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preguntas de todo tipo sobre cuestiones europeas, teniendo
en cuenta el contexto local.

¿ Quieres conocer un poco más?...

Síguenos
www.europedirectandujar.eu

europedirect@andujar.es
Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, 5
23740 Andújar, Jaén
(+34) 953 51 41 85
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"LA UE AL ALCANCE
DE TODOS"
ACTIVIDADES EUROPE DIRECT ANDÚJAR

MOVILIDAD en la ue
Durante el mes de Febrero se
han realizado varios talleres
informativos sobre movilidad
con el alumnado del IES
Nuestra Señora de la Cabeza. El
objetivo principal de estos
talleres es ofrecer y dar a
conocer al alumnado del centro
educativo, las posibilidades que
ofrece la Unión Europea para
salir a trabajar o estudiar a
cualquier país de la UE, y los
beneficios que esto supone a
nivel profesional y personal,
todo ello teniendo en cuenta la
situación excepcional generada
por el Covid-19.
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
Andalucía Rural. Su personaje
europeo es Carmen de la
Fuente.
Conoce más sobre este
personaje europeo aquí

webinar fake news
Actividad conjunta realizada
por un grupo extenso de puntos
de información Europe Direct
de toda España, junto con la
colaboración de miembros de
la Representación de la
Comisión Europea y expertos en
la materia pertenecientes a la
empresa Maldita.es.
La finalidad es conocer cómo
combate la UE el fenómeno de
la desinformación y as fake
news, otorgando herramientas
para que la ciudadanía sea
capaz de librar su propia
batalla contra la Infodemia.
Accede a nuestra web y conoce
más detalles.

"LA UE AL ALCANCE
DE TODOS"
ACTIVIDADES EUROPE DIRECT ANDÚJAR

MOVILIDAD EUROPEA TALENTUM II
Durante este mes, la Oficina
Europe Direct Andújar ha
impartido cuatro charlas
informativas destinadas a
presentar, un año más, el
proyecto TALENTUM II al
alumnado del IES Ntra Señora
Virgen de la Cabeza y al
alumnado del IES Jándula. En
esta charla 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 año pasado.
La finalidad de estas charlas
informativas 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.

webinar europass

talleres Informativos ue

El pasado 24 de Febrero, la
Oficina Europe Direct Andújar
impartió el Webinar
"Curriculum Europass: Una
puerta al futuro" , organizado
por Cruz Roja Jaén para un
grupo numeroso de personas
que están recibiendo
actualmente formación en
orientación y búsqueda de
empleo. La finalidad de este
webinar es ayudar a los jóvenes
a planificar su carrera
profesional, adquirir nuevas
capacidades y encontrar a
oportunidad adecuada de
ponerlas en práctica.

La Oficina Europe Direct
Andújar, durante los días 2 y 23
de Febrero, impartió talleres
informativos sobre diferentes
prioridades de la UE. El primer
taller, " Pacto Verde Europeo" .
fue dirigido a los alumnos de la
acción formativa "Monitor
deportivo" en las instalaciones
EDUSI, donde se puso de
manifiesto que el cambio
climático y la degradación del
medio ambiente son una
amenaza existencial a la que se
enfrentan Europa y el resto del
mundo. El segundo taller, "La
Digitalización en nuestro día
a día" , fue dirigido a los
alumnos de "Autoempleo y
técnicas de ventas" . La
tecnología digital está decidida
a lograr que esta sea la "Década
Digital" de Europa.

Conoce con detalle toda la
información y accede al
contenido del mismo aquí

Accede a nuestra web y conoce
más detalles .

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

MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y
AUTORIZACIÓN PARA LAS
EXPORTACIONES DE VACUNAS COVID-19

la comisión acoge con
satisfacción el acuerdo
político sobre el fse+

Plan europeo de lucha contra
el cáncer

no more matildas

ordenadores para alumnos
vulnerables de andalucía

aprobación mecanismo de
recuperación y resiliencia

"LA UNIÓN EUROPEA, MÁS
CERCA DE TI"

PREVISIONES ECONÓMICAS DE
INVIERNO DE 2021

día de las mujeres en la ciencia

estrategia comercial de la ue
abierta, sostenible y firme

cei pondrá en marcha
convocatorias horizonte europa

NUEVAS ASOCIACIONES EUROPEAS

NUEVO REGLAMENTO PARA VIAJEROS:
itinerancia gratuita

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

concurso de premios
regiostars 2021
La Comisión Europea abre la 14ª
edición de la iniciativa
REGIOSTARS, que premia cada
año los mejores proyectos
financiados en el marco de la
política de cohesión.
Se anima a los beneficiarios de
todos los proyectos financiados
por la política de cohesión de la
UE a presentar su solicitud en 5
categorías temáticas:
CONCURSO ABIERTO: HASTA
EL 9 DE MAYO DE 2021

1ª fase - selección
provincial / jóvenes
andaluces construyendo
europa
Los formularios de solicitud
presentados por los centros
educativos serán evaluados en
función de la información que
se refleje en ellos. El día 5 de
Marzo de 2021 , tras la reunión
del Jurado, el 4 de Marzo de
2021 , se darán a conocer los
centros seleccionados como
finalistas para la siguiente fase.
FECHA: 05/03/21

Accede a más información aquí
.

