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Europe Direct-Maestrazgo es un punto de información europea cuya entidad de acogida 
es la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), un Grupo de Acción Local 
que desarrolla su actividad desde 1991. 
 
Actuamos como enlace de la Comisión Europea para acercar a los habitantes del medio 
rural los proyectos desarrollados por las instituciones europeas. 
 
Si necesitas asistencia o formación en materia europea, ¡ponte en contacto con nosotros! 

 

NOVEDADES ADEMA 

 
CARTA DE FUTURO 
El miércoles 20 se celebró en Mirambel el 
taller “Carta de Futuro”, en el que se 
debatió sobre las potencialidades y retos 
de emprender en el Maestrazgo. Esta 
actuación fue coorganizada por ADEMA, 
Fundación EREA y Europe-Direct 
Maestrazgo. Más información aquí. 

TALLER DE PIEDRA SECA 
Desde el Geoparque del Maestrazgo se ha 
organizado un taller de puesta en valor de 
la técnica del trabajo en piedra en seco, 
declarada Patrimonio Inmaterial por la 
UNESCO. Esta actuación se ha podido 
realizar gracias a la financiación LEADER 
de AGUJAMA. Más información aquí. 

http://maestrazgo.org/esdi/fiscalidad-positiva-y-campanas-de-motivacion-para-el-emprendimiento-posibles-soluciones-para-el-desarrollo-economico-del-maestrazgo/
https://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
https://twitter.com/ED_CAIRE
https://www.instagram.com/europedirectmaestrazgocaire/
https://maestrazgo.org/index.html
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/


NOVEDADES EUROPE DIRECT-MAESTRAZGO 

 
ACTIVIDADES POR AÑO EUROPEO DE 
LA JUVENTUD 

Continuamos con las actividades 
organizadas desde el Europe Direct-
Maestrazgo en colaboración con el IAJ en el 
marco del Año Europeo de la Juventud. 
Durante este mes se han realizado dos 
talleres en Cantavieja y Mirambel. Más 
información aquí. 

 

¡CONVIÉRTETE EN UN JOVEN 
OBSERVADOR HORIZON EUROPE! 

En el marco del Año Europeo de la Juventud 
2022, los estudiantes de Máster en la Unión 
Europea están invitados a convertirse en 
"Jóvenes Observadores" en las 
evaluaciones de propuestas de Horizon 
Europe. Fecha límite de inscripción 14 de 
diciembre. Más información aquí. 

 

 
 

 
CONVOCATORIAS Y AYUDAS 

 
PROGRAMA BLUE BOOK TRAINEESHIP 

Abierto el plazo de inscripción para realizar 
prácticas remuneradas durante 5 meses en  
instituciones europeas. Solicitudes hasta el 
31 de agosto. Más información aquí.   

PROGRAMA LEADER 

Abierta la última convocatoria del período 
LEADER 2014-2020 para el grupo de acción 
local AGUJAMA. Solicitudes hasta el 30 de 
septiembre. Más información aquí. 

https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/pogcyfbla0a
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/-nuptjnbfgg
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/qq4inflvhac
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/st4a4lhbi0u


 
OPORTUNIDADES LABORALES 

 
EURES. ENCUENTRA TU TRABAJO EN 
CUALQUIER LUGAR DE EUROPA  

EURES es la red de cooperación europea 
de servicios de empleo diseñada para 
facilitar la libre circulación de los 
trabajadores, permitiendo superar las 
barreras lingüísticas y legislativas. Más 
información aquí.  

 

OFERTAS DE EMPLEO EN 
INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Accede a la información de las últimas 
convocatorias de ofertas de empleo y 
prácticas en las instituciones, organismos y 
agencias de la Unión Europea. Más 
información aquí.  

 

 
 
 

https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/njrjy7d_3ws
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/hzrufbchtmi
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es

