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¿ Quieres conocer un poco más?...
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ACTIVIDADES EUROPE DIRECT ANDÚJAR

TALENTUM II Cambiando vidas,
abriendo mentes
El pasado 25 de Enero, la
Oficina Europe Direct Andújar
presentó un año más el
proyecto TALENTUM II al
alumnado del IES Jándula del
curso 2020-2021. En esta charla
informativa, se ha informado al
alumnado de que siguen
estando disponibles las 20
movilidades para los tres
centros de la localidad que,
debido al COVID-19, no se
pudieron realizar el pasado año.
El objetivo es que el alumnado
de los distintos centros
educativos con enseñanzas de
FP, de FPB y de grado medio de
Andújar realicen sus prácticas
de FCT en Europa.
Consulta más información aquí.

personaje europeo
del mes
Actividad conjunta realizada en
Redes Sociales por todos los
centros que formamos parte de
la Red de Información Europea
de Andalucía. Tiene como
objetivo dar a conocer a
personas andaluzas relevantes
relacionadas con hechos
destacados y/o conmemorativos
en la UE. Este mes, la actividad
la ha realizado el ED de
Granada. Su personaje europeo
es Carmen Ruiz de Almodóvar ,
Conoce más sobre este
personaje europeo aquí

jornada de
patrimonio cultural y
arquitectónico
La Oficina Europe Direct
Andújar, el pasado 19 de Enero,
asistió a una Jornada de
Participación Ciudadana para la
presentación del Plan Especial
de Protección del Conjunto
Histórico, El objetivo es ser un
instrumento para conservar y
dinamizar el centro de la
ciudad al tiempo que se
protege el patrimonio cultural y
arquitectónico.
Accede a nuestra web y conoce
más detalles.

"LA UNIÓN EUROPEA, MÁS
CERCA DE TI"
NOTICIAS UNIÓN EUROPEA

2021: ¡EL AÑO EUROPEO DEL
FERROCARRIL!

bonos para pymes

NUEVA BAUHAUS EUROPEA: SE
INICIA LA FASE DE DISEÑO

¡VAMOS A EXPLORAR EUROPA!

LA COMISIÓN PROPONE
ACTUALIZAR LAS MEDIDAS PARA
LOS DESPLAZAMIENTOS

nueva jefa de la
representación de la comisión
europea en españa

La Comisión presenta acciones
clave para un frente unido
contra la covid-19

vacunas: publicación del
contrato entre la comisión
europea y astrazeneca

la comisión autoriza una
segunda vacuna segura y eficaz
contra la covid-19

"LA UE AL ALCANCE DE
TODOS"
CONVOCATORIAS de subvenciones Y PREMIOS

PREMIO JÓVENES ANDALUCES
CONSTRUYENDO EUROPA - JACE
La finalidad es fomentar y
divulgar la dimensión europea
en la educación y el mutuo
entendimiento entre el
alumnado de los centros
educativos andaluces mediante
trabajos audiovisuales en vídeo
sobre la UE.
Podrá participar el alumnado
de 4º de ESO , 1º de
Bachillerato y 1º de Grado
Medio de FP
PLAZO DE SOLICITUD: 25/01/21
AL 25/02/21

convocatoria - eventos
asociados a la semana verde
europea 2021

xv premio andaluz de
investigación sobre
integración europea

La Semana Verde Europea 2021
presenta esta convocatoria para
organización de eventos
asociados a la Semana Verde,
cualquier tipo de evento, desde
conferencias y talleres hasta
exposiciones, webinars,
networking y eventos online. Las
actividades pueden tener lugar
a todos los niveles (local,
regional, nacional o europeo),
online, offline o en formato
híbrido.

La Red de Información Europea
de Andalucía convoca este
premio con el objeto de
fomentar la investigación sobre
integración europea y apoyar a
los investigadores/as que
trabajan en temas relacionados
con la Unión Europea.

PLAZO: 03/05/21 AL 13/06/21

Accede a la información e
impresos de solicitud aquí
.

Enlace a la convocatoria aquí.

