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NOTICIAS
La Unión Europea incluye a Huelva dentro del corredor ferroviario del Atlántico con el
objeto de mejorar las conexiones de transporte.
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”.
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.
La Eurocámara aprueba la exportación de medicamentos genéricos fuera del mercado
europeo a otros países en el que no existan o estén prescritos.

BECAS Y PRÁCTICAS

Becas de investigación en Artes Plásticas promovidas por la Fundación Botín FIN PLAZO
(03/05)
Becas remuneradas de Formación de especialistas del Instituto Cervantes para diferentes
áreas de conocimiento FIN PLAZO (10/05)
Prácticas retribuidas para jóvenes graduados en Delegación de la Unión Europea de
Ecuador FIN PLAZO (12/05)
Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva"
de la Diputación de Huelva.

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS
Convocatoria de Life Programme para proyectos de asistencia técnica en el marco de
Medioambiente y Acción por el clima FIN PLAZO (12/06)
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
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

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

AGENDA
¿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!

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