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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN  

JUVENTUD: 
 

-.Garantía Juvenil 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Proyectos empresariales 
- - Empleo público personal docente 
- - Procedimiento selectivo ingreso en el 

cuerpo de maestros 
- - Puestos de trabajo titulado universitario 

grado medio 
- - Sesión informativa SNE GEENPRENEURS 
- - SNE busca 20 personas desempleadas 

para sector eficiencia energética 
-  

 

EMPLEO 
 

-UNED, plazas profesor tutor 
- Ofertas empleo SNE 
- Secretarios e interventores para la 
Rioja 
- Jefe sanidad y SS para 
Ayuntamiento Tolosa 
- 11 puestos Ayuntamiento Albacete 
- 12 plazas para vigilancia aduanera 
- Conductores camión larga distancia 
- Ofertas trabajo ONG Navarra 
 
 

 

CURSOS 
 

- Curso on line sobre educación para los 
derechos humanos y manejo de conflictos 
-.Actividades Club Marketing de Navarra. 
- Curso on line competencias digitales 
para mujeres jóvenes 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Concurso ilustración campaña de 
erradicación de la mutilación genital 
femenina. 
-.Premios Nacionales joven agricultor 
innovador 
-. Premio fundación banco Sabadell a la 
investigación biomédica 
- Concurso internacional de canto ciudad de 
Logroño 
 

VOLUNTARIADO 
 

Boletín voluntariado Casa de la 
Juventud Ayuntamiento de Pamplona 
www.pamplona.es 
 

 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Campamento espacial europeo. 
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 

-Becas fundación Schwarzkopf para viajar por 
europa. 
-Becas investigación etnográfica 
- Becas investigación biblioteca nacional 
- Lectorados MAEC-AECID 
- Becas Santander Iberoamérica estudiantes de 
grado 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 
Puedes solicitar la Inscripción al sistema de Garantía Juvenil en el Centro 
Coordinador de Información Juvenil 
Las personas jóvenes pueden obtener ayuda y solicitar su 
usuario/contraseña para poder inscribirse en el Sistema de Garantía 
Juvenil. 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios. Los técnicos del 
centro coordinador de Información Juvenil, ayudamos a los jóvenes a 
rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier duda que les surja. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 

 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
 
-.Actividades Casa Juventud Ayto Pamplona. 
- Actividades en torno a la Igualdad 
Ayuntamiento Ayegui 
- Día Internacional de la mujer, Baragazte 
- Campaña 365 días 
- campamentos equitación mujeres jóvenes 
de Navarra 
- Hoja Informativa OIJ Ayuntamiento de 
Castejón 

OCIO Y CULTURA 
 

-Escuela de espectadores del taller 
de teatro IES Navarro Villoslada 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

-.Publicaciones Juventud GN 
www.navarra.es 

 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 14 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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IMPULSO EMPRENDEDOR APOYARÁ EN SU CUARTA EDICIÓN NUEVE 
PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES LUNES, 15 DE FEBRERO DE 
2016 

