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NOTICIAS / EVENTOS

• Boletín de ayudas ante el Covid-19 de la
Concejalía de Juventud del Ayto. de León.
• Los museos municipales recuperan las
visitas guiadas y sus horarios
• Vecindario, festival de las artes en la calle
(edición 24001). 24 y 25 de julio
• es.pabila finalizó sus actividades este fin de
semana
• Adopta un árbol

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS

• 200 Becas para los Cursos Campus Yuste
online 2020.
• Sorteo de 100 cursos online gratis para los
jóvenes que tengan el Carné Joven Europeo
• Subvenciones al alquiler de vivienda

• Concurso
fotográfico
#desdemicuarto.
Autorretratos desde el confinamiento.
• Se busca el pueblo más bonito del Teleno
• Premio Jóvenes máshumano 2020.
• VII edición Creamos Oportunidades en
Hostelería, Fundación Mahou San Miguel.
CURSOS / EMPLEO
•
•

•
•
•

Taller online gratuito de ciberseguridad en el
teletrabajo para entidades de voluntariado el 14
de julio.
Curso gratuito Online de Gestión de
Operaciones de Logística Empresarial del Ildefe
y la EOI para inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (menores de 30 años).
Técnico de turismo temporal en La Bañeza
Repartidores TRADE (autónomos dependientes)
para León
Las instituciones de la UE buscan 535
secretarios
multilingües
y
polivalentes
(SC1/SC2)

Eurodesk publica su memoria de
2019
Eurodesk ha publicado recientemente su
memoria anual correspondiente al año
2019. Son, en total, 68 páginas en las que
se sintetiza lo que ha dado de sí el pasado
año: datos estadísticos, mejora de la propia
red, iniciativas llevadas a cabo en los
diferentes países, apoyo a distintas
actividades, colaboración con otras redes…

Cómo construir una red más fuerte, la
mejora de los servicios de información
juvenil y herramientas con las que cuenta
Eurodesk, la contribución a las políticas
europeas en el ámbito de la juventud, el
Portal Europeo de la Juventud, o la
campaña Time to move son algunos de los
aspectos que se recogen en esta
publicación.
https://eurodesk.eu/annual-overview2019/
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