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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


TALLER DE TURISMO ORNITOLÓGICO

Los  Grupos  de  Acción  Local  ADEMA  y
AGUJAMA  organizaron  en  colaboración
con  Birding  Aragón  dos  taller  para  la
creación de producto turístico ornitológico
en las Comarcas del Maestrazgo y Gúdar
Javalambre.  Los  talleres,  que  tuvieron
lugar  en Cantavieja  y  Mora de Rubielos
respectivamente, contaron con un éxito de
participación, evidenciando el interés que
despierta en el territorio este sector. Más
información aquí. 

MAESTRAZGO INFORMACIÓN Nº109

Ya  está  disponible  la  versión  digital  del
periódico  "Maestrazgo  Información".
Conoce el  programa musical  Mosicaires,
descubre  el  Maestrazgo  a  través  de  su
concurso  de  fotografía,  mantente
informado  sobre  las  últimas  novedades
europeas y no te pierdas ninguno de los
eventos culturales y festivos organizados
en los distintos municipios de la Comarca
y  otros  muchos  temas.  Lee  el  nuevo
número aquí.

NOVEDADES EUROPE DIRECT-MAESTRAZGO

CUMBRE UE RURAL. ¿CÓMO SERÁ LA
EUROPA RURAL DE 2040?

Los  días  23  y  24  de  noviembre  se
celebraron  en  las  localidades  de  Morella
(Castellón)  y  Andorra  (Teruel)  unas
jornadas  que  se  centraron  en  reflexionar
sobre cómo quieren las zonas rurales que
sea la Europa de 2040. En esta Cumbre,
organizada  por  los  Europe  Directs  de
Castellón y Teruel, se trataron temas como
la digitalización, la vivienda o la importancia
de  la  economía  circular  en  la  gestión  de
residuos . Más información aquí. 

REUNIÓN ANUAL REDES 
INFORMACIÓN EUROPEA

El  Europe  Direct-Maestrazgo  ha
participado en la reunión anual de Centros
Europe  Direct  y  Centros  de
Documentación  Europea  celebrada  en
Madrid el 28, 29 y 30 de noviembre. Estas
reuniones sirven para poner en común las
actuaciones que se están llevando a cabo
en  los  diferentes  centros  y  trazar
estrategias  comunes en la  promoción de
los  valores  y  proyectos  europeos.  Más
información aquí.

https://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/reunion-anual-de-los-centros-europe-direct-en-madrid/
https://maestrazgo.org/EuropeDirect/cumbre-rural-ue-2040/
http://maestrazgo.org/periodico/


CONVOCATORIAS Y AYUDAS

ÚNETE  AL RETO  PARA  JÓVENES
EMPRENDEDORES 

Abierto hasta el 20 de enero el plazo para
participar  en  el  reto  de  jóvenes
emprendedores  organizado  por  la  Unión
Europea. Los ganadores recibirán 11.000€
para  la  creación  del  proyecto  y  una
formación  personalizada  para  acelerar  la
idea. Los finalistas recibirán un premio de
1.000€.  Más información aquí.  

#EUinMyRegion MEDIA TRIP

Si eres periodista local y regional y estás
interesado  en  mejorar  tus  conocimientos
sobre  la  Unión  Europea,  no  dudes  en
participar en el programa #EUinMyRegion.
Este  programa  te  permitirá  conocer  a
periodistas  de  otros  países  y  regiones  y
conocer las políticas europeas en materia
de cohesión.  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/2022/12/Boletin-39-2022-01-12-2022.pdf
https://maestrazgo.mx-router-i.com/c/5ke7n/rllce1as/njrjy7d_3ws
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
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