

concede a estudiantes que residen fuera de Reino Unido para que puedan 

cursar estudios de posgrado en las aulas de esta prestigiosa universidad. 

Abarcan estudios de Doctorado (tres años de investigación), Master of 

Science (MSc) o Master of Letters (MLitt) (dos años de investigación), o un 

curso de Posgrado, Máster o Master of Business Administration (MBA) (un 

año de duración). 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.es/program/becas-santander-language-english-boost-your-career-university-pennsylvania
http://www.eurodesk.es/program/becas-de-diversidad-y-bolsas-de-estudios-de-afs-intercultura
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Estas becas están destinadas a Estudiantes que residen fuera del Reino 

Unido que se postulen para seguir uno de los siguientes cursos residenciales 

de tiempo completo en la Universidad de Cambridge: 

 

 Doctorado 

 Máster / Master of Letters (MLitt) 

 Curso de Posgrado de un año (con excepciones: ver las bases) 

 

Fecha límite de solicitud: 2 de diciembre de 2021 o 6 de enero de 2022, 

dependiendo del programa. 

 

Más información 

 

 

2.7. Beca de investigación postdoctoral 2021 de estudios de 

género Allen & Overy – Museo Nacional del Prado 

 

Allen & Overy convoca una beca que premiará, con una estancia de 24 

meses en el Centro de Estudios del Museo del Prado, un proyecto de 

investigación relacionado con los estudios de género en las colecciones del 

Museo del Prado que contribuya al mejor conocimiento de las mujeres 

artistas, del patronazgo femenino o de otros temas afines a los estudios de 

género que tengan relevancia para la historia cultural y social del Museo del 

Prado. 

 

Los interesados deben reunir los siguientes requisitos: 

 Estar en posesión del título de doctor con anterioridad a la fecha de fin 

de presentación de solicitudes. 

 Haber finalizado los estudios para la obtención del título de doctor con 

posterioridad al 1 de enero de 2016. 

 Demostrar un nivel fluido hablado y escrito en español. 

 

Fecha de presentación de solicitudes: del 15 de septiembre al 15 de 

octubre de 2021. 

 

Más información 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.es/program/becas-del-programa-gates-cambridge-20222023
https://www.museodelprado.es/museo/beca/beca-de-investigacion-postdoctoral-2021-de/c7444a72-3f6c-6a35-40f0-e9c000e67e04
http://www.eurodesk.es/program/beca-de-investigacion-postdoctoral-2021-de-estudios-de-genero-allen-overy-museo-nacional-d-1
http://www.eurodesk.es/program/beca-de-investigacion-postdoctoral-2021-de-estudios-de-genero-allen-overy-museo-nacional-d-1
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2.8. Becas de la Federación de Veterinarios de Europa (FVE) 

 

La Federación de Veterinarios de Europa (FVE), con la colaboración de MSD 

Animal Health, convoca su programa de becas 2021 destinado estudiantes 

de Veterinaria europeos. En esta convocatoria, se concederán 68 becas de 

una cuantía de 2.500 dólares americanos, con el objetivo mejorar la 

experiencia académica de los estudiantes premiados teniendo en cuenta 

mérito, necesidad económica y diversidad.  

Los candidatos deben encontrarse estudiando en octubre de 2021 3er, 4º o 5º 

curso de medicina veterinaria en una institución miembro de la Asociación 

Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria (EAEVE). 

 

Fecha límite de solicitud: 15 de noviembre de 2021. 

 

Más información  

 

 

2.9. Voluntariado en Parques Nacionales – SEO/BirdLife 

 

SEO/BirdLife, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales, lanza una campaña de voluntariado para personas que quieran 

realizar tareas de conservación en zonas de alto valor natural. Todos los 

gastos de participación en el campo son gratuitos para todos/as los/as 

seleccionados/as (gracias a la subvención del Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales), excepto los costes del viaje desde su lugar de origen 

hasta el lugar de celebración del campo de voluntariado. 

