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NOTICIAS

Unión de la Igualdad: la Comisión Europea presenta la Estrategia sobre los derechos de las
personas con discapacidad 2021-2030.

Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia.
El pilar europeo de derechos sociales: transformar los principios en acciones.
Conferencia sobre el Futuro de Europa: Dialogar con los ciudadanos para construir una Europa
más resiliente.
Puesta en marcha del programa UEproSalud que contribuirá de manera significativa a la
recuperación posterior a la COVID-19 mediante la mejora de los niveles de salud de la
población de la UE.
La Comisión Europea ha propuesto la creación de un certificado digital verde para facilitar la
libre circulación segura dentro de la UE durante la pandemia de COVID-19.

BECAS Y PRÁCTICAS
Convocatoria prácticas retribuidas en la Delegación ante el Consejo del Europa en
Estrasburgo (Francia). FIN PLAZO 12/04
Convocatoria de plazas de voluntariado en Le Mans (Francia) en base a proyectos
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.FIN PLAZO 23/04
Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva" de la
Diputación de Huelva.

CONVOCATORIAS
Concurso Youth4Regions para estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas. FIN PLAZO
12/07.
Licitación pública para la contratación de Servicios de Traducción. FIN PLAZO 03/05
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
El pasado 19 de marzo nuestro Centro presentó la 2ª Edición de la "Guía sobre la
movilidad en la Unión Europea para Entidades Locales", que tiene un doble objetivo:
por un lado ofrecer a las entidades locales de nuestra provincia un instrumento útil,
que les permita dar una respuesta inmediata a aquellas dudas o consultas que les
planteen aquellas personas de su municipio interesadas en viajar a otro país de la
Unión Europea (UE) por diferentes motivos.
Por otro lado, reunir en un único documento las cuestiones esenciales que cualquier
persona, particularmente los jóvenes, debe tener en cuenta antes de tomar la decisión
de irse.
Disponible para descarga de manera gratuita en nuestra web o a través de este LINK.

AGENDA
Como en años anteriores, nuestro Centro estará presente en el ProfForum
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, donde
impartiremos talleres sobre oposiciones y prácticas en la UE.
Fechas: 28 y 29 de abril de 2021.

El IES Don Bosco de Valverde del Camino ha sido designado Escuela
Embajadora del Parlamento Europeo en este curso.
El próximo 23 de abril mantendremos un encuentro con alumnado y
profesorado implicado en este proyecto donde abordaremos la Conferencia
sobre el Futuro de Europa.
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