Hasta el 18 de marzo se pueden presentar las candidaturas a este programa de apoyo 
patrocinado por Caja Rural de Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, Correos, 
Jofemar, MTorres, Mutua Navarra, Uscal y Viscofan 
El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha la cuarta edición de “Impulso 
Emprendedor”, que facilitará a nueve proyectos empresariales – uno más que en 
anteriores ediciones- un programa específico de apoyo técnico y financiero a cargo de 
compañías mentoras, con objeto de acelerar el desarrollo de las ideas de negocio y 
facilitar la creación de la empresa.  
El vicepresidente Ayerdi y la directora general de Sodena, con representantes de las 
empresas patrocinadoras. ( ampliar imagen )  
El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha la cuarta edición de “Impulso 
Emprendedor”, que facilitará a nueve proyectos empresariales – uno más que en 
anteriores ediciones- un programa específico de apoyo técnico y financiero a cargo de 
compañías mentoras, con objeto de acelerar el desarrollo de las ideas de negocio y 
facilitar la creación de la empresa. 
Esta nueva convocatoria cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Navarra, Cinfa, 
Corporación Mondragón, Correos, Jofemar, MTorres, Mutua Navarra, Uscal y Viscofán. 
A las empresas colaboradoras de las anteriores ediciones se ha sumado este año 
Uscal. Cada una de estas compañías apadrinará un proyecto con 8.000 euros y con 
acciones de mentorización.  
La cuarta edición de este programa ha sido presentada esta mañana por el 
vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi, en 
un acto en el que han participado asimismo los representantes de las empresas 
patrocinadoras, con los que ha firmado los respectivos convenios de colaboración, y 
Pilar Irigoien, directora general de Sodena y consejera delegada de la sociedad pública 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN). 
Cuatro meses 
"Impulso Emprendedor" ofrecerá a los nueve proyectos que resulten seleccionados, a 
lo largo de cuatro meses, un programa específico de aceleración empresarial 
proporcionado por CEIN con el que conseguirán desarrollar y contrastar su modelo de 
negocio y prepararse para comenzar su actividad empresarial. Cada proyecto será 
además apoyado por su empresa patrocinadora, que aportará su experiencia y 
conocimiento, así como una dotación económica. 
Los proyectos participantes contarán también con tutorías individuales, podrán 
instalarse en el Vivero de Innovación de CEIN durante 6 meses de forma gratuita y 
tendrán acceso preferente a la financiación de Sodena. 
El vicepresidente Ayerdi saluda al representante de Viscofan, Armando Ares. ( ampliar 
imagen )  
Candidaturas hasta el 18 de marzo  
El programa se dirige a personas emprendedoras, de cualquier procedencia, que 
tengan un proyecto innovador con potencial de crecimiento que quieran hacer realidad 
en Navarra. 
Los proyectos podrán encuadrarse en sectores como el agroalimentario, automoción, 
biosanitario, TIC, industrial, logística, energías renovables, medioambiente, 
mecatrónica, turismo, comercio y servicios. 
Las personas emprendedoras interesadas en participar deben completar el formulario 
que está disponible en la página web http://www.cein.es. El plazo de presentación de 
candidaturas finaliza el próximo 18 de marzo.  
Una vez recibidas todas las solicitudes, un comité de evaluación de CEIN realizará una 
primera preselección de un máximo de 20 proyectos. Esta preselección se basará en 
criterios como el equipo emprendedor, análisis de modelo de negocio, el potencial de 
crecimiento, la innovación y los hitos cumplidos. 
La elección final de proyectos participantes está prevista para el próximo 19 de abril, 
cuando los proyectos preseleccionados serán valorados por las nueve empresas 
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patrocinadoras, y cada una de ellas elegirá el proyecto al que apoyará y que se 
integrará en el programa. 
Un total de 473 proyectos se presentaron a las tres ediciones anteriores de "Impulso 
Emprendedor", en las que han tomado parte 22 proyectos. Hasta la fecha se han 
creado 17 empresas, con una inversión de 2.754.000 euros y 47 empleos generados.  
 

DECRETO FORAL 5/2016, DE 10 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA 
OFERTA PARCIAL DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL DOCENTE NO 
UNIVERSITARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA PARA EL AÑO 2016. 

BOLETÍN Nº 28 - 11 de febrero de 2016 
 

RESOLUCIÓN 400/2016, DE 12 DE FEBRERO, DE LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO EN EL CUERPO DE 
MAESTROS, A PLAZAS DEL ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y EL PROCEDIMIENTO PARA QUE EL 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DEL CUERPO DE MAESTROS PUEDA 
ADQUIRIR NUEVAS ESPECIALIDADES EN EL CITADO CUERPO. 

BOLETÍN Nº 29 - 12 de febrero de 2016 
 

RESOLUCIÓN 219/2016, DE 1 DE FEBRERO, DE LA DIRECTORA GENERAL DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA 
CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE DOS RELACIONES 
DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO DE TITULADO 
UNIVERSITARIO DE GRADO MEDIO (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES), 
UNA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA FORMACIÓN, EN 
SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 

BOLETÍN Nº 33 - 18 de febrero de 2016 
 
SESION INFORMATIVA SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
Abierto plazo inscripcion sesion informativa programa GREENPRENEURS: 
emprendimiento en eficiencia energetica Info https://t.co/VDVt1Q6B8o 
Original Tweet: https://twitter.com/empleo_na/status/697680253121077248  
Sent via TweetDeck  
 
