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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

VOLUNTARIZAT 
Si te gusta colaborar con otros jóvenes y con otras personas y prestar tu ayuda, y tienes entre 
14 y 25 años, te invitamos a participar en este curso de formación. 
Nos gustaría que entre todos y todas: 

Hablásemos sobre qué podemos hacer como voluntarios/as y cómo debemos hacerlo. 

Conozcamos distintas herramientas para desempeñar la acción voluntaria: habilidades sociales, 
personales y el trabajo en equipo.  

Dar a conocer diferentes áreas de actuación en las que se puede desempeñar la acción 
voluntaria, con sus matices específicos. 

Estos días trabajaremos: 
Información sobre cuestiones a tener en cuenta para emprender una actividad voluntaria: 
derechos y deberes, características, compromiso, información previa sobre la entidad y actividad 
concreta a desarrollar dentro de ella, significados del voluntariado. 

Herramientas para emprender la actividad voluntaria: habilidades sociales, resolución de 
conflictos y dinámicas. 

Áreas de actuación en las que emprender la acción voluntaria, prestando especial atención a las 
áreas de Género, Diversidad Cultural, Educación Especial e Infancia y Juventud. 

Voluntariado en el marco del Programa Erasmus + (2014-2020) 

¿Cómo vamos a trabajar estos días? 
Queremos hacerlo con una dinámica participativa propia del aprendizaje no formal. 
¿Quién puede participar en este curso? 
Chicos y chicas de 14 a 25 años interesados/as en el Voluntariado, por eso te decimos 
“VoluntarizaT” 
 
¿Cómo puedes inscribirte? Rellena tu solicitud y envíala antes del 14 de marzo al correo: 
mlarumbu@navarra.es o entrégala en las oficinas del INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y 
JUVENTUD en la calle Yanguas y Miranda, 27.  Para más información puedes hablar con el 
responsable de formación de tu asociación que puede ayudarte en la inscripción. 
 
Número de plazas: Hasta 60 plazas, si el número de inscritos supera esta cifra se hará una selección 
considerando con prioridad los jóvenes que participan en entidades de voluntariado y están en 
periodo de formación. 
Fecha del curso: Del 24 a 27 de Abril. 
Lugar: Albergue Juvenil de Alsasua 
Equipo de formación: Asociación SEI, Federación BATEAN 
Alojamiento y manutención: La organización del curso cubrirá estos gastos durante el transcurso de 
la actividad.  
Transporte: La organización se encargará de gestionar el transporte de los y las participantes. 
Ropa y objetos personales: Llevar objetos de aseo personal y toalla.  
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Financiación: Curso cofinanciado por la Agencia Nacional Española dentro del programa Juventud 
en Acción e Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Departamento de Políticas Sociales, Gobierno 
de Navarra. 
 

CURSO INTERNACIONAL LIFE LOVE YOUTHPASS 
El mentor es la persona encargada de dar apoyo en la elaboración del certificado Youthpass  y 
desempeña un papel crucial en los procesos educativos de los voluntarios ayudándoles a identificar 
los objetivos de aprendizaje. A través del diálogo y la retroalimentación la persona voluntaria reconoce 
los resultados del aprendizaje.  "Love Life Youthpass" tiene como objetivo destacar y mejorar la 
calidad de los aspectos educativos dentro del SVE. La atención se centrará en la explotación del 
certificado Youthpass como herramienta para el aprendizaje y medio para traducir los resultados del 
aprendizaje en competencias clave. Asimismo, este curso de formación anima a los participantes a 
compartir e intercambiar experiencias y conocimientos sobre su papel como persona de apoyo 
Youthpass. 
Objetivos:  

• Comprender el concepto de SVE como un programa educativo y descubrir la filosofía detrás de 
Youthpass.  

