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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS 

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

La Comisión Europea ha lanzado un paquete de medidas para ayudar a reanudar con
seguridad los viajes y relanzar el turismo en Europa en 2020 y años posteriores.

La Comisión ha anunciado la selección de 8 proyectos de investigación a gran escala, destinados a
desarrollar tratamientos  y diagnósticos para el coronavirus, en una convocatoria rápida de
propuestas puesta en marcha en marzo por la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI),
una asociación público-privada.

Se ha puesto en marcha la Plataforma «Preparados para el Futuro» e invita a los expertos a
unirse a ella

Prácticas retribuidas en Autoridad Europea de Valores y Mercados en París
(Francia) SIN PLAZO

Convocatoria de propuestas EU-YTH-TOG. Programa Erasmus+, acción clave 3. Apoyo a la
reforma de las políticas. Juventud Europea Unida (28/07)

 Edición especial del Premio Región empresarial Europea  2021-2022 (28/10)

Prácticas en la Fundación Europea de Formación con sede en Turín (Italia) FIN
PLAZO (24/05)

  #EuropeosContraElCovid19

Convocatoria para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad (02/06) 

Prácticas no retribuidas en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Judicial Penal (EUROJUST) en La Haya (Holanda) SIN PLAZO

La Unión Europea apoya a los Estados miembros en su transición a una economía climáticamente
neutra

http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_854
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-announces-covid-projects-boosts-funding-pot-eur-72-million
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-announces-covid-projects-boosts-funding-pot-eur-72-million
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-announces-covid-projects-boosts-funding-pot-eur-72-million
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_832
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=3
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu-yth-tog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EACEA-10-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu-yth-tog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EACEA-10-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eer-awards-2021-2022-launch.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eer-awards-2021-2022-launch.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eer-awards-2021-2022-launch.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eer-awards-2021-2022-launch.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/eer-awards-2021-2022-launch.aspx
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment
https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes
http://eurojust.europa.eu/careers/internships/Pages/Internships.aspx
http://eurojust.europa.eu/careers/internships/Pages/Internships.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_812
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Ctra. A-5000, km. 1,8, 21007 Huelva.
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Mail: europadirecto@diphuelva.org
Web: www.diphuelva.es/europadirecto

Twitter: @EDHuelva

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

PUBLICACIÓN DE INTERÉS

BÚSQUEDAS DE SOCIOS

#Europaenpositivo: ¿Qué ha hecho y qué hace la UE por la
ciudadanía?. Un vídeo recopilatorio de los logros de la UE de los
últimos años editado por nuestro Centro y demás miembros de RIEA.

Tándem de idiomas organizado en colaboración con Europe Direct Algarve a
través de la plataforma Discord 20 de mayo. 

     Es necesario realizar inscripciones AQUÍ

#PasatutiempoconEuropa: Cuadernillo de pasatiempos elaborado por
nuestro centro con motivo de nuestro 15ª Aniversario que tuvo lugar el
pasado 9 de mayo, Día de Europa. ¡Esperamos que os guste!

#EsteVirusLoParamosUnidos

Instagram: @europedirecthuelva

AGENDA 

Ayuntamiento de Portopalo di Capo Passero (Italia), busca socios para un proyecto de
Hermanamiento de Ciudades. Programa "Europa con los Ciudadanos".  FIN PLAZO (30/05)

Consulta aquí todas las actividades de nuestro Centro, así como en nuestros perfiles
de twitter e instagram. 

http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/PASATUTIEMPOCONEUROPA/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/EUROPAENPOSITIVO/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Actividades-del-Centro/
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.diphuelva.es/europadirecto/agenda/EUROPAENPOSITIVO/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/PASATUTIEMPOCONEUROPA/
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
http://www.europe4citizens.eu/partners/
http://www.europe4citizens.eu/partners/
http://www.europe4citizens.eu/partners/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Actividades-del-Centro/

