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NOTICIAS

Ursula von der Leyen nueva presidenta electa de la Comisión Europea.

Rocío Rodríguez ganadora de nuestro concurso "Muévete por Europa" con una fotografía que
muestra su experiencia con una beca Erasmus en Finlandia.
La Comisión Europea sitúa en el punto de mira la calidad del aire y el tráfico urbano en la Unión
Europea y propone zonas libres de humos en las ciudades.
La Unión Europea protege a los consumidores y consumidoras de los ingredientes alimenticios
peligrosos. Consulta toda la información en esta web.
El Comité Económico y Social Europeo lanza la convocatoria del "Premio Sociedad Civil
2019" dedicado la lucha por la igualdad de género.

BECAS Y PRÁCTICAS

Prácticas retribuidas en la Comisión Europea FIN PLAZO (30/08)
Pŕacticas remuneradas en el área de Derecho de EuroMed FIN PLAZO (04/08)
Becas ayudas dentro del 'Programa Reina Letizia para la inclusión' FIN PLAZO
(05/08)

Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva" de la
Diputación de Huelva.

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la cooperación transfronteriza AndalucíaAlgarve-Alentejo. FIN PLAZO (23/08)

Convocatoria para la creación de centros culturales innovadores con el objeto de destacar el papel
del cine. FIN PLAZO (25/09)
Convocatoria COS-SEM-2019 Misiones de la Economía Social FIN PLAZO (26/09)
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PUBLICACIÓN DE INTERÉS
¿Puedo obtener una tarjeta de crédito en el extranjero? Y...¿ abrir
una cuenta corriente en otro país de la Unión Europea?¡Recuerda
que como ciudadano/a de la Unión también tienes derechos a
realizar ciertas acciones!

AGENDA
El 26 de septiembre nos unimos a la celebración del Día Europeo de las
Lenguas, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva.
¡Se realizarán diferentes actividades para destacar la importancia del
aprendizaje de los idiomas! Para más información, haz clic aquí.
Nuestro Centro estará presente en la celebración de La Noche Europea de
los investigadores organizada por la Universidad de Huelva, el próximo 27 de
septiembre. Nos encontrarás en el Corner Europeo. Toda la información
AQUÍ.
¿Perteneces a una entidad o asociación y buscas fondos europeos? El próximo
11 de septiembre,se organizará un Seminario sobre la 4ª convocatoria del
programa INTERREG V SUDOE en Madrid. ¡Atención! Las inscripciones serán
hasta el 7 de septiembre.

BÚSQUEDAS DE SOCIOS

Empresa de ingeniería italiana busca hospitales y compañías para definir un dispositivo
espinal óseo innovador FIN PLAZO (22/12)
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