• Explorar la dimensión del aprendizaje dentro del proyecto de SVE y conectarlo con la educación no 
formal / informal y el aprendizaje autodirigido  

• Desarrollar competencias en la facilitación del proceso de aprendizaje y en la auto-evaluación de los 
resultados del aprendizaje en el SVE  

• Desarrollar competencias en la aplicación del Youthpass como un proceso, aprender a utilizarlo 
como herramienta para el aprendizaje   

• Proporcionar una comprensión clara de las competencias clave dentro del Youthpass  

• Reflexionar sobre el papel de la persona de apoyo para el Youthpass en relación al aprendizaje de 
los voluntarios del SVE 

Lugar: The Clare Inn, Co. Clare (Irlanda) 
Fecha: Del 25 al 30 de mayo de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Irlandesa 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: 
• Jóvenes directamente involucrados en el apoyo a los voluntarios del SVE  tanto en acogida como en 
envío.  
• Con experiencia apoyando el Youthpass en el SVE,  
• Capaz de trabajar y comunicarse en Inglés (lengua de trabajo!)  
• Mayores de 18 años  
• Residente de los países del programa de la UE 
Plazas para España: 1 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 4 de abril de 2014 

Inscripción:  

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/life-love-youthpass.4084/ 
Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará un mensaje de 
confirmación. 
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CURSO INTERNACIONAL U SEE+ USING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN 
ERASMUS+ 
Este curso promueve un pensamiento económico y social alternativo fomentando la creatividad, la 
innovación, la motivación y la toma de riesgos con el fin de promover la acción social entre los jóvenes 
y apoyarlos en la transformación de las necesidades sociales en iniciativas transnacionales de 
jóvenes. 

Las herramientas que se presentaran durante el curso tienen como propósito identificar y encontrar 
soluciones a las necesidades del grupo, entender la gestión del ciclo del proyecto y la búsqueda de 
formas innovadoras de transformar las necesidades sociales en iniciativas transnacionales de jóvenes 
y más tarde en emprendimientos sociales empresariales. 

La atención se centrará en el apoyo a la creatividad, la innovación y la motivación hacia la economía 
social y el emprendimiento social. 
 
Objetivos:  

El objetivo de la formación es el de estimular el uso de las iniciativas transnacionales de los jóvenes 
como herramienta para fomentar el conocimiento del  emprendimiento social. 

Objetivos específicos: 
 Introducir el nuevo programa Erasmus + 
 Entender la economía social como un modelo económico alternativo 
 Entender qué es espíritu empresarial social y lo que no es 
- Explorar la creatividad, la innovación y la motivación para convertirse en un emprendedor social 
- Presentar herramientas en relación con el emprendimiento social 
- Fomentar las iniciativas transnacionales de los jóvenes como herramienta para probar el 
emprendimiento social 
Lugar: Gotemburgo (Suecia) 
Fecha: Del 22 al 27 de abril de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Sueca 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes:  

Los/as participantes deben ser, trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de 
proyecto, responsables de políticas juveniles, multiplicadores y todos aquellos que trabajen en el 
tema del emprendimiento social y la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral.  

Plazas para España: 1 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 14 de marzo de 2014 
Inscripción: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/u-see-using-social-
entrepreneurship-in-erasmus.4075/ 
Enviar una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad 
Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará un mensaje de 
confirmación.   
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación “convocatorias abiertas”. www.juventudenaccion.injuve.es  
 
'WHO NOSE?': CAMPAÑA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Periodo de inscripción: Del 14/2/2014 al 17/4/2014  
Información: 
El Día Europeo de la Información Juvenil 2014 está cerca. Se celebra el 17 de abril, coincidiendo con 
el cumpleaños de ERYICA, la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para los Jóvenes.  
Para agradecer la labor de los informadores juveniles, se ha puesto en marcha la campaña 'Who 
Nose?: Youth Information Nose it Better'.  
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Se trata de un juego de palabras que da pie a una divertida iniciativa en esta página de Facebook, 
donde trabajadores de información juvenil de toda Europa pueden publicar fotos de su nariz. Junto a 
estas, deberán publicar una respuesta a una pregunta que los jóvenes les hayan hecho 
recientemente. ¡El juego consistirá entonces en adivinar de qué pregunta se trata! 
Ya se están preparando diferentes eventos y actividades para celebrar el próximo 17 de abril el Día 
Europeo de la Información Juvenil: mesas redondas, talleres, presentaciones, flash-mobs, debates... y 
mucho más. Os mantendremos informados. 
https://www.facebook.com/whonoseEYID14 
Link de la fuente: 
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/who-nose-campana-de-informacion-juvenil 
 