 

Para poder participar es necesario ser mayor de edad. Se dará prioridad a 

los/as voluntarios/as que no han participado en ningún campo de trabajo 

durante la anualidad actual. 

 

Los/as interesados/as, una vez leída con detenimiento la oferta de campos 

(fechas, actividades y observaciones), deben elegir el turno y cumplimentar 

los datos requeridos y enviar la solicitud. Las plazas se adjudicarán por 

riguroso orden de entrada de las solicitudes siempre que estas cumplan las 

condiciones requeridas. 

 

Fecha límite: Las fechas varían en función del parque nacional en el que se 

quiera desarrollar el voluntariado, habiendo turnos planificados desde agosto 

hasta diciembre de 2021. Puede consultarse el calendario aquí. 

 

Más información 

http://www.eurodesk.es/program/becas-de-la-federacion-de-veterinarios-de-europa
https://seo.org/voluntariado/parques-nacionales/
https://seo.org/wp-content/uploads/2021/07/Condiciones_Adjudicacion_Plazas_2021.pdf
https://seo.org/voluntariado/parques-nacionales/
https://seo.org/voluntariado/parques-nacionales/
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2.10. Concurso de fotografía y vídeo #DiscoverEU 

#Competition 

 

La Comisión Europea invita a todos los participantes de DiscoverEU de las 

ediciones de 2018 y 2019 que hayan recibido un código de candidatura a 

participar en el concurso DiscoverEU, compartiendo su visión diaria de 

Europa, ya sea desde la ventanilla de un tren, desde su casa, desde la 

escuela o desde la ventana del despacho de su trabajo de verano. 

 

Entre el 1 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022, habrá un concurso 

cada mes, en que resultarán elegidos hasta diez ganadores, que recibirán, 

cada uno, un premio por valor de 100 euros. Puedes consultar el tema para 

cada mes aquí. El tema para octubre es «DiscoverEU está de vuelta», para 

celebrar la nueva ronda de candidaturas, que comenzará el 12 de octubre. 

 

Únicamente pueden participar en el concurso los jóvenes que presentaron su 

candidatura en una de las ediciones de #DiscoverEU en 2018 y 2019 

(candidatos seleccionados y no seleccionados). 

 

Fecha límite: 28 de febrero de 2022. 

 

Más información 

 

 

3. Próximos eventos 

 

3.1. Discover EU 2021: sesión informativa y preguntas y 

respuestas 

 

El 13 de octubre de 2021, dentro de la Semana Europea de las Regiones y 

Ciudades, se celebrará de 17:30 to 18:30 una sesión informativa sobre la 

iniciativa DiscoverEU 2021 en la que habrá un espacio en el que se podrán 

preguntar cualquier duda sobre este programa. 

 

Lugar de celebración: Online. 

 

Fecha de celebración: 13 de octubre de 2021. 

 

Fecha límite de inscripción: sin fecha límite. 

 

https://europa.eu/youth/discovereu/competition_es
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-fotografia-y-video-discovereu-competition
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Más información  

 

 

3.2. Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2021 

 
La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es el mayor acto anual 

consagrado a la política regional que se celebra en Bruselas. La organizan de 

manera conjunta el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección 

General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO). 

 

Este acto ha venido creciendo hasta convertirse en una plataforma sin par de 

comunicaciones y redes donde se reúnen las regiones y ciudades de toda 

Europa a través de sus respectivos representantes políticos, funcionarios, 

expertos y académicos. 

 

En los últimos diecisiete años ha realizado una gran labor para promover el 

uso por parte de las regiones y ciudades de los fondos de la Unión Europea 

al objeto de mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. 

 

Se celebrarán 300 sesiones informativas, habrá 850 ponentes de la Unión y 

de fuera, 365 horas de conferencias interactivas, más de 100 videoclips y 30 

stands que enseñarán historias y testimonios de proyectos determinados. No 

te pierdas la inauguración de esta decimonovena edición de la Semana 

Europea de las Regiones y Ciudades 2021; seguido del Citizen’s Dialogue 

(Diálogo de la Ciudadanía): un intercambio y debate en directo entre la 

Comisaria Ferreira y jóvenes periodistas europeos, la concesión del premio 

Megalizzi-Niedelski a periodistas ambiciosos, la reunión Joint REGI-COTER y 

los artículos para llevar de la #EURegionsWeek en la sesión de clausura. 