EL SNE BUSCA A 20 PERSONAS DESEMPLEADAS CON ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR EN EL SECTOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA JUEVES, 18 DE 
FEBRERO DE 2016 
Participarán en un programa piloto impulsado por el Gobierno de Navarra junto con 
Mondragon Unibertsitatea, con la participación de centros de Finlandia y Reino Unido 
El Servicio Navarro de Empleo busca a 20 personas desempleadas con espíritu 
emprendedor y experiencia en los ámbitos de las energías renovables o la eficiencia 
energética para participar en un programa piloto impulsado por el Gobierno de 
Navarra junto con Mondragon Unibersitatea.  
El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con financiación europea a través del 
programa Erasmus+ y con la participación de dos centros universitarios de Finlandia y 
Reino Unido, es capacitar a futuras personas emprendedoras que puedan desarrollar 
como gestores proyectos de eficiencia energética en el sector de la construcción 
creando su propio negocio, constituyendo una cooperativa o liderando una de las 
llamadas empresas spin-off, es decir, aquellas que surgen de otras ya existentes.  
Para participar en el programa, denominado Greenpreneurs, es necesario contar con 
titulación universitaria o de ciclo superior de Formación Profesional. Si se dispone de 
una titulación de FP de grado medio se deberá tener una experiencia laboral de al 
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menos cinco años. No hay límite de edad y es necesario disponer de un perfil 
proactivo o emprendedor.  
Sesiones informativas en CENIFER que abren las puertas al proceso de 
selección 
El Servicio Navarro de Empleo ha organizado para las personas interesadas tres 
sesiones informativas con el fin de dar a conocer los detalles de este proyecto. 
Cuando finalicen, quienes deseen participar en esta iniciativa deberán comunicarlo a 
las personas responsables.  
Dichas sesiones se celebrarán el miércoles 24 de febrero a las 10, las 11.30 y las 15 
horas. Para participar en una de ellas es necesario enviar el 
correspondiente formulario al correo electrónico comunicacionsne@navarra.es.  
Las sesiones se celebrarán en el edificio bioclimático de CENIFER, ubicado en 
Imarcoáin (Noáin-Valle de Elorz), en la calle Aduana, sin número. Tras estas jornadas 
se abrirá un periodo de inscripción que continuará con la realización de un proceso de 
selección por parte del equipo del proyecto (Mondragon Unibersitatea) para elegir a 
los 20 participantes en el programa.  
 
Volver al índice 

   

   

   

   

UNIVERSIDAD A DISTANCIA (UNED). CENTRO ASOCIADO 
DE TUDELA. CONVOCATORIA DE CONCURSO A PLAZAS DE 
PROFESOR TUTOR PARA EL CURSO ACADÉMICO 
2016/2017. 
BOLETÍN Nº 32 - 17 de febrero de 2016 
 
OFERTAS DE EMPLEO 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Emple
o/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm 
 
SECRETARIOS E INTERVENTORES PARA LA RIOJA 
Hasta 25 de febrero 
Boletín Oficial de la Rioja nº 14, del 15 de febrero 
 
JEFE DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA 
Hasta 25 febrero 
BOE nº 31, del 5 de febrero 
 
11 PUESTOS PARA AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 
Hasta 22 de febrero 
BOE nº 28 de 2 de febrero 
 
12 PLAZAS PARA CUERPO EJECUTIVO DE VIGILANCIA 
ADUANERA 
Hasta 22 de febrero 
BOE 300, de 16 de diciembre 
 
CONDUCTORES DE CAMIÓN LARGA DISTANCIA PARA 
ALEMANIA 
Hasta 1 mayo 
618647931 

EMPLEO 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423628 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 7 

OFERTAS DE TRABAJO 
ANARASD: Coordinación de proyectos de ANARASD para Pamplona y 
Sahara 
Mundubat: Responsable Género para Delegación Centroamérica 
Mundubat: Técnico/a Expatriado/a en Palestina 
Mundubat: Técnico/a Expatriado/a en Mozambique 
Médicos del Mundo: Psicólogo para Reggio Calabria, sur de Italia 
Médicos del Mundo: Enfermero/a para Reggio Calabria, Sur de Italia 
Médicos del Mundo: Técnico./a de Intervención para la Sede de 
Castilla la Mancha. 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo_ España: Responsable de 
Incidencia Política 
 
Coordinadora ONG Navarra [comunicacion@congdnavarra.org] 
 

Volver al índice 

 

   

   

BECAS FUNDACIÓN SCHWARZKOPF PARA VIAJAR POR 
EUROPA 2016 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-
schwarzkopf-para-viajar-por-europa-2016 
 
BECAS DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
Periodo de inscripción: Del 1/2/2016 al 7/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-investigacion-
etnografica 
 
BECAS INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN BIBLIOTECA 
NACIONAL DE ESPAÑA 
Periodo de inscripción: Del 13/2/2016 al 1/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-investigacion-y-
especializacion-biblioteca-nacional-de-espana 
 