PROGRAMA “ERASMUS+”, CAPÍTULO DE JUVENTUD. 
El BOE de viernes 21 de febrero publica la Orden por la que se establecen las bases del nuevo 
programa Erasmus. 
Ya podéis descargaros el formulario para presentar los proyectos de la Acción clave 1 “Movilidad de 
las personas por motivos de aprendizaje de los individuos” y la guía rápida sobre el contenido de esta 
Acción. El plazo para la presentación de proyectos que comiencen el 17 de junio y el 31 de diciembre 
de 2014 finaliza el 17 de marzo. 
También está disponible el formulario de solicitud para la acreditación de organizaciones para el 
Servicio Voluntario Europeo dentro del Programa Erasmus+. 
Al igual que para el resto de acciones del nuevo Programa, el procedimiento de solicitud es 
exclusivamente online, y, asimismo, previamente a su cumplimentación y presentación la organización 
debe registrarse y obtener su código PIC. 
Antes de enviar la solicitud online os recomendamos que contactéis con el organismo de juventud de 
vuestra comunidad autónoma, con objeto de obtener mayor información sobre el procedimiento para 
la acreditación. 
Asimismo, os recomendamos que tengáis en cuenta las directrices para la acreditación que la 
Comisión Europea emitió en el marco del Programa Juventud en Acción revisado para su adecuación 
al nuevo Erasmus+, que puede ayudarte en este proceso. 
Disponibles  
    Orden de Bases 
    Eramus+ Guia rápida Acción Clave 1 
    Erasmus+ Formulario solicitud Acción Clave 1. 
    Erasmus+ Formulario solicitud Acreditación SVE 
    Erasmus+ Actualización Directrices Acreditación 
enlace http://www.juventudenaccion.injuve.es/modules/news/news_0198.html?_locale=es 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL ”NEXT STOP: TO VOTE OR NOT TO VOTE?”, que 
trata de explorar las causas de la baja participación electoral de los jóvenes, identificar y mostrar las 
diferentes medidas adoptadas para atraer a los jóvenes a interesarse y participar en las elecciones y 
mejorar aún más la cooperación en este tema. 

Título: Next stop: To vote or not to vote? 
Resumen de la actividad: Este seminario pretende explorar las causas de la baja participación 
electoral de los jóvenes, al tiempo que  identificar y mostrar las diferentes medidas adoptadas para 
atraer a los jóvenes a interesarse y participar en las elecciones y mejorar aún más la cooperación en 
este ámbito. Enfocado de cara a las  próximas elecciones  al Parlamento Europeo y las convocatorias 
nacionales en algunos Estados miembros de la U.E., se plantea este seminario. Se tratará de 
examinar la escasa participación electoral de los jóvenes puesta de manifiesto a través de los 
resultados de convocatorias anteriores, para poder compartir iniciativas que abordan la participación 
electoral de los jóvenes y puedan estimular la cooperación intersectorial. 
 
El objetivo de este seminario será examinar las causas de la baja participación electoral de los 
jóvenes, identificar y mostrar las diferentes medidas  que pueden adoptarse para atraer a los jóvenes 
a interesarse y participar en las elecciones y mejorar aún más la cooperación en este tema. 
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Los objetivos específicos del curso son: 
• Comprender la actual participación electoral de los jóvenes (de antecedentes, experiencias, 
motivación, obstáculos...), a través de los resultados de investigación y ejemplos de buenas 
prácticas. 
• Compartir las iniciativas locales, nacionales y europeas con el objetivo de animar a los jóvenes 
a participar en las elecciones, especialmente votan por primera vez y ayudarles a tomar 
decisiones informadas. 
• Explorar el papel de los medios sociales en el apoyo a la participación de los jóvenes en los 
procesos electorales. 
• Estimular y reforzar la cooperación entre los participantes. 
 