 

El 4 de octubre, descubre la exposición interactiva de proyectos e iniciativas 

en torno a los 4 temas de la EURegionsWeek 2021 en la plataforma del 

evento. ¡Ya se han registrado más de 8000 participantes! ¡Participa 

descargándote la plataforma del evento para inscribirte, añadir sesiones a la 

agenda y conectarte! 

 

Fecha de celebración: del 11 al 14 de octubre de 2021. 

 

Más información 

 

https://europa.eu/youth/news/get-ready-next-discovereu-call_es
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjUy
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjUy
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
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3.3. Seminario promocional: «Salud mental en entornos 

digitales: el papel del carné joven europeo en apoyar 

una generación resiliente» 

 
La juventud en tiempos de COVID-19 está mostrando niveles de depresión, 

ansiedad y sentimientos de aislamiento y soledad crecientes. También se han 

detectado entre los jóvenes niveles elevados de estrés y uso de substancias. 

Es pore so que la salud mental en entornos digitales es un tema crucial que 

Europa necesita abordar. 

 

Es decisivo intervenir de manera temprana y asegurar una medida de política 

general rigurosa, coherente y conjunta para transformar la situación. 

 

Es seminario es una actividad de un día organizada conjuntamente por el 

Consejo de Europa y la EYCA, dentro del Partial Agreement on Youth 

Mobility a través del carné joven. Las anfitrionas del evento son la Agencia de 

la Juventud Eslovena [Slovenian Youth Agency (SLOAM)] y la Organización 

Internacional para la Salud Juvenil [International Youth Health Organisation 

(YHO)]. 

 

Este seminario está abierto a participantes con experiencia en 

asuntos/movilidad de la juventud, empleo juvenil y salud mental: 

 

• Representantes gubernamentales, 

• Organizaciones pertenecientes a la EYCA, 

• Investigadores de políticas de la juventud, especialmente salud mental, 

• Trabajadores/prestadores de servicios de la juventud, 

• Socios con carné joven 

 

Lugar de celebración: Online desde Liubliana (Eslovenia). 

 

Fecha de celebración: 18 de octubre de 2021. 

 

Fecha límite de inscripción: hasta el 12 de octubre de 2021. 

 

Más información 

 

 

 

 

https://www.yho.network/
https://www.eyca.org/news/promotional-seminar-mental-health-in-digital-environments-the-role-of-european-youth-card-in-supporting-a-resilient-generation
https://www.eyca.org/news/promotional-seminar-mental-health-in-digital-environments-the-role-of-european-youth-card-in-supporting-a-resilient-generation
https://www.eyca.org/news/promotional-seminar-mental-health-in-digital-environments-the-role-of-european-youth-card-in-supporting-a-resilient-generation
https://www.eyca.org/news/promotional-seminar-mental-health-in-digital-environments-the-role-of-european-youth-card-in-supporting-a-resilient-generation
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3.4. Premios #BeInclusive EU Sports Awards 2021  

 
Organizados por Comisión Europea, en concreto la Dirección General de 

Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DC EAC) de la Comisión Europea, 

los premios #BeInclusive EU Sport Awards 2021 premian aquellos proyectos 

de organizaciones o entidades privadas que apoyan la inclusión social a 

través del deporte. 

 

Con una dotación total para premios de 15 000 euros para los ganadores de 

primer, segundo y tercer puesto en cada categoría, el ganador y los finalistas 

se eligen para inspirar otras organizaciones y personas por toda Europa. 

 

Los tipos de proyectos que se pueden presenter a los premios #BeInclusive 

suelen incluir: 

 

 Grupos desfavorecidos o marginados como personas que viven en 

entornos con dificultades sociales, económicas y educativas.  

 Personas con discapacidad y/o problemas de salud. 