LECTORADOS MAEC-AECID 2016-2017 
Periodo de inscripción: Del 18/2/2016 al 10/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/lectorados-maec-aecid-
2016-2017 
 
BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE 
GRADO 
Periodo de inscripción: Del 15/2/2015 al 31/5/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-
iberoamerica-estudiantes-de-grado 
 
Volver al índice 
 

 
 

CURSOS 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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CURSO ONLINE SOBRE EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
Y MANEJO DE CONFLICTOS (CAST/EUSK) 
Con el objetivo de impulsar la educación para la paz y los derechos humanos, ALBOAN, junto 
con la Universidad de Deusto, organiza este curso online. A lo largo del curso podrás conocer los 
fundamentos de la educación para la paz y los derechos humanos, y conseguirás recursos para 
poder trabajar este tema en tu espacio educativo.  
Se desarrollará del 1 de Marzo al 5 de Junio.  
 
 
 
 

ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 
-Contabilidad general. Desde los conceptos básicos hasta la confección de los estados    

financieros: Del 18 de febrero al 22 de marzo, dos días a la semana, martes y jueves, de 
4,30 a 8,30 de la tarde 
-Nuevas tendencias de Marketing Digital (ESIC) (Sesión 16.30 a 18.00 horas):  16 de 
febrero, martes, de 4,30 a 6 de la tarde 
-Nóminas y seguridad social en el régimen general. Casos prácticos: Del 24 de febrero al 27 
de abril, los miércoles, de 5 a 9 de la tarde 
-Financiación de la tesorería: 23 de febrero, martes, de 4,30 a 8,30 de la tarde 
-El presupuesto como herramienta comercial: Presentación, defensa y seguimiento: 29 de 
febrero, lunes, de 9,30 a 14 horas 
-Aprende a gestionar tus archivos con Evernote: 25 de febrero, jueves, de 4,30 a 7,30 de la 
tarde 
-Jubilación, aplicación de normativa actual y transitoria: Modificaciones introducidas: 1 de 
marzo, martes, de 4,30 a 7,30 de la tarde 
-Trabaja más rápido con Windows y Word. Cómo aumentar entre un 20 y un 40% la 
velocidad de trabajo con el ordenador : 7 de marzo, lunes, de 4,30 a 7,30 de la tarde 

info@clubdemarketing.org 
 

III EDICIÓN DEL CURSO ONLINE "COMPETENCIAS 
DIGITALES PARA MUJERES JÓVENES"  
Una formación online gratuita que consta de 2 fases: 
Fase 1: Orientación Laboral 
- Fase 2: Formación para la obtención de la Acreditación Europea del Manejo del 
Ordenador (European Computer Driving Licence, ECDL) 
El curso se extiende de Marzo a Junio , es totalmente gratuito y va dirigido a mujeres 
jóvenes (hasta 35 años) que se encuentren en situación de desempleo, empleadas en 
condiciones precarias, o en búsqueda de su primer empleo . Si os interesa, podéis 
escribirnos a formacion@mujeresjovenes.org con el asunto ECDL 2016 y 
cumplimentar el siguiente enlace: pincha aquí antes del 29 de Febrero de 2016.  No 
obstante, os adjuntamos  un documento explicativo con información ampliada sobre el 
curso (temario, horas de duración, etc) 
Cualquier duda o pregunta no dudéis en poneros en contacto con nosotras a través 
del mail (formación@mujeresjovenes.org) o por teléfono en el 91164 03 68  
 
Volver al índice 
 
 

 
   

CONCURSO DE ILUSTRACIÓN “CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA” 
Confederación Nacional Mujeres 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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El pasado 6 de Febrero fue el Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Femenina, y queremos con este concurso hacer 
visible a la sociedad española está discriminación, vulneración de 
derechos y violencia contra la mujer que sufren actualmente 140 
millones de mujeres y niñas en el mundo, se prevé que alcance 86 
millones en el año 2030, y actualmente tenemos en España más de 17 
mil niñas menores de 14 años en riesgo de sufrir mutilación genital. 
 
Puede descargar las bases en 
http://www.mujeresenigualdad.com/Concurso-de-
Ilustracion_es_174_1680_0_148.html 
El periodo de recepción sería del 1 de marzo al 14 de abril, con 
publicación del fallo del jurado el 20 de Mayo, y esperamos comenzar 
la distribución del Manual con las ilustraciones a partir de agosto de 
2016. 
 