Lugar: Bruselas   (Bélgica) 
Fechas: Del 23 al 27 de Abril de 2014  

Entidad organizadora: BIJ Agencia Nacional Bélgica- FR (BEFR NA) y como Co-organizadores 
SALTO Training and Cooperation RC (coordinador), en colaboración con las Agencias Nacionales de 
Suecia, Dinamarca, Hungría y Malta así como con el Consejo de Europa de Participación Juvenil y la 
red de Agencias Nacionales del programa. 

Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Este curso de formación está especialmente dirigido a trabajadores en el 
ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de proyecto, responsables de políticas de la Juventud, 
los representantes de la educación formal, y los jóvenes investigadores. 

Plazas para España: 2  
Fecha límite para presentación de solicitudes: 17 de marzo de 2014  
Inscripción online: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/next-stop-to-
vote-or-not-to-vote.4094/ 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud al 
responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma y otra copia a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es ). Una vez hecha la 
selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y compromiso 
recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los materiales recibidos. 
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación “convocatorias abiertas”. www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
PATRIMONIO NACIONAL. CONVOCATORIA XXIII CONCURSO DE PINTURA 
INFANTIL Y JUVENIL PARA CENTROS ESCOLARES.  
24/02/2014  
Un año más, Patrimonio Nacional convoca el Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para centros 
escolares, que este año cumplirá su XXIII edición. 
El propósito de este concurso es divulgar los monumentos, palacios y monasterios reales que integran 
nuestro patrimonio, entre los niños y jóvenes, a través de la expresión plástica. 
Plazo de inscripción: Hasta el día 30 de marzo 2014. 
Ha de enviarse el boletín de inscripción debidamente cumplimentado por el centro escolar a la 
dirección de correo electrónico: concursopintura@patrimonionacional.es  
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Más información: 
http://patrimonionacional.es/Home/Programas-Culturales/Premio-de-Pintura-Infantil-y-Juvenil-para-
Centros-.aspx  
 

DAR CARIÑO Y PONER LÍMITES AYUDAN A PREVENIR EL CONSUMO DE 
DROGAS EN ADOLESCENTES LUNES, 17 DE FEBRERO DE 2014 
Educación ha puesto a disposición de los centros navarros una guía editada por Salud con consejos y 
casos prácticos para padres 
 
El cariño y el establecimiento de límites claros y adecuados en el contexto familiar pueden contribuir a 
prevenir el consumo de drogas en adolescentes, según se desprende de una guía editada por el 
Departamento de Salud, con información básica sobre sustancias y recomendaciones tanto de 
prevención como de actuación dirigida a padres y madres con hijos en edades comprendidas entre los 
12 y los 18 años.  
 
El manual, titulado “Ayudar a hijos e hijas frente a las drogas”, ha sido puesto a disposición de los 
centros docentes de Navarra para darlo a conocer entre los padres de los alumnos. 
Según recoge el manual, si exceptuamos el alcohol, la gran mayoría de la juventud Navarra no es 
consumidora de drogas. De acuerdo con las últimas encuestas de Salud entre personas de 14 a 29 
años, más de ocho de cada diez jóvenes no habían probado el cannabis en el último mes y más de 
nueve de cada diez nunca habían probado una droga estimulante del tipo de las anfetaminas o la 
cocaína.  
 
Sin embargo, ninguna droga causa tantos problemas como el alcohol. Es la sustancia más consumida 
por adolescentes y jóvenes, seguida por el tabaco, el cannabis y, a gran distancia, por estimulantes 
como el speed (anfetaminas) y la cocaína.  
 
Factores de prevención  
La guía incluye información sobre las sustancias, orientaciones para favorecer la prevención desde la 
familia, claves para detectar posibles signos de alarma y, en caso de necesidad, estrategias para 
afrontar el consumo de drogas en adolescentes.  
 
Incide en la importancia de la prevención y de retrasar “lo más posible” la edad de inicio, ya que el 
cerebro adolescente es “más vulnerable” a los efectos de las drogas, y porque su consumo prematuro 
“favorece la aparición de problemas” en el futuro y suele ir acompañado en la mayoría de los casos de 
otros problemas importantes, como trastornos de conducta, problemas en el instituto, conflictos 
familiares, conductas sexuales de riesgo, etc.  
 