 Personas de entornos culturales diversos como emigrantes, 

refugiados, minorías étnicas o personas que viven con barreras 

geográficas, entre otras. 

 

Los ganadores se anunciarán en una ceremonia especial en la que se le 

entregarán los premios. Las tres categorías de premios son: 

1. Romper barreras. 

2. Celebrar la diversidad. 

3. Inspirar el cambio. 

 

Las organizaciones participantes deberán presentar sus proyectos en inglés. 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 21 de octubre de 2021, 17:00 

CET. 

 

Más información 

 

 

 

 

 

https://sport.ec.europa.eu/news/beinclusive-sport-awards-2021-now-open-for-nominations
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3.5. Dar voz a la juventud a través de una radio digital 

europea 

 
El proyecto abarcará diferentes tipos de conflictos y situaciones y diferentes 

formas de transformar estos conflictos a través de acciones no violentas. 

 

Este proyecto nace de la tensión y violencia crecientes entre grupos 

étnicos/migrantes más pequeños y las tensiones cada vez más latentes 

dentro de muchos países de la UE con respecto al nacionalismo y al racismo. 

Después de analizar pormenorizadamente la situación en todos los Países 

Miembros y la experiencia a largo plazo de nuestros socios en la materia, 

hemos desarrollado conjuntamente la propuesta del proyecto actual. El 

chauvinismo, el racismo y la discriminación combinados con la violencia y las 

amenazas contra las minorías aumentan la necesidad de buscar estrategias 

efectivas para atajar los problemas que hay que combatir, la radicalizacion y 

la violencia entre los jóvenes. Con la crisis de los refugiados en Europa, el 

nivel de violencia creciente en algunos países… Además, tenemos conflictos 

enquistados en algunos puntos de Europa como Turquía-Chipre o Serbia-

Kosovo que pueden reaparecer en cualquier momento.  

 

Los objetivos del curso de formación son: 

 

• Desarrollar los conocimientos, aptitudes y competencias de los trabajadores 

juveniles en transformación del conflicto y consolidación de la paz; 

• Dotar a los trabajadores juveniles de formación en derechos humanos y 

conceptos de no violencia que pueden aplicar a sus comunidades locales 

para prevenir conflictos y evitar la radicalización violenta entre la juventud 

local; 

• Motivar a los participantes a abogar por acciones no violentas a nivel local, 

nacional e internacional y a actuar como embajadores y multiplicadores de la 

paz; 

• Fomentar la cooperación entre organizaciones para realizar más acciones 

sobre iniciativas de consolidación de la paz entre los jóvenes; 

• Promover los valores europeos de diálogos interculturales, la paz, la no 

discriminación, la diversidad, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia 

y la solidaridad. 

 

Este proyecto está dirigido a 30 participantes, recomendado sobre todo para 

trabajadores juveniles, y se impartirá en inglés. 
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Lugar de celebración: Bansko (Bulgaria). 

 

Fecha de celebración: del 5 al 13 de noviembre de 2021. 

 

Más información 

 

 

4. La Red Aporta 

 

4.1. Testimonio de Rubén sobre su voluntariado en Italia 

gracias al Cuerpo Europeo de Solidaridad  

 

Cuando 'la vita é bella' 

 

La vida es bella, esa gran obra de arte de Benigni, que nos enseña entre 

tantas cosas, a ver la luz con los ojos de un niño, a sonreír, incluso en la más 

profunda oscuridad y tristeza. 

 

Cuando decidí lanzarme a hacer este voluntariado no me encontraba en mi 

mejor momento, por lo que lanzarme era un poco arriesgado. Aún recuerdo 

hablar con amigos que me decían muchas frases tipo «bueno, si no te gusta, 

puedes volver». Aunque también recuerdo buenos consejos de su parte, 

como "«si escribes una misma historia 100 veces, 100 veces leerás el mismo 

final». Y no podía ser más verdad... 

