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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


EL MAESTRAZGO COMO TERRITORIO 
ESPECIALIZADO EN BIENESTAR  

El pasado 18 de octubre ADEMA organizó
unas Jornadas en el marco del Programa
EREA  sobre  emprendimiento,  salud  y
bienestar en el medio rural. El objetivo de
estas  jornadas  era  reflexionar  sobre  el
potencial del Maestrazgo para convertirse
en un territorio  especializado en salud y
bienestar.  Se contó con la  presencia de
expertos en la materia  y  se presentaron
casos de éxito. Accede a las conclusiones
de las jornadas aquí.

LA SOSTENIBILIDAD COMO MOTOR 
ECONÓMICO

Emprendimiento  y  sostenibilidad  fue  el
tema  elegido  para  las  Jornadas
organizadas  por  ADEMA  dentro  de  la
Semana del  Emprendimiento en Aragón.
La  necesidad  de  hacer  que  la
sostenibilidad  sea  rentable,  que  sea
trabajada  desde  un  punto  de  vista
holístico  y  que  sea  trabajada  desde  las
particularidades  del  medio  rural,  fueron
alguno de los temas tratados a lo largo de
la jornada. Accede a las conclusiones de
las jornadas aquí.

NOVEDADES EUROPE DIRECT-MAESTRAZGO

¡PARTICIPA  EN  LA  VENTANA  A
EUROPA!

¿Quieres saber cómo funciona el 
Parlamento Europeo y conocer las 
posibilidades laborales que ofrece? 
¡Asómate a la #VentanaAEuropa! Únete a 
este encuentro online el 23 de noviembre a 
las 13:30 horas en el que contaremos con 
la presencia de Julia Borque, Relaciones 
institucionales de la Oficina del Parlamento 
Europeo en España. Más información aquí.

CUMBRE UE RURAL 2040

Nuestro centro, junto al ED-Castelló ha 
organizado dos encuentros, uno en 
Morella y otro en Molinos, para debatir 
sobre las políticas e iniciativas que se 
pueden promover desde el medio rural 
para alcanzar el objetivo de una Europa 
más verde, más digital y más inclusiva 
para 2040. Las sesiones podrán seguirse 
en formato presencial y online. Más 
información aquí.  

https://maestrazgo.org/EuropeDirect/actividad/cumbre-ue-rural-2040-molinos/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/actividad/ventana-a-europa/
http://maestrazgo.org/esdi/jornadas-sobre-emprendimiento-y-sostenibilidad/
http://maestrazgo.org/esdi/jornadas-inspiradoras-emprendimiento-salud-y-bienestar/


CONVOCATORIAS Y AYUDAS

PRÁCTICAS  DEL  TRIBUNAL  DE
CUENTAS

Abierto  el  primer  plazo  para  solicitar
prácticas  en  el  Tribunal  de  Cuentas
Europeo. El período de prácticas será del 1
de  marzo  al  31  de  julio  de  2023. Las
prácticas podrán ser remuneradas (1.350€)
o  no  en  función  de  la  disponibilidad
presupuestaria. Más información aquí.  

PRÁCTICAS EN EL JRC

El JRC ofrece prácticas en Bruselas, Ispra,
Geel,  Petten,  Karlsruhe  y  Sevilla  para
jóvenes  que  deseen  adquirir  experiencia
laboral  científica  y  poner  en  práctica  los
conocimientos científicos que han obtenido
durante  sus  estudios  o  carreras
profesionales. 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. 

http://maestrazgo.org/esdi/wp-content/uploads/2022/11/Boletin-Profesionales-UE-35-2022-03-11-2022.pdf
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/njrjy7d_3ws
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
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