III PREMIOS NACIONALES JOVEN AGRICULTOR INNOVADOR 
Periodo de inscripción: Del 15/2/2016 al 15/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iii-premios-nacionales-
joven-agricultor-innovador 

 
PREMIO FUNDACIÓN BANCO SABADELL A LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 
2016 

Periodo de inscripción: Del 1/2/2016 al 30/4/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-fundacion-banco-
sabadell-a-la-investigacion-economica-2016 
 

PREMIO FUNDACIÓN BANCO SABADELL A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
2016 

Periodo de inscripción: Del 1/2/2016 al 30/4/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-fundacion-banco-
sabadell-a-la-investigacion-biomedica-2016 
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO 'CIUDAD DE LOGROÑO' 

Periodo de inscripción: Del 8/2/2016 al 7/3/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-internacional-de-
canto-ciudad-de-logrono 
 
Volver al índice 
 
 

w
w 
 

C
CAMPAMENTO ESPACIAL EUROPEO 2016 
Periodo de inscripción: Del 23/1/2016 al 1/4/2016  
El Campamento Espacial Europeo es un campamento de verano, dirigido a 
estudiantes de secundaria de todo el mundo, de 17 a 20 años, interesados en el 
espacio y la ciencia, que tendrá lugar del 25 junio a 2 julio, 2015 en Andøya Rocket 
Range, en Noruega. Cada año acepta un número aproximado de 24 estudiantes de 
todo el mundo para formar parte del campamento. 
Fecha de celebración: Del 30 de junio al 7 de julio de 2016 en Noruega.  
applications@spacecamp.no 
www.spacecamp.no 

JORNACONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

VOLUNTARIADO 
JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 
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Volver al índice 
 

 
 
ESCUELA DE ESPECTADORES DEL TALLER DE TEATRO DEL 
IES NAVARRO VILLOSLADA. 
En los próximos días van a comenzar las representaciones del Taller de 
Teatro del IES Navarro Villoslada dirigidas a público en general. Son 
por la tarde, varios viernes y sábados de los meses de febrero, marzo 
y abril. Las entradas son gratis y se pueden obtener en conserjería 
del IES Navarro Villoslada varios días antes de cada representación. La 
obra de este año es muy ambiciosa porque tiene música y danza en vivo, 
y como siempre está representada por un amplio elenco de estudiantes 
de bachillerato de nuestro centro. La obra es LA ÓPERA DE LOS TRES 
CÉNTIMOS, de Bertold Brecht (para más información sobre el 
contenido de la obra, calendario de representaciones, etc, consultar en la 
página web www.iesnavarrovilloslada.com 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Concurso internacional de carteles de San Fermín 
Convocado el concurso internacional de carteles ‘San Fermín 2016’. Los 
carteles podrán presentarse hasta el 22 de marzo, a partir de la 
publicación de las bases del certámen en el Boletín Oficial de Navarra, en 
la Oficina de la Ciudadela de Pamplona (avenida del Ejército, s/n) de 
lunes a sábado, en horario de 10.30 a 13.30 horas. Al igual que en 
ediciones anteriores, el premio está dotado con 3.600 euros para el 
cartel ganador que anunciará las próximas fiestas. 
Como novedad, este año en el jurado no participará ningún político, pero 
se mantendrá la votación popular que elegirá la obra ganadora de entre 
una selección de 8 carteles finalistas. Para consultar más información se 
puede llamar al teléfono 948420975 o mandar un e-mail a 
ciudadela@pamplona.es. 
Bases: http://www.pamplonaescultura.es/wp-
content/uploads/2016/02/BASES-Cartel-SanFermin-2016.pdf 
 
Ciclo sobre supervivencia en la naturaleza 
Civivox Mendillorri será durante un mes un aula abierta para conocer 
técnicas de supervivencia en la naturaleza. Desde este jueves, 18 de 
febrero, y durante cuatro jueves consecutivos, se enseñará desde cómo 
construir un refugio, cómo orientarse, cómo practicar primeros auxilios o 
cómo afrontar psicológicamente una situación inesperada.  
Las conferencias serán a las 7 de la tarde y la entrada es libre, previa 
retirada de invitación.  
Nota de prensa: saldrá el miércoles 17 de febrero 
 