Para ello, ofrece una serie de recomendaciones de prevención, como educar con el ejemplo y darles 
cariño, pero enseñándoles que no todo vale. Según recoge el manual, un apoyo excesivo sin límites 
pueden favorecer la "aparición de actitudes de tiranía y una escasa capacidad para tolerar las 
frustraciones”, mientras que demasiadas normas sin cariño puede modificar en parte o por un tiempo 
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el comportamiento del joven, pero a costa de “deteriorar enormemente la relación, de favorecer su 
distanciamiento y de limitar así la capacidad de influencia de los padres”.  
 
El manual recomienda establecer normas y límites de forma adecuada. “Lo importante no es que 
existan muchas”, sino que se refieran a “las cosas más importantes y estén claras”, dice. Estas, 
además, deben ser “ajustadas y coherentes, adecuadas a su edad”.  
 
Otros factores de prevención son dedicarles tiempo (por ejemplo, comer juntos, ver la televisión 
juntos) para mantener abiertos los canales de comunicación y obtener información relevante de forma 
natural, así como interesarse por lo que hacen y participar en su entorno, manteniendo contacto con 
sus amigos y sus padres, y participando en la escuela. 
 
A ellos se suma una buena comunicación sobre las drogas con los hijos. Según reza el texto, “no por 
darles más y más información vamos a prevenir mejor el consumo. Lo importante es que esa 
información sea de calidad, adecuada a su edad y a sus conocimientos”. Así, incluye 
recomendaciones para afrontar este tipo de conversaciones dependiendo de la edad de los hijos.  
 
Factores de riesgo 
Por otro lado, el manual enumera los comportamientos y signos de alarma que, combinados, pueden 
indicar que existe consumo de drogas por parte de los menores, como irritabilidad, cambios bruscos 
de actitud y en la relación con los padres; bajada brusca de rendimiento escolar y problemas en la 
escuela; horarios de salida muy desfasados (por ejemplo, volviendo a casa a primera hora de la 
mañana o incluso más tarde); cambio de amigos y de costumbres; el manejo injustificado y extraño de 
dinero, y otros síntomas directos, como pasar de la euforia al cansancio extremo o la dilatación de las 
pupilas (que no se contraen ante la luz), que denotarían el consumo de estimulantes.  
 
Además, habla de las causas de inicio de los adolescentes en el consumo de estupefacientes, que 
pueden estar relacionadas con la accesibilidad a las sustancias, el entorno familiar y escolar, la 
necesidad de vencer la timidez o de pertenecer a un grupo.  
La guía incluye, finalmente, tres historias reales que sirven como ejemplo para afrontar situaciones 
cuando parece que la situación marcha bien, cuando hay motivos para la preocupación y cuando la 
situación es insostenible, así como información general sobre las sustancias, sus denominaciones, 
efectos y estatus legal, y orientaciones para desmitificar falsas creencias y cómo pedir ayuda, con 
teléfonos del Plan Foral de Drogodependencias, direcciones web de los servicios sociales municipales 
y de los centros de salud.  
 
El autor principal del manual es Gorka Moreno, experto que desarrolla su labor en el programa 
Suspertu de la Fundación Proyecto Hombre, y en su elaboración han participado, además, técnicos 
del Plan Foral de Drogodependencias y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra: Jesús 
Domínguez, Raquel González, Mariví Mateo, Rosa Múgica y María José Pérez Jarauta.  
 
La publicación tiene una versión digital y otra en papel, con una tirada de 18.000 ejemplares (15.000 
en castellano y 3.000 en euskera) y está prevista su distribución en centros escolares, planes 
municipales de drogas, servicios sociales municipales, centros de salud, asociaciones de padres y 
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madres y otras entidades sociales. Ha tenido un coste de 11.796 euros, cofinanciados con el Plan 
Nacional sobre Drogas, a través del fondo de bienes decomisados.  

 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

CARTEL DEL XX FESTIVAL DE TÍTERES 
Convoca: Ayuntamiento de Barañain 

El festival se celebrará del 9 al 11 de mayo en Barañáin. 

Podrán participar las personas que lo deseen mayores de 16 años, pudiendo presentar un máximo de 
3 obras, originales y no premiadas. La técnica para la realización del cartel es libre, pero su formato 
tendrá tamaño único de 75X50 cm. El premio será único y consistirá en 4oo euros. 

