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NOTICIAS
Conoce "EU & me", la nueva campaña de la UE dirigida a jóvenes de entre 15 y 35

años: iniciativas y legislación de la UE que pueden darles las herramientas necesarias
para hacer realidad sus sueños.

Conclusiones sobre el Consejo Europeo del pasado 28 de junio de 2018 en relación a
cuestiones relacionadas con Migración.

Publicada la lista de participantes escogidos para disfrutar de un bono de viaje de
#DiscoverEU.

BECAS Y PRÁCTICAS
Becas Fulbright para lectores de Español en EEUU Curso 2019-2020.
Becas de la Comisión Europea para estudiantes de interpretación.
Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct
Huelva" de la Diputación de Huelva.

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS
Línea de apoyo a la juventud "Innovactiva 6.000" para la creación de empresas en
Andalucía.

FIN PLAZO (18/07)

Programa Europa con los Ciudadanos. Subvenciones de acciones 2018. Convocatorias de
propuestas para las lineas "Memoria histórica europea: Proyectos en materia de
memoria histórica europea" y "Compromiso democrático y participación cívica.
Hermanamiento de ciudades. Redes de ciudades. Proyectos de la sociedad civil."
FIN PLAZO (03/09)
Convocatoria general de subvenciones de la Diputación de Huelva para la realización de
actividades en la provincia de Huelva en materia de cooperación internacional,
deportes, igualdad y actividades genéricas para el año 2018.

FIN PLAZO (12/07)
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PUBLICACIONES DE
INTERÉS
52 medidas para una ciudad más ecológica.
Viajar por Europa 2017-2018.
La Unión Europea invierte en el planeta: diez iniciativas en
favor de una economía moderna y limpia.

AGENDA
Taller juvenil oportunidades para jóvenes en la UE.
Puebla de Guzmán (17/07/2018)

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
Búsqueda de socios "Integración social y profesional
de familias monoparentales".
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