OCIO Y CULTURA 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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Presentación de libro: ‘De la levedad’ 
Ana Martínez Mongay presenta este viernes su primer libro de poemas 
en la Casa de la Juventud. Con título ‘De la levedad’, está editado por 
Los Libros del Gato Negro y cuenta con fotografías de Ana Sanz Llorens. 
El acto comenzará a las 19.30 horas, con entrada libre.  
Martínez Mongay estará acompañada en la presentación de su libro por 
la profesora del IES Julio Caro Bajo y Doctora en Filología Hispánica, 
Margarita Iriarte, el profesor de la Universidad de Zaragoza, Antonio 
Pérez Lasheras, la editora Marina Heredia, la coordinadora del grupo de 
poesía ‘Ángel Urrutia’, Silvia Marambio – Catán, y el vocal de Literatura 
del Ateneo Navarro, Santi Elso. 
Nota de prensa: saldrá el jueves 18 de febrero 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES MENDISAURA HAN 
ORGANIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN TORNO A 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA IGUALDAD:  
Espectáculo “Escalofrío: Cuentos Eróticos” con Inés Bengoa: viernes 4 de 
marzo a las 19.00 h. en la planta baja del Ayuntamiento. ENTRADA 
GRATUITA. A partir de 16 años. 
Cena en Don Menú: viernes 4 de marzo a las 21.00 h. Inscripción en el 
Servicio Social de Base. 
Proyección Cine y Mujer con café y pastas: martes 8 de marzo a las 
17.00 h. en la planta baja del Ayuntamiento.  
Abiertas a todas las personas, no es necesario ser socia    
Servicio de Animación Sociocultural 
www.ayegui.org 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Desde Baragazte daremos una camiseta por persona para poder pintarla 
con mensajes relacionados con este día. Las personas que tengan interés 
en participar podrán pasarse por Baragazte a partir de la semana que 
viene y pintar su camiseta.  
El 8 de marzo realizaremos una exposición en las cristaleras del Centro 
con todas las camisetas que se hayan realizado y la mantendremos 
durante 15 días. Una vez hayan pasado estos días las personas que 
hayan pintado una camiseta podrán llevársela.  
Además dentro de Baragazte realizaremos también una exposición con 
fotos y frases de mujeres importantes e influyentes en la historia que no 
son conocidas entre la población joven por la poca visibilidad que tenían 
y tienen. De esta forma, intentamos visibilizarlas y darlas a conocer, a 
ellas y a sus acciones, invenciones, etc.  
 
HEmen duzue Martxoak 8 inguruan antolatu dugun jardueraren kartela. 
Baragaztetik, parte hartu nahi duen pertsona bakoitzari kamiseta bat 
emango diogu egun honekin zerikusia duten esaldiak margotzeko. Parte 
hartu nahi duten pertsonak, Baragaztetik pasa daitezke hurrengo astetik 
aurrera.  
Martxoak 8an Baragazteko lehiatiletan margotutako kamisetak jarriko 
ditugu 15 egunez, ondoren, pertsona bakoitzak bere kamiseta hartzeko 
aukera izango du.  
Honetaz aparte, Baragaztetik (barruan) historikoki garrantzitsuak izan 
diren emakumeen argazkiak eta esaldiak jarriko ditugu erakusketa 
moduan, modu honetaz emakume hauek ikusarazi nahi ditugu, hauek 
berak baita beren ekintzak, asmakizunak, etab.  

 

CAMPAÑA #365DIAS  
Febrero: #MeQuiero  
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1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #querer: 
desear, amar, apetecer, voluntad, aceptar... Y tú, ¿cómo te quieres? 
#NSPT #EresMasQueTuTalla #365Dias  
 
2. El #empoderamiento de nuestros cuerpos pasa por #quererse y 
vivirse tal como eres #NSPT #365Dias  
3. La inferioridad es una cuestión de miradas. Que no te limiten. 
#quererse es la mejor arma #NSPT #365Dias  
4. Somos más que una imagen. Rebélate! #quererse es la mejor manera 
de afrontarlo #NSPT #365Dias  
 
Marzo: #MeComprometo  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #comprometer: 
acordar, involucrar, responsabilizar… Y tú, ¿cómo te comprometes? 
#NSPT #365Dias  
2. #Comprometerse a no rendir culto al cuerpo, es la mejor manera de 
#amarse http://www.noseaspresadelatalla.com/web/videos/ #NSPT 
#365Dias  
3. “Gordi fucking buena” 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/libros-que-hablan-de/ un 
libro para #comprometerse a no vivir bajo imposiciones #NSPT 
#365Dias  
4. Os dejamos este espacio 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/recursos-y-noticias/ y que os 
#comprometáis a seguir reivindicando con #NSPT #365Dias  
 
