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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS

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

La Unión Europea  incluye a Huelva dentro del corredor ferroviario del Atlántico con el
objeto de mejorar las conexiones de transporte.

Becas remuneradas de Formación de especialistas del Instituto Cervantes para diferentes
áreas de conocimiento FIN PLAZO (10/05)

El Parlamento Europeo aprueba la normativa por la que se obliga a redes sociales como
Facebook o Youtube a eliminar contenidos relacionados con el terrorismo.

Convocatoria de Life Programme para proyectos de asistencia técnica en el marco de
Medioambiente y Acción por el clima FIN PLAZO (12/06)

La Eurocámara aprueba la exportación de medicamentos genéricos fuera del mercado
europeo a otros países en el que no existan o estén prescritos.

Becas de investigación en Artes Plásticas promovidas por la Fundación Botín  FIN PLAZO
(03/05)

Prácticas retribuidas para jóvenes graduados en Delegación de la Unión Europea de
Ecuador FIN PLAZO (12/05)

El Instituto Alonso Sánchez de Huelva ganador de un premio nacional en Italia por el
desarrollo del proyecto Erasmus+: "Gender Differences: understanding each other on
different levels”. 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20131115IPR24720/la-eurocamara-aprueba-las-redes-prioritarias-de-transporte-de-la-ue-hasta-2020
https://cervantes.sede.gob.es/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-quiere-empresas-facebook-youtube-retiren-contenidos-terroristas-hora-20190417194348.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-ta-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=LIFE;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-eurocamara-aprueba-normas-impulsar-exportacion-medicamentos-genericos-20190417165124.html?_ga=2.69410320.1215662318.1555918853-1353870605.1554190189
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60866/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-ecuador-%E2%80%93-political-press-and-information_en
https://bit.ly/2IReD6Y
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PUBLICACIONES DE INTERÉS

AGENDA

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
 

Búsqueda de socios para desarrollo de una tecnología de agricultura inteligente y
aplicación en ingeniería robótica FIN PLAZO (15/03/2020)

Para los profesores y profesoras, en este partado les mostramos                        
 un divertido "Comecocos" en el que los niños y niñas aprenderán                      
 más sobre la Unión Europea de forma lúdica

¿Tienes algo que hacer el 9 de mayo?                           
 ¡¡¡Celebra con nosotros el Día de Europa !!!                   
 Pásate  por la Avenida de Italia, junto al Mercado del Carmen
¡No te olvides visitar por nuestro stand de información!

En esta publicación podrás obtener indicaciones muy relevantes a
tener en cuenta para aquellas empresas que mantengan relaciones
comerciales con el  Reino Unido y los pasos a seguir tras el Brexit 

http://www.diphuelva.es/europadirecto
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=32483975
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=18162261
http://www.galacteaplus.es/servicios/detalle.asp?conexion=TRKR20190304001
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/3c70dc66-2b53-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=591&WT.ria_ev=search
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Dia-de-Europa.-9-de-Mayo/
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/07e78f49-4adb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=3988&WT.ria_ev=search