Conoce más detalles aquí.

xv premio andaluz de
investigación sobre
integración europea
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: 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 UE AL ALCANCE DE
TODOS"

convocatoria jóvenes
políticos electos
El programa Jóvenes políticos
electos (YEP) es una red de
políticos menores de 40 años y
que tienen un mandato a nivel
regional o local en la UE. El
programa YEP fue establecido
por el Comité Europeo de las
Regiones en 20219 y se han
sumado más de 250 jóvenes
políticos. Los jóvenes políticos
locales y regionales ya pueden
enviar su candidatura y tener la
oportunidad de ser
seleccionados para asistir al
programa de actividades 2021.
PLAZO: 12/03/2021

Conoce más detalles sobre la
convocatoria aquí.

contrato marco múltiple para la
prestación de asesoramiento
científico para el mediterráneo y
el mar negro 2021/s 032-078618
El órgano de contratación es la
Comisión Europea. EL objetivo del
presente contrato marco consiste en
proporcionarle a la DG MARE una
herramienta flexible para solicitar
respuestas científicas específicas y
oportunas mediante asesoramiento u
otros servicios preliminares específicos
necesarios para la prestación de dicho
asesoramiento, con la ayuda de
contratos específicos, que son
necesarios para la política diaria y la
gestión de las pesquerías del
Mediterráneo y del Mar Negro en el
contexto de la política pesquera común
y los objetivos de la CGPM.
DURACIÓN: 48 MESES

.

PLAZO: 12/04/21

Accede a más información aquí

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

programa era-min 3
Un centro tecnológico de una
región española busca socios
interesados en participar en un
proyecto sobre economía
circular en el sector de la
construcción a partir del
aprovechamiento de residuos
agroalimentarios. El objetivo
principal es evaluar el potencial
de reutilización de los residuos
de la industria agroalimentaria.
Dadas sus posibles propiedades
puzolánicas, la investigación
propuesta evaluará las
posibilidades de utilizar estos
residuos agroalimentarios como
alternativas en la fabricación de
nuevos productos de
construcción, en base a sus
propiedades fisicoquímicas y
analizando las limitaciones que
presentan para la fabricación de
productos de mayor valor
agregado.

proyecto "casa de vacaciones
cortas"
Una organización polaca busca socios
para el desarrollo de este proyecto. Se
trata de una iniciativa que aspira a
organizar una o dos visitas de
estudio antes del verano para las
instituciones de apoyo polacas y preparar
un informe sobre el programa de los
servicios de los socios. El gobierno polaco
ha establecido un nuevo fondo llamado
Fondo de Solidaridad en 2019, que tiene
como objetivo apoyar a los cuidadores a
través del cuidado de relevo. Esta
organización busca socios que brinden
servicios de relevo o de respiro del
cuidado a familiares de personas con
discapacidad durante el día y la noche,
para compartir sus conocimientos.

FECHA LÍMITE: LO ANTES POSIBLE.

LA UE POR TEMAS
glosario

CORONAVIRUS: «incubadora hera»
La Comisión establecerá un nuevo plan de biodefensa denominado « Incubadora HERA» para hacer frente a las
amenazas a corto y medio plazo y, al mismo tiempo, establecer un modelo que, en el futuro, sirva de referencia
para la preparación a largo plazo de la UE ante emergencias sanitarias. El Plan Incubadora HERA reunirá a
investigadores, empresas biotecnológicas, fabricantes, reguladores y autoridades públicas. Su trabajo se centrará en
la detección y caracterización rápidas de las variantes, en una veloz adaptación de las vacunas y en la creación de
una red europea de pruebas clínicas, así como en la ampliación de la producción. La presidenta Von der Leyen ha
declarado: « Juntos, trabajaremos para detectar más rápidamente las nuevas variantes, adaptar las vacunas
existentes, organizar pruebas clínicas, compartir datos, acelerar la aprobación reglamentaria y aumentar la
producción masiva de nuevas vacunas ».
El objetivo principal de la I ncubadora HERA es garantizar que la UE pueda acceder rápidamente al volumen de
vacunas necesarias para hacer frente a las distintas amenazas. Dada la incertidumbre del éxito de encontrar
vacunas nuevas o adaptadas adecuadas, la incubadora HERA debería facilitar y fomentar varios proyectos
simultáneos para identificar y desarrollar la vacuna más prometedora. Además, debe garantizar la disponibilidad de
capacidad de fabricación para permitir la producción y suministro a escala de vacunas nuevas o adaptadas, un
mercado único que funcione correctamente con cadenas de suministro ininterrumpidas y la libre circulación
seguirá siendo esencial a ese respecto. En el funcionamiento de la Incubadora HERA, la Comisión Europea actuará
en nombre de la UE, en una cooperación público-privada con los Estados miembros, los reguladores, las empresas y
la comunidad científica, garantizando informes transparentes a los Estados miembros y al Parlamento Europeo,
sujeto a reglas de confidencialidad contractual necesarias para el éxito de esta operación.
Será necesario disponer rápidamente de fondos suficientes. La Comisión está dispuesta a movilizar todos los
medios a su disposición, incluso a través del Instrumento de Soporte de Emergencia . De esta forma, la
Incubadora HERA comenzará a desarrollar sus actividades inmediatamente.
La Comisión invitó a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos a reunirse el 25 Febrero para respaldar y autorizar
adecuadamente la incubadora HERA y para movilizar a los participantes nacionales en este esfuerzo coordinado.

