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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 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/
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1. Noticias destacadas 

1.1. Pistoletazo de salida en la UE para la vacunación de sus 

jóvenes. 

Nueve Estados miembros han empezado ya la vacunación de los menores de 
40 años, siendo Italia, Alemania, Francia y Rumanía los que más han 
avanzado en esta estrategia, habiendo iniciado la inoculación del suero a los 
mayores de 12 años desde el inicio del mes de junio. 

Concretamente, Italia desde la llegada de Draghi a la presidencia del Consejo 
de Ministros, ha pisado el acelerador implicando en su estrategia de 
vacunación al ejército consiguiendo tener vacunados a fecha de 21 de junio 
según datos del Ministerio de Salud al 29% de los mayores de 12 años. 

En Francia ha sido desde el 15 de junio cuando se ha empezado a vacunar a 
la población de entre 12 y 18 años. El diario Le Monde, en un editorial 
publicado el 31 de mayo, describía la sensación desatada entre la población 
con el término “covida” jugando con las referencias del covid y la 
efervescencia que se vivió en Madrid en los años de la “movida”. 

En lo que a España se refiere, la Comisión de Salud Pública, ha dado luz 
verde el pasado 15 de junio para el inicio de la vacunación a los nuevos 
grupos de edad: de 30 a 39; de 20 a 29 y de 12 a 19.  

Así mismo, apoyándose en las últimas conclusiones científicas que 
establecen la escasa frecuencia de los contagios en el exterior, se aprobó el 
fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores. La posibilidad de 
vacunarse en el lugar de veraneo queda pendiente de una nueva reunión.  

 

1.2. Biliana Sirakova nombrada primera Coordinadora de la 

Juventud de la UE 

El papel de Coordinador de la Juventud de la UE se enfoca en reforzar la 
cooperación intersectorial y el intercambio de conocimientos en el ámbito de 
la juventud entre los servicios de la Comisión Europea sobre cuestiones que 
afectan a los jóvenes (por ejemplo, empleo, educación, salud, clima, 
democracia, cultura). 

La primera coordinadora de Juventud Biliana Sirakova defiende que se debe 
"empoderar a los jóvenes" desde el mismo núcleo de la UE  ya que ellos 

https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/31/apres-des-mois-de-crise-sanitaire-la-france-retrouve-le-moral_6082180_3232.html
https://www.vacunacovid.gob.es/enlaces-y-documentos
https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-primera-coordinadora-de-juventud-para-ue-quiere-empoderar-a-los-jovenes/10003-4560741
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serán los que tomen las decisiones futuras y promete que llevará "sus 
preocupaciones" a Bruselas. 

Biliana Sirakova se ha enfocado en facilitar la conexión entre todas las partes 
implicadas, sabiendo el importante papel que tiene entre manos, ya que son 
grandes los retos para un grupo de edad que soporta más de un 17 % de 
desempleo en la UE (el 38 % en el caso de España) y al que la pandemia no 
le ha dado ningún respiro en ninguno de los ámbitos sociales. 

También tendrá la función de impulsar y hacer más visible las ideas y la 
aportación de los jóvenes en las políticas e iniciativas europeas. 

Durante su intervención, Biliana Sirakova, quien cuenta con más de una 
década de experiencia dentro de la Comisión y era responsable de la 
dirección del programa de desarrollo personal de recursos humanos de la 
CE, aseguró que trabajará para que la voz de los jóvenes “sea escuchada”. 

 

1.3. Covid 19: Secuelas físicas y mentales en los jóvenes 

Superados ya los momentos más críticos de la pandemia, llega el tiempo de 
los análisis y en este tránsito ya trabaja el FORO EUROPEO DE LA 
JUVENTUD, que en su último informe, ”más allá del confinamiento: la cicatriz 
de la pandemia en los jóvenes”, concluye en su alarmante estudio que casi 
dos terceras partes de la población joven de la UE, puede haber sufrido algún 
episodio comprometiendo su salud mental. 

