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 REACT-EU: Aragón recibirá 2 millones de euros que permitirán la contratación de más 

personal sanitario y la compara de equipos adicionales en hospitales.

o Información completa aquí.  

 Conoce las convocatorias abiertas para financización a través de los fondos Next 

Generation. Convocatorias de Aragón y nacionales.

o Información completa aquí.  

 Da tu opinión, es la ocasión de decir la Europa que quieres vivir y configurar el futuro de

la misma. Aporta tus ideas y propuestas en la plataforma. 

o Información completa aquí.  

 Ecoexperiencias en el contexto rural y urbano
 Información completa aquí.  

 La Tecnología al servicio de las personas. ¿Qué papel juega Europa en esto?

 Información completa aquí.  

 Convocatoria LEADER. Febrero 2022
 Información completa aquí.  

 El 2022, Año Europeo de la juventud. Accede al portal de la juventud aquí
o Información completa   aquí.  

 Premios New European Bauhaus 22. Convocatoria abierta hasta el 28 de  Febrero
o Información completa   aquí.  

 ¿Conoces el portal de búsqueda de convocatorias de diferentes fondos europeos?
o Información completa   aquí.     
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https://www.aragon.es/-/next-generation-eu-convocatorias
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/react-ue-3827-millones-de-euros-para-ayudar-a-las-comunidades-y-ciudades-autonomas-de-espana-a-luchar-contra-la-pandemia-de-covid-19-y-apoyar-su-transicion-digital-y-ecologica/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/sites/default/files/guide-to-applicants/Gui%CC%81a_para_los_candidatos_ES_1.pdf
https://europa.eu/youth/home_es
https://maestrazgo.org/leader/solicitud-de-ayudas-leader/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-en-alcaniz-27-de-enero/
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