 

Todo fue un impulso, estaba claro. Tocaba escribir una historia diferente, 

nueva y, por qué no, iniciarla en otro país. Así pues, busqué, a través del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) y, sobre todo, con la ayuda de la 

genial oficina Europa Joven Madrid. Y encontré a Gaia Terra, una maravillosa 

asociación —eco-village, para ser exactos— en Italia, cerca de Udine, que os 

recomiendo visitar y de la que hablaré a continuación. 

 

Recuerdo el día que llegué a Italia y, sobre todo, los nervios que llevaba 

encima. Pero yo me repetía una cosa: «Rubén, toca ser valiente». Porque  

nunca es tarde... ¡¡Absolutamente para nada!! 

 

 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/empower-for-better-community-developement.9730/


19 ⎪ BOLETÍN EURODESK – OCTUBRE 2021 

 
 

 

Así fue como llegue a Gaia Terra, donde me esperaba un gran recibimiento, 

casi como si ya fuera parte de la familia. Pero, es que, en verdad, como a los 

días confirmé, estaba con una gran y maravillosa familia. Aunque de vez en 

cuando haya cambios en una parte de ella, de gente que se va y otra que 

llega, eso no la rompe, como se podría pensar; sólo la hace más y más 

grande y fuerte, siempre con «mamá Débora» al mando. 

  

El punto de inflexión en mi llegada fue la llegada de Stephanie, mi compañera 

chipriota de proyecto, y la principessa de Gaia Terra. Su amistad, su alegría y 

su forma de ser hacen que brille el sol, incluso cuando llueve. Conocerla es 

de las mejores cosas, incluso la mejor que me ha podido pasar. Ahora recién 

han llegado Anna y Emilia, dos voluntarias alemanas del mismo proyecto, con 

muy buena vibra, y con las que seguro compartiremos también buenos 

momentos.  

  

Pero volvamos a Gaia Terra, donde impulsamos el bienestar entre la 

comunidad que la formamos, haciendo entre otras cosas actividades en 

grupo: baile, meditación, círculos emocionales, de decisión, tareas de casa... 

En Gaia todos tenemos la misma voz e importancia, por lo que cuidarnos, 

cuidar de los demás, organizar juntos las tareas, los eventos, es súper 

importante. Pero, también fomentamos otro tipo de bienestar: ¡¡el bienestar 

ambiental!! 

  

¿Cómo lo hacemos? Autoproduciendo lo que necesitamos —o una gran parte 

de ello—, organizando cada semana eventos de diferentes temáticas, y 

dando ejemplo cada día. La comida es vegana; aunque era uno de mis 

miedos, puedo decir que me siento orgulloso de haber encontrado otra forma 

de alimentación, respetuosa a la vez que deliciosa. De hecho, una de de las 

tareas que hago y más me gusta es estar en cocina: ¡¡he pasado de apenas 

pisar la cocina a ser casi un chef vegano!! 

 

Pero hacemos muchas cosas más: realizamos gran variedad de jabones, 

elaboramos bebidas probióticas con base de plantas, usamos la hierba seca 

para la construcción de nuevos muros que darán lugar a nuevos espacios... 

En nuestro hogar apenas entra plástico. Hasta el papel de baño estamos en 

proceso de eliminarlo completamente. Y cada día pensamos y hacemos 

nuevas cosas, siempre bajo los ideales de dejar un mundo mejor, y del que, 

ahora más que nunca, adoro formar parte. 

  

De mi experiencia estos meses, me quedo con la enorme cantidad de 

personas maravillosas que he conocido, con los momentos y experiencias 

inolvidables que he compartido con ellas, y con todo lo que me han aportado 
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y que también he podido aportar. ¡¡Todo para crecer y aprender un poco más 

cada día!! 

 

¡¡Vamos, que todo esto solo es el principio!! ¡¡Ahoo!! 

 

Redactado por Rubén Frieiro, voluntario del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad en Progetto Gaia Terra (Rivignano, Udine, Italia) de mayo a 

noviembre de 2021. 

 

Aportación del punto multiplicador cualificado Eurodesk Europa Joven 

Madrid del Departamento de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

 

 


