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Boletín informativo 

Descubre los efectos del cambio climático para la salud humana, el medio ambiente y la
economía en las diferentes regiones de Europa.

El terrorismo, el desempleo y el medio ambiente a la cabeza del último Eurobarómetro
como asuntos prioritarios de los que se debe encargar la Unión Europea según la
ciudadanía.

La UE plantea una estrategia sobre el plástico para una economía circular. 

NOTICIAS 

BECAS Y PRÁCTICAS 

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS 

FIN PLAZO (05/12) 

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

Ante los desafíos de la Unión Europea, se presenta la campaña "Esta vez voto" para
promover una mayor participación en las elecciones europeas de 2019. 

FIN PLAZO (31/10) 

JUTS-2018-AG-DRUGS: Subvenciones para iniciativas de apoyo en el ámbito de las
políticas de drogas.

Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo de entre 3 y 5 meses para candidatos de
algún Estado Miembro y con conocimientos de un idioma oficial de la UE. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180905STO11945/los-efectos-del-cambio-climatico-en-europa-infografia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/encuesta-la-ue-deberia-hacer-mas-en-terrorismo-desempleo-y-medio-ambiente
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy
http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/servicios/eudirectbecas
https://www.estavezvoto.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Una organización húngara de investigación y tecnología busca socios de la industria
farmacéutica y biotecnológica. 

AGENDA 

BÚSQUEDAS DE SOCIOS 

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

Taller "Oportunidades para jóvenes en la Unión
Europea", San Juan del Puerto. 

FIN PLAZO (30/11) 

5 de octubre  

Estado de la Unión 2018.                                                 
Discurso y debate en el pleno, 12 de septiembre de 2018. 

PUBLICACIONES DE INTERÉS 

http://www.diphuelva.es/europadirecto
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/11391_busqueda-de-socios-por-una-organizacion-hungara-en-farmaceut
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=32483975
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=18162261
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/11374_taller-oportunidades-para-jovenes-en-la-ue-san-juan-del-puer
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a294a52c-bbb7-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-es

