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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 aragonés los proyectos desarrollados por las instituciones europeas.

Si necesitas asistencia o formación en materia europea,  ¡ponte en contacto con
nosotros!

NOVEDADES ADEMA

https://twitter.com/ED_CAIRE
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/
https://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
https://www.instagram.com/europedirectmaestrazgo/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/%20


JORNADAS INSPIRADORAS. 
EMPRENDIMIENTO, SALUD Y 
BIENESTAR EN EL MEDIO RURAL 

ADEMA  participa  en  las  Jornadas
Inspriadoras  organizadas  por  Aragón
Emprende mediante la realización de una
serie  de  charlas  y  conferencias  sobre
emprendimiento,  salud  y  bienestar  en
elmedio  rural.  Más  información  e
inscripciones aquí. 

 

JORNADAS SOBRE EMPRENDIMIENTO
Y SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DE
LA RED ARCE

¿Conoces el concepto de sostenibilidad?
¿Sabes  cómo  aplicarlo  a  tu  negocio?
¿Quieres  conocer  casos  de  éxito?
ADEMA  organiza  unas  jornadas  sobre
emprendimiento  y  sostenibilidad  el
próximo  27  de  octubre  en  su  sede  en
Molinos. Más información aquí.

NOVEDADES EUROPE DIRECT-MAESTRAZGO

CLAVES  DEL  DISCURSO  SOBRE  EL
ESTADO DE LA UNIÓN 

El 14 de septiembre de 2022, la Presidenta
de  la  Comisión  Europea,  Úrsula  von  der
Leyen,  pronunció  su  Discurso  sobre  el
Estado de la Unión, en el que anunció las
líneas  generales  en  las  que  trabajará  la
Comisión  en  el  próximo  año,  destacando
las  medidas  para  afrontar  la  crisis
energética. Más información aquí. 

CAMPAÑA #3BillionTrees                        

Los árboles  son un elemento  clave para
combatir el cambio climático y la pérdida
de  biodiversidad.  Es  por  ello  que  la
Comisión  ha  iniciado  la campaña
#3BillionTrees,  que  tiene  como  objetivo
plantar  3  billones  de  árboles  en  Europa
para  el  año  2030  respetando  todos  los
principios ecológicos.¡Nuestros bosques te
necesitan!  Descubre  cómo
participar aquí.  

https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030/3-billion-trees_en
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_es
https://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo/
https://erea.aragonemprende.com/jornadas-inspiradoras/


CONVOCATORIAS Y AYUDAS

DISCOVER EU

El 11 de octubre se abre el plazo para que
los nacidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre  de  2004  (ambos  inclusive)
puedan solicitar su bono #DiscoverEU, que
les permitirá descubrir Europa a través del
tren. Además, como novedad, este año los
participantes  seleccionados  recibirán  una
tarjeta de descuento para visitas culturales,
transporte  local,  alojamiento...  Más
información aquí. 

CONCURSO JÓVENES TRADUCTORES

Abierto  el  plazo  para  que  los  centros  de
educación  secundaria  se  inscriban  en  el
concurso  anual  de  traducción  "Juvenes
Translatores".  Este  año,  los  concursantes
tendrán que traducir textos bajo la temática
"Juventud  Europea". Los  ganadores
viajarán a  Brusleas para conocer más de
cerca el importante papel que desempeñan
los traductores en la Unión Europea. Más
información aquí. 

OPORTUNIDADES LABORALES

https://maestrazgo.org/EuropeDirect/ayudas-y-convocatorias/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/ayudas-y-convocatorias/


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.org/EuropeDirect/wp-content/uploads/2022/09/Boletin-29-2022-23-09-2022.pdf
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/njrjy7d_3ws
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
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