El plazo para la presentación de los carteles concluirá el día 21 de marzo y las bases del concurso se 
pueden consultar en Internet www.baranain.es 

 

CONCURSO DE CARTELES DE SAN FERMÍN 
Premio: 3.600 euros 

Se elegirá por votación popular entre las 8 obras que decida el jurado. 

Plazo: del 1 al 27 de marzo 

Las bases serán publicadas en el BON, próximamente. 

El formato del cartel será de 100 cm. De alto por 70 cm. De ancho y en él deberá incluirse el texto 
Pamplona/Iruña. San Fermín 2014. 6 al 14 de julio/Uztailaren 6tik 14ra. 

Podrán participar autores nacionales y extranjeros con una sola obra, original, inédita y de técnica 
libre, y no podrán participar obras finalistas de ediciones anteriores. 

Los trabajos deberán ir montados sobre soporte rígido y se presentarán convenientemente 
embalados. 

 

CONCURSO JUVENIL DE CORTOMETRAJES 
Plazo de preinscripción: 7 de marzo 

Producción y presentación: hasta el 30 de abril 

Publicación de los finalistas: 5 de junio 

Entrega de premios: 11 de junio 

Para alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º de bachillerato. 

Más información: concursohaganlio.blogspot.com 

concursohaganlio@gmail.com 
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L CERTAMEN DE RELATOS BREVES SOBRE "IGUALDAD DE GÉNERO" DE 
CASCANTE 
Dirigido a personas mayores de 16 años 
Plazo de entrega: hasta 14 de marzo de 2014 
Lugar de entrega: Biblioteca pública de Cascante. (C/ San Pedro, 3 – 31520 Cascante) 
Organiza: Cruz Roja Cascante 
Información: Cruz Roja Cascante (c/ San Juan, s/n – Tl. 948 – 850479) 

Biblioteca pública de Cascante (c/ San Pedro, 3 – Tl. 948 - 844524) 

 

 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS DE POSTGRADO LA CAIXA EN AMÉRICA DEL NORTE 
Se convocan 48 becas para cursar estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza superior 
de Estados Unidos o Canadá durante el curso 2015-2016. 

Están dirigidas a graduados universitarios, licenciados y titulados superiores que quieran cursar un 
master o doctorado. 

Cuantía de la beca: Cubrirá la matrícula en la universidad o centro en que haya sido admitido el 
becario, sin límite de importe. Además dispondrá de una dotación mensual de 2.150 dólares, que se 
completará con otros 2.150 dólares iniciales para gastos de instalación, desplazamiento a congresos, 
asistencia a seminarios, libros, etc. Se abonará el billete de ida en avión en clase turista. Los becados 
dispondrán de 1.200 dólares extra al final de la estancia para sufragar los gastos de transporte del 
viaje de regreso. La beca incluye el visado y seguro médico. 

Plazo: hasta 28 de abril 

www.laCaixa.es/ObraSocial 

 

BECAS DE LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES PARA ESTUDIOS 
POSTDOCTORALES 
22 becas para estudios universitarios y centros de investigación en el extranjero, durante el curso 
2014-2015, sobre temas relacionados con las Ciencias de la vida y de la Materia. 

Cuantía de la beca: 2.200 euros mensuales. Además incluye gastos de viaje y seguro médico. 

Plazo: del 1 al 31 de marzo. 