A rebufo de las medidas de los gobiernos e instituciones europeas para 
planificar la recuperación, el Foro Europeo de la Juventud organizó el mes de 
junio un evento para trabajar en la forma de evitar una cicatriz pandémica 
entre los jóvenes después del confinamiento. En el evento se expusieron 
conclusiones y se determinaron acciones a llevar a cabo tras un estudio que 
abarcó varios hitos: 

- Cómo ha afectado la crisis al empleo, la educación y la salud mental de los 
jóvenes en Europa y su repercusión en la inclusión social y económica de los 
jóvenes a largo plazo. 

- Los desafíos específicos a los que se enfrentan los jóvenes en situaciones 
de marginación y cómo apoyarlos. 

- Prácticas prometedoras y brechas en la respuesta de instituciones y 
gobiernos nacionales. 

Todas estas cuestiones pusieron de manifiesto la especial vulnerabilidad de 
los jóvenes ante una situación para la que las instituciones nunca pensaron 

https://www.eldiario.es/politica/primera-coordinadora-juventud-ue-quiere-empoderar-jovenes_1_8031383.html
https://www.eldiario.es/politica/primera-coordinadora-juventud-ue-quiere-empoderar-jovenes_1_8031383.html
https://euroefe.euractiv.es/section/asuntos-sociales/news/bruselas-nombra-a-la-primera-coordinara-europea-para-dar-voz-a-los-jovenes/
https://www.youthforum.org/
https://www.youthforum.org/
https://www.youthforum.org/beyond-lockdown-pandemic-scar-young-people
https://www.youthforum.org/beyond-lockdown-pandemic-scar-young-people
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que fuera necesario prestar atención. No en vano, la pandemia ha pospuesto, 
cuando no cercenando, las expectativas a corto y medio plazo de una 
generación que, si por algo se caracteriza, es por su vocación europeísta a la 
que la crisis sanitaria le puso unas fronteras que no habían conocido. 

  

2. Oportunidades 

 2.1. Becas Santander Skills | Digital Training for Business 

Management - IE University 

Las Becas Santander Skills | Digital Training for Business Management  están 
dirigidas a estudiantes y profesionales quieran mejorar sus habilidades de 
liderazgo y su conocimiento de gestión comercial, impulsando su rendimiento 
laboral. 

Los beneficiarios podrán aprender técnicas de rendimiento comercial, 
segmentación de productos y clientes. Los distintos cursos formativos (Online 
Learning Journey) que incluye el programa se ofrecen o en español o en 
inglés, son totalmente online. 

Los candidatos deberán elegir uno de estos cursos: 

 De la gestión comercial al cierre de ventas (español) 

 Gestión de equipos: mejorando la experiencia del empleado en el 
entorno digital (español) 

 Customer Centricity (español) 

 Leadership in Times of Uncertainty (inglés) 

Requisitos 

 Ser mayor de 18 años 

 Ser nacional y/o residente de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Polonia, 
Uruguay o Reino Unido. 

 Tener fluidez suficiente en inglés o español según sea el idioma del 
curso realizado. 

 

Fecha Límite: 13 de julio 2021 

Más información 

 

http://www.eurodesk.es/program/becas-santander-skills-digital-training-business-management-ie-university
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 2.2. II Concurso Internacional de Esculturas de la Fundición 
Capa 

La Fundición Capa inicia la convocatoria de la segunda edición del Concurso 
Internacional de Esculturas, la finalidad del concurso acercar la escultura a la 
sociedad como se ha realizado en la fotografía, formando parte ésta del 
espacio urbano, landart, interiorismo, y coleccionismo. 

Se establece como objetivo de esta II edición, acercar la innovación y las 
nuevas técnicas de creación, tanto a los escultores consagrados como a los 
que inician esta aventura de la escultura siendo una nueva vía de creación 
con la tecnología que la Fundición Capa puede aportar en el siglo XXI. 

Todos los artistas que quieran participar, la presentación de la propuesta 
escultórica es vía correo electrónico (contest@capaesculturas.com) en 
formato pdf o jpg en DINA1 inferior a los 15 megas.   

Fecha Límite: 31 de julio 2021. 

Más información 

 

 2.3. Concurso de fotografía EEE 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), ha lanzado el concurso de 
fotografía "Climate Change PIX " que invita a los ciudadanos, a partir de los 
18 años, a reconectarse con la naturaleza y capturar todas sus maravillas con 
la cámara. 