Abril: ¡#Diversidades, Mil!  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con #diversidades: 
abundancia, variedad… Y tú, ¿cómo reivindicas las diversidades? #NSPT 
#365Dias  
2. Las #Diversidad son poder. ¡Ejércela por tu salud! #SaludConPoder 
#NSPT #365Dias  
3. Los estereotipos homogenizan 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/estereotipos-de-genero/ no 
seas una de ellas #Diversidad #NSPT #365Dias  
4. Muestra tus #diversidades en el amor, sexualidades, alimentación… y 
cuidarás tu salud #NSPT #365Dias  
 
Mayo: #MeCuido  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #cuidar: 
dedicar, asistir, mirarse, salud… Y tú, ¿cómo te cuidas? #NSPT #365Dias  
2. .#MeCuido cuando me toco, cuando me acaricio, cuando me beso 
#NSPT #SaludConPoder #365Dias  
3. Que no te engañen. #MeCuido sin opresiones, ni consumos 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2013/06/el-lenguaje-de-la-
alimentacion-personas-de-consumo-o-consumo-de-personas/ #NSPT 
#365Dias  
4. La hipersexualización no es #MeCuido, es esclavitud 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2013/11/hipersexualizacion-
de-las-ninas-nuevas-esclavas-del-patriarcado/ #365Dias #NSPT  
 
Junio: #MeRío  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #sonreír: 
reírse, favorable… Y tú, ¿cómo te ríes? #NSPT #365Dias  
2. Atrévete a cambiar 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2015/11/te-atreves-a-
cambiar-ideas-feministas-para-cuidar-nuestro-estado-de-salud-
emocional/ para un #MeRío sin imposiciones #365Dias #NSPT  
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3. Cuando escucho “jóvenas hoy feministas siempre” 
http://mujeresjovenes.org/feminismo.php #MeRío #Empoderamiento 
#365Dias #NSPT  
4. Cuando la sociedad me dice cómo y de qué manera comportarme para 
ser una mujer perfecta #MeRío de ella y de quienes la fomentan 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2014/04/dentro-de-cada-
mujer-hay-una-pop-star/ #365Dias #NSPT  
 
Julio: #MeEmpodero  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #empoderar… 
Y tú, ¿cómo te empoderas? #NSPT #365Dias  
2. En verano es necesario #VeranearConSalud 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2015/06/y-tu-veraneas-con-
salud/ para #MeEmpodero #NSPT #365Dias  
3. Cuando apoyo campañas como 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2016/01/todo-lo-que-me-
gusta-es-de-la-talla-36-rebajandote-en-rebajas/ #EresMásQueTuTalla 
@YoDominguez #MeEmpodero #NSPT #365Dias  
4. Mi salud exige #Autoestima 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/autoestima-y-autoidentidad/ 
#corresponsabilidad #conciliación #MeEmpodero #NSPT #365Dias  
 
Agosto: #MeToco  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #tocar: 
contacto, palpar, alterar, emocionar…Y tú, ¿para qué te tocas? #MeToco 
#NSPT #365Dias  
2. El contacto conmigo misma hace que mi cuerpo sea lugar de 
resistencia http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2014/12/deseo-
para-este-2015-que-tu-cuerpo-sea-tu-lugar-de-resistencia/ #MeToco 
#NSPT #365Dias  
3. Se fiel a tu cuerpo, que no te toque nadie que no quieres. ¡Tu cuerpo 
es tuyo, y tu decides! #MeToco #NSPT #365Dias  
4. Aprender a confiar en ti, pasa por aprender a conocer tu cuerpo. 
#MeToco #NSPT #365Dias  
 
Septiembre: #MeRegalo  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #regalar: dar, 
alabar, recrear, deleitar… Y tú, ¿cómo te regalas? #NSPT #365Dias  
2. Ponemos en marcha la 3ªEdición Curso online NSPT gratuito 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/716-2/ #MeRegalo un mes 
de sabiduría #NSPT #365Dias  
3. ¿Nos regalamos recursos para mejorar nuestra salud? 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/recursos/ ¡Envíanos tus 
propuestas! #NSPT #365Dias  
4. Con @MujeresJovenesF #MeRegalo #AutocuidadosFeministas 
http://mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=361 #NSPT #365Dias  
 