www.fundacionareces.es 

 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS MAEC-AECID PARA PROYECTOS DE ARTISTAS 
ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN LA ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2014/2015 
CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
DESTINATARIOS 
1. Ser titulado universitario superior o artista y creador de demostrable trayectoria, sin límite de edad, 
en áreas afines a cada una de las especialidades mencionadas anteriormente. 
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2. Los solicitantes con doble nacionalidad deberán elegir la nacionalidad con la que desean 
cumplimentar el formulario de solicitud de beca y, en consecuencia, aportar los datos de identificación 
correspondientes a la misma. 
3. Solicitud de una sola beca por persona y convocatoria. 
4. No haber sido beneficiario de ningún programa de las Convocatorias de Becas MAEC-AECID, de 
seis o más meses, ni de la Fundación Carolina en el último año. 
5. Estar en posesión de pasaporte nacional con validez mínima de seis meses en el momento de 
incorporarse a la Academia, para los solicitantes extranjeros, o del DNI, para  los españoles 
FECHA LÍMITE: el 4 de marzo al 1 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
• Se podrán conceder becas en las siguientes especialidades: 
• Escultura. 
• Pintura. 
• Fotografía. 
• Videocreación. 
• Cine. 
• Grabado. 
• Diseño. 
• Diseño de moda. 
• Diseño gráfico y netart. 
• Arquitectura. 
• Música y musicología. 
• Artes escénicas. 
• Literatura (Beca Valle-Inclán). 
• Cómic. 
• Estética: teoría, filosofía y crítica del arte. 
• Museología y comisariado de exposiciones. 
• Gastronomía 
• Las condiciones económicas de la presente convocatoria son las siguientes: 
• Dotación mensual: 1.200 euros. 
• Alojamiento en la Academia, sin manutención. 
• Ayuda de hasta 100 euros para becarios residentes fuera de Madrid, según disponibilidades 
presupuestarias, para asistencia obligatoria a la reunión de becarios que se organizará en Madrid, 
antes de la incorporación al país de destino. 
 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2010.pdf 
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CURSOS 

 

CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Nuevas actividades formativas programadas para fechas próximas: 

Jornada de actualización contable. Las recientes consultas del BOICAC y otra normativa de interés 
(Preparando el cierre del 2013)  

El futuro de la economía española en 2014 y su impacto en la empresa (ESIC)  
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¿Quiénes serán los campeones de la década próxima?: Los BRIC, otros países emergentes o 
nosotros, los países industrializados (ESIC)  

Redes para aprender idiomas: Busuu y Livemocha plataformas y redes sociales para aprender 
idiomas  

Google+: la red social de Google, que nos ofrece y como funciona  

RSS, Delicius: mantenerse al día y organizar los enlaces de aquello que me interesas en internet  

Dropbox y SugarSync: sincronización de ficheros y carpetas compartidas  

La feria de libro de ESIC, del 27 de febrero al 1 de marzo. 

 

GESTIÓN DEL ESTRÉS EN LA FAMILIA 
La Escuela de madres y padres de los Civivox organiza unas sesiones para reflexionar sobre los 
focos de tensión que afectan actualmente a las familias y para conocer y adquirir estrategias 
personales. El objetivo es mejorar el bienestar en nuestras familias y en cada uno de sus miembros. 

. CursoGestión del estrés en la familia. Civivox Ensanche. Miércoles de 10 a 12, del 5 de marzo al 2 
de abril. Inscripción en el 010 o en los Civivox. 

Imparte:  Blas Campos Hernández 

 

TÍTULOS EXPERTOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE / 
MONITORES DE TURISMO ACTIVO 
1. Experto en Actividades de nieve (Convocatoria abierta de febrero a abril de 2014) 

2. Experto en Escalada (Convocatoria abierta de febrero a mayo de 2014) 

3. Experto en Senderismo (28 de febrero, 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de marzo de 2014) 

4. Experto en Tiro con Arco (14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo de 2014) 

5. Experto en Hípica (14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo de 2014) 

6. Experto en Espeleología (28, 29, 30 marzo, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 abril de 2014) 

7. Experto en Actividades de Orientación (4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2014) 

8. Experto en Descenso de Barrancos (Del 11 al 18 de abril de 2014) 

9. Experto en actividades acuáticas de superficie / Vela (11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 
2014) 

10. Experto en Bicicleta de Montaña (30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014) 

11. Experto en Actividades Subacuáticas / Buceo (30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014) 

12. Experto en actividades acuáticas de superficie / Motor (16, 17, 18, 23, 24, 25, 31 de mayo y 1 de 
junio de 2014) 

13. Experto en Salvamento Acuático (14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2014) 

14. Experto en actividades acuáticas de superficie Remo / Piragüismo (14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 
de junio de 2014) 