El concurso contiene las siguientes cuatro categorías: 

1. Impactos del cambio climático en la naturaleza. 

2. Impactos del cambio climático en la sociedad. 

3. Soluciones sociales para el cambio climático. 

4. Acción individual sobre el cambio climático. 

Los ganadores del concurso recibirán un premio en efectivo de 1.000€ en 
cada categoría y 500€ para el premio Public Choice y el Premio Juvenil. 

El Premio de la Juventud se otorgará al trabajo ganador, seleccionado entre 
los presentados por personas de entre 18 y 24 años a cualquiera de las 
categorías del concurso. Todos los finalistas serán propuestos para el Public 
Choice Award y también podrán aparecer en el futuro material digital e 
impreso de la AEMA y sus socios europeos. 

Fecha límite: 01 de agosto 2021. 

Más información 

http://www.eurodesk.es/program/ii-concurso-internacional-de-esculturas-de-la-fundicion-capa
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-fotografia-eee
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2.4. Programa de prácticas  ACER 
 

El programa de prácticas ACER tiene como objetivo atraer a jóvenes 
graduados universitarios que estén interesados en desarrollarse 
profesionalmente al embarcarse en una emocionante oportunidad de 
aprendizaje.  

Quién puede aplicar: 

 Jóvenes universitarios de la UE, Noruega, Islandia o Liechtenstein. 
 Candidatos con un muy buen conocimiento de al menos dos idiomas 

de la UE, uno de ellos debe ser inglés (C1). 
 Candidatos que no se hayan beneficiado de ningún tipo de prácticas o 

empleo en ninguna de las instituciones u organismos europeos 
durante más de 6 semanas. 

El programa de prácticas: 

 Dura un mínimo de 3 meses a un máximo de 6 y se puede extender 
una vez hasta otros 6 meses (1 año en total). 

 Subvención mensual de 1.058,45 € más gastos de desplazamiento y 
transporte público. 

Fecha límite de Solicitud: 30 de agosto 2021 

Si está interesado en aplicar, debes rellenar el formulario de solicitud, 
adjuntar una copia de tu diploma y enviarlo a traineeship@acer.europa.eu . 

Más información 

 

3. Próximos eventos 

3.1. Naturaleza para todos 

“Naturaleza para todos” es un curso de formación internacional, en el marco 
del Programa Erasmus +, dedicado a los trabajadoras y trabajadores jóvenes 
que quieran aprender a utilizar la naturaleza como fuente para el desarrollo 
humano integral. Durante el proyecto, los participantes descubrirán y 
experimentarán una colección de conceptos, ideas, herramientas, prácticas, 
actividades, formas de ser, que apuntan al desarrollo humano integral. El 
proceso de aprendizaje está planificado para estimular y desarrollar las 
cuatro dimensiones humanas: la física, la mental, la emocional y la espiritual. 

Lugar de celebración: cerca de Cluj-Napoca (Măguri Răcătău), Rumanía 

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
http://mailto:traineeship@acer.europa.eu/
http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-acer
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Fecha de celebración: 17 al 25 de agosto de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 03 de julio de 2021. 

Más información 

 

3.2. Talleres online Storytelling: El arte y la ciencia de contar 

historias 

¿Quieres aprender sobre el arte y la ciencia de contar historias y cómo crear 
y compartirlas de manera eficaz? Regístrese en mis talleres en línea, 
especialmente diseñados para educadores y formadores con teoría, 
ejercicios, interacción y diversión. Únase a estos talleres y descubra más. 
Compartiremos la inspiración de ejemplos exitosos, los pondremos en 
práctica con ejercicios individuales y grupales y compartiremos consejos 
sobre cómo construir historias para crear actividades atractivas, inspirar el 
aprendizaje y promover el cambio que queremos ver en el mundo. 

Lugar de celebración : Czech Republic, Online (zoom),  

Fecha de celebración: 6de julio al 15 de julio de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 4 de julio de 2021. 