PLAZO: 01/02/21 AL 31/03/21
PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS:
Centro de Documentación
Europea de la Universidad de
Granada. Edif. Centro de
Documentación Científica.
C/ Rector López Argüeta, s/n
18071 Granada
Información e impreso de
participación aquí

"LA UNIÓN EUROPEA, MÁS
CERCA DE TI"
BÚSQUEDA DE SOCIOS

AMIF (FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN)
Una ONG italiana, en el marco
de una convocatoria AMIF,
busca socios para un proyecto
que tiene como objetivo
desarrollar e implementar un
esquema de apoyo a la
integración local, a través de
alianzas de múltiples partes
interesadas, para la integración
social y laboral de migrantes,
mujeres y jóvenes en particular,
en lugares de vida resilientes,
sostenibles y prósperos en las
zonas urbanas, áreas
suburbanas e internas,
allanando el camino para
futuras políticas y prácticas
socioeconómicas efectivas que
otorguen a los gobiernos locales
un papel central en la
promoción del diálogo
intercultural y una cultura de
acogida de las comunidades
sobre el acompañamiento de
los migrantes a los servicios de
integración laboral.
FECHA LÍMITE: 16/02/2021

EDUCACIÓN. ITALIA

ERASMUS+. ESPAÑA

El Centro Ricerche e Studi dei
Laghi (CRSL), en Italia, trabaja
en un proyecto que tiene como
objetivo capacitar a los
profesores para abordar temas
que normalmente no se
encuentran en los libros de
texto. Busca un socio de
verificación de hechos
(observatorio, asociación de
periodistas o escuela, etc)
dispuesto a unirse a un
consorcio inteligente y
motivado de 4 socios.

En A Lama (Pontevedra) el
centro de enseñanza EPAPU
Nelson Mandela (Centro Público
de Educación y Promoción de
Adultos), ubicado en un centro
penitenciario, tiene un proyecto
de buenas prácticas Erasmus+
K104.
El objetivo del proyecto es
mejorar la educación formal en
los centros penitenciarios
mediante la observación de las
técnicas educativas, las
condiciones laborales y las
relaciones con las instituciones
penitenciarias, entre otros
aspectos, que se desarrollan en
otras escuelas europeas
similares a la suya. Están
buscando un job-shadow con
otro centro de enseñanza
similar.

FECHA LÍMITE : 07/02/2021

FECHA LÍMITE: 01/09/2021

LA UE POR TEMAS
glosario

CORONAVIRUS: VACUNACIÓN
El pasado 21 de Diciembre de 2020, la Comisión Europea autorizó la vacuna Comirnaty, de BioNTech y Pfizer, tras la
opinión positiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), emitida ese mismo día.
Tras su autorización, la Compañía Pfizer acordó la distribución de esta vacuna con la Comisión Europea, para
comenzar a vacunar entre los días 27 y 29 de Diciembre en todos los países de la Unión Europea. España, comenzó
la vacunación el mismo domingo 27 de Diciembre. Se ha confirmado la distribución de alrededor de 4,5 millones de
dosis, 350.000 dosis cada semana durante las siguientes 12 semanas, comenzando el martes 29 de diciembre de
2020. El día 6 de Enero de 2021, la Comisión Europea autorizó la vacuna de ARNm de Moderna tras la opinión
positiva de la EMA, con la disponibilidad de las primeras dosis de esta vacuna en este mismo mes de enero.
Sin embargo, las empresas farmacéuticas no cumplen con las dosis contra la Covid-19 contempladas en el contrato,
anunciando una reducción importante en el suministro de vacunas, alegando problemas de rendimiento. La Unión
Europea está dispuesta a todo para que se cumpla con el calendario de envíos de vacunas pactado e intenta
resolver los conflictos de forma inmediata. Además. la Comisión Europea ha reclamado parte de la producción d las
cuatro fábricas europeas que usan los laboratorios, dos de las cuales se encuentran en Reino unido, otra en Bélgica
y la cuarta en Alemania. La Comisión Europea exige a las farmacéuticas que respeten sus compromisos legales y
morales.
El 19 de Enero de 2021, la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que pide a los Estados Miembros que
aceleren el despliegue de la vacunación en toda la UE. En marzo de 2021, al menos el 80% de las personas mayores
de 80 años y el 80% de los profesionales sanitarios y de asistencia social de cada Estado miembro deberían estar
vacunados. En verano de 2021. los Estados miembros deberían haber vacunado al menos al 70% de la población
adulta.
La Comisión Europea pide transparencia en la exportación de vacunas contra la Covid-19 desde la Unión Europea.
Las empresas deben cumplir con sus obligaciones. La UE ha puesto en marcha una medida que exige que dichas
exportaciones estén sujetas a una autorización de los países de la UE.