Octubre: #MePrometo  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #prometer: 
asegurar, mostrar, darse… Y tú, ¿cómo te prometes? #NSPT #365Dias  
2. Únete a nosotras http://www.noseaspresadelatalla.com/web/que-es-
nspt/ aprende y #prométete un cambio #NSPT #365Dias  
3. Te invitamos a #TePrometas que hagas un viaje heroico hacia tu 
belleza http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2013/02/un-viaje-
heroico-hacia-el-interior-de-la-belleza/ #NSPT #365Dias  
4. No prometas amor eterno 
http://mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=306 #Prométete amor a 
una misma #NSPT #365Dias  
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Noviembre: #MeReivindico  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #reivindicar: 
reclamar, adjudicarse, pertenecer… Y tú, ¿cómo te reivindicas? #NSPT 
#365Dias  
2. Esta semana #MeReivindico 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/campanas-reivindicativas/ en 
contra de la violencia de los cuerpos de las mujeres #NSPT #365Dias  
3. #Autouidado y #Empoderamiento. Una manera de #Reivindicar 
http://mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=362 #NSPT #365Dias  
4. Cada día #MeReivindico por #MisDerechos, por una sociedad libre de 
violencia machista y patriarcado. Los #365Dias #NSPT  
 
Diciembre: MeEndulzo  
1. Este mes reivindicamos nuestros cuerpos con el verbo #endulzar: 
suavizar, hacer llevadero… Y tú, ¿cómo te endulzas? #NSPT #365Dias  
2. Cada día #MeEndulzo compartiendo espacio con mujeres y hombres 
feministas por una sociedad libre de machismos y asesinatos #NSPT 
#365Dias  
3. A cada programa que hace apología de cuerpos insanos #MeEndulzo 
para contrarrestar su sabor agrio 
http://www.noseaspresadelatalla.com/web/2015/06/que-no-te-cuenten-
cuentos-cambiame-y-la-apologia-a-la-cosificacion/ #NSPT #365Dias  
4. Me gusta cuando #MeEndulzo con lo que me apetece sin pensar en las 
calorías #NSPT #365Dias  
 
LAMIAS. MUJERES JÓVENES DE NAVARRA- NAFARROAKO 
EMAKUME GAZTEAK 
mujeresjovenesnavarra@yahoo.es 
Sastarrainen antolatu dugun pasku asterako zaldiketa udalekuaren 
informazio orria bidaltzen dizuegu. 
Información sobre los campamentos de equitación que hemos 
organizado para la semana de pascua 
Sastarrain Baserri Eskola - Ekainbidea, 6. 20740 Zestoa  - 943 148115 / 
943 148239 
www.sastarrain.com  
 
HOJA INFORMATIVA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE FEBRERO 
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN 
www.castejonsij.blogspot.com 
www.facebook.com/OIJCASTEJON 
 
Volver al índice 
 
   

 

� Gobierno de Navarra: Gobierno, trámites, empleo Público. 

http://www.navarra.es/home_es/ 

� Juventud Navarra: Servicios, Programas, Entidades. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

• Red de información juvenil  

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de
+Informacion+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carne
s+utiles/ 

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas 

� Servicio Navarro de Empleo: Ofertas de Empleo y cursos 
de formación 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo
/ 

� Turismo de Navarra: 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

� Cultura Navarra: 

http://www.culturanavarra.es/?lang=es 

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bib
liotecas/default1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano 
y comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Transportes/Descu
ento+Transporte+Joven.htm 

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/ 

� Atención ciudadana Gobierno de Navarra: solicitar 
cualquier tipo de información, presentar documentos, realizar 
trámites, formular quejas o enviar sugerencias. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/AtencionCiudadana/ 

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 

https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 
� Baluarte 
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http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

http://www.teatrogayarre.com/portal/default.aspx 

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

http://filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

� Museo de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Mu
seos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.ht
m 

� Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu/ 

� Centro de Arte Contemporáneo Huarte: 

http://www.centrohuarte.es/ 

� Auditorio de Barañain: 

http://www.auditoriobaranain.com/ 

� Zentral café:  

http://www.zentralpamplona.com/ 

Teléfonos de Interés 

� Gobierno de Navarra: 848-427000 

� Policía Municipal: 092 

� Urgencias: 112 

� Hospital de Navarra: 848-422222 

� Hospital Virgen del Camino: 848-422222 

� Taxi: 948-232300 / 948-351335 

� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

� Teléfonos Servicio Navarro de Empleo:  848-424400 /012 

� Museo de Navarra: 848-426492 

Volver al índice 
 