Más información 

 

3.3.  Seminario: TOOL FAIR XV ,BACK TO THE FUTURE 

La Feria Internacional de Herramientas es un lugar que brinda la oportunidad 
de probar nuevas herramientas, analizarlas, intercambiarlas y evaluarlas, con 
el fin de valorar la creatividad en iniciativas pedagógicas de educación no 
formal. Pretende ser una comunidad abierta a las personas trabajadoras 
jóvenes, líderes juveniles, educadores, formadores y docentes interesados en 
compartir, transferir y adaptar herramientas educativas en el marco del 
aprendizaje no formal. 

Lugar de celebración : Vila Nova de Gaia, Portugal 

Fecha de celebración: 4 al 8 de octubre de 2021. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/nature-for-all.9405/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/nature-for-all.9405/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/online-workshops-the-art-and-science-of-storytelling-july-2021-summer-edition.9342/
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Fecha límite de inscripción: 5 de julio de 2021. 

Más información 

 

3.4. Curso: ARTIVISM  

Youth Peace Ambassadors Network planea reunir a jóvenes activistas para 
que desarrollen sus habilidades de liderazgo en la construcción de la paz 
explorando el "artivismo" como un nuevo lenguaje para la acción social 
transformadora. En los últimos años el mundo está sufriendo una creciente 
radicalización entre los jóvenes. Existe un aumento notable del discurso y los 
delitos de odio y los ataques relacionados con la xenofobia violenta, por lo 
que se necesistan reacciones urgentes para promover la empatía y la 
comprensión. 

Lugar de celebración : Cercedilla, España 

Fecha de celebración: 13 al 19 de septiembre de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 15 de julio de 2021. 

Más información. 

 

3.5. Formación en línea sobre la participación de los jóvenes   

y la estrategia de participación de los jóvenes 

Este curso de formación internacional en línea está dirigido a formadores 
activos en el campo de la juventud interesados en desarrollar su capacidad 
para apoyar la participación activa de los jóvenes y su influencia en la vida 
democrática de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Participación 
Juvenil. Su objetivo es desarrollar las disposiciones de la Estrategia europea 
de participación juvenil, especialmente a través de la mejora de las 
Estrategias nacionales de participación y a través de la futura implicación de 
los participantes en el ámbito del trabajo y la formación juvenil. 

Lugar de celebración : Estonia (Online) 

Fecha de celebración: 7de septiembre al 7 de octubre de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 15 de julio de 2021. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xv-back-to-the-future.9408/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xv-back-to-the-future.9408/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/artivism.9394/
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Más información. 

 

4. La Red Aporta 

4.1. Voluntariado en Lisboa, en la Associação Spin 

"Olá” a todos!!! Me llamo Isabel, tengo 23 años y he acabado mis estudios en 
Administración de Empresas. Antes de terminar siempre he tenido una cosa 
clara: hacer voluntariado. Pues bien, me encuentro en Lisboa y la verdad es 
que no hubiera podido escoger una mejor opción. Como dicen aquí los y las 
portuguesas: "estou a adorar". Todavía no tengo el portugués dominado por 
lo que hablo "portuñol".  

Los primeros días fueron súper bien, pude conocer a varios/as voluntarios/as 
de la misma asociación, pero con otros proyectos, y también pude conocer a 
ex- voluntarios/as que se han quedado a vivir en Lisboa porque se han 
enamorado de la ciudad, lo que no me extraña para nada.  

Mi voluntariado es muy tranquilo, estoy en una escuela por las tardes, por lo 
que mi horario es de 13 a 19. Se podría decir que mi labor es la de monitora 
de ocio y tiempo libre. Estoy con los niños y niñas cuyos tutores todavía 
siguen trabajando y no pueden volver a casa. De 13 a 17 organizo las 
actividades con los monitores y monitoras, a las 17 ya llegan los niños y 
niñas. Mi tutor, llamado José, está siendo de gran ayuda, preguntándome 
todo el tiempo si estoy bien, si necesito algo, o felicitándome por el buen 
trabajo. Hay buen ambiente de trabajo y me siento cómoda con todo el 
equipo. 

Cada semana hacemos un par de fotos de las actividades y escribimos qué 
es lo que estábamos haciendo.  