15. Experto en Rapel y Tirolina (del 1 al 8 de julio de 2014) 

16. Experto en Escalada en roca y rocódromo (del 9 al 16 de julio de 2014) 

17. Experto en Senderismo (del 24 al 31 de julio de 2014) 

18. Experto en Cometas Tractoras (Del 24 al 31 de julio de 2014) 

19. Experto en Salvamento Acuático (Del 24 al 31 de agosto de 2014) 
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20. Experto en Actividades Subacuáticas / Buceo (Del 1 al 8 de septiembre de 2014) 

21. Experto en Parapente (12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre de 2014) 

22. Experto en Travesía / Trecking (12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre de 2014) 

23. Experto en Escalada en roca y rocódromo (10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre de 2014) 

24. Experto en Todoterreno (10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de octubre de 2014) 

25. Experto en Descenso de Barrancos (28, 29, 30 de noviembre, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2014) 

26. Experto en Actividades de Nieve (28, 29, 30 de noviembre, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2014) 

TITULOS HOMOLOGADOS Y VÁLIDOS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y TURISMO ACTIVO 

100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 

Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com www.proyectoeduka.com 

 

CURSO DE SENDERISMO 
TÍTULACIÓN OFICIAL JUNTA CASTILLA Y LEÓN. ACREDITACIÓN EXPERTO EN SENDERISMO 
28 de FEBRERO, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Y 9 de MARZO 2014 
Precio: 330€ todo incluido (498€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL Y MONITOR DE TURISMO ACTIVO 
Contenidos generales: Materiales y Equipos de senderismo – Técnicas de progresión en terreno 
montañoso – Prevención y Seguridad en actividades de senderismo – Cartografía y Orientación – 
Conducción de grupos – Planificación y Organización de actividades de senderismo – Recursos 
adicionales para el experto en senderismo 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com 
AYUNTAMIENTO DE CEPEDA - CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL EDUKA 

 

CURSO SOBRE “LA GESTIÓN CULTURAL: CONFORMIDAD O CAMBIO” 
Organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Asociación de Profesionales de la 
Gestión Cultural de Navarra (APGCNA), tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo, de 16 a 20 horas.  
La práctica de la gestión cultural profesional ha de adaptarse a nuevos contextos derivados de los 
grandes cambios que ha sufrido la gestión cultural en nuestra sociedad debido al efecto de los 
diferentes procesos de crisis social y económica. Ante estos hechos ciertos parámetros de las 
políticas culturales se encuentran desfasados o no responden a las nuevas realidades 
contemporáneas.  
Con una metodología participativa en este curso se llevará a cabo una  revisión crítica de las políticas 
culturales y la gestión cultural en el entorno actual, y se abordarán las nuevas formas de relación en la 
cultura y la función del gestor cultural en la actualidad. 
Esta acción formativa puede ser bonificada ante la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo. 
 
Más información e inscripción al curso 
Secretaría-Área de Formación - Prestakuntza Arloko Idazkaria 
FUNDACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD / UNIBERTSITATE-GIZARTE FUNDAZIOA 
www1.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad 
Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
Tel: 948169770/948169813 - Fax: 948169803 
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DE “INTERVENCIÓN SISTÉMICA CON MENORES Y FAMILIAS” (OPCIÓN 1), 

(OPCIÓN 2) “TALLER DE HERRAMIENTAS DEL MODELO SISTÉMICO 

RELACIONAL PARA LLEVARTE A CASA Y AL TRABAJO” 
La Asociación Chiquillos y en el Campo para darle a conocer la nueva programación de nuestros 

cursos.  
Ambos en DONOSTI el 15 y 16 de Marzo 

Dado el grado de implicación de sus profesionales, en el ámbito social, pensamos que sería de interés 

recibir información sobre los cursos que imparte el equipo profesional de la Asociación, compuesto 

por psicólogos/as y educadores/as con amplia experiencia.  

www.chiquillosyenelcampo.org - info@chiquillosyenelcampo.org  
Teléfono de contacto: 609 686 508; 91 847 07 98 
 

CURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
Para personas de 13 a 30 años. 

Inscripciones: del 24 de febrero al 8 de marzo, a través del 012, de forma telemática o presencial