Después, por el día de la madre, que también aquí es el primer domingo de 
mayo, tuve que hacer una pancarta. ¡¡Mis colegas de trabajo me felicitaron 
porque quedó muy bonito!!  

Me encanta esta ciudad y sobre todo, las personas. Ahora mismo estoy 
compartiendo piso con Ana, otra voluntaria que también es española, nunca 
pensé que fuéramos a encajar tan bien. Además, y en el mismo edificio vive 
Emma, de Italia, a quien tengo el mismo cariño. 

No sé lo que va a suceder estos meses pero, me encantan las cenas con 
amigos y amigas, ir a la playa los fines de semana (increíblemente, sí, poder 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/online-training-and-coaching-of-trainers-tot-on-youth-participation-and-the-youth-participation-strategy.9385/
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coger el tren y en 30 minutos estar en la playa es todo un lujo siendo de 
Madrid ), cafezinhos con buenas personas... Solo puedo decir gracias tanto a 
Europa Joven Madrid por organizar todo y a la organización de acogida 
Associaçao Spin.” 

Redactado por Isabel López. 

Aportación del punto Multiplicador Cualificado Eurodesk Europa Joven 
Madrid. 

 

4.2. 21 jóvenes producen un corto dentro del programa 

“Erasmus+ Juventud”  

21 jóvenes de la asociación cultural Leonardino, de Burlada / Burlata, y 8 de 
la asociación ‘Deutsch Internationaler Kulturverein’, de Colonia, se han unido 
para elaborar el cortometraje “Voluntarios en tiempos de pandemia”, que 
tiene como fin visibilizar la labor de los y las jóvenes voluntarios europeos.  

La grabación de la banda sonora del cortometraje se ha realizado en un 
estudio situado en la casa parroquial de Artica / Artika. El corto tiene como fin 
destacar el trabajo del voluntariado europeo, que colabora con distintas 
asociaciones y entidades en proyectos que apoyen necesidades concretas en 
el ámbito local. Durante la realización de éste, el grupo de 21 jóvenes ha 
contado con la asistencia de especialistas que les han ayudado a desarrollar 
el proyecto en sus múltiples facetas, como el director navarro Txemi 
Pejenaute. 

Gracias a la experiencia de más de 10 años que la asociación Leonardino 
tiene con el proyecto cinematográfico ‘Movies’, al que se suma este nuevo 
cortometraje, los y las jóvenes del equipo eligieron su rol en el rodaje de la 
película y se convirtieron en actores, directores, cámaras, diseñadores, 
cantantes, bailarines o asistentes de producción. Desde la asociación 
destacan que esta forma de organizar el trabajo proporciona a las personas 
jóvenes amplias posibilidades de crear ideas fascinantes, hacer nuevos 
contactos y disfrutar del arte, que cruza las fronteras de los países, religiones 
e idiomas. 

Dos asociaciones que forman un grupo internacional: 

Las 8 jóvenes que han venido como voluntarias a colaborar con el proyecto, 
tres alemanas, dos italianas, una chilena, una hondureña y una checa, son 
convivientes de una residencia de estudiantes de Colonia, en Alemania. 
Todas colaboran con ‘Deutsch Internationaler Kulturverein’, una asociación 
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que trabaja con familias desfavorecidas y organiza actividades culturales y 
sociales que ha colaborado con la asociación Leonardino en esta ocasión. 

La asociación cultural Leonardino, por su parte, es una asociación que 
propone actividades interculturales de convivencia a nivel local, relacionadas 
con artes como la música, el cine o el baile. Con este proyecto, pretenden dar 
un paso más para que su asociación pase a ser internacional. 

Este intercambio ha sido subvencionado por la Unión Europea gracias al 
programa ‘Erasmus+ Juventud’, que busca promover la participación de los 
jóvenes, incrementar la calidad del aprendizaje informal y no formal, así como 
desarrollar la calidad del trabajo en el ámbito de la juventud.  

Redactado por Instituto Navarro de la Juventud. 

Aportación del punto Multiplicador Cualificado Eurodesk Instituto 
Navarro de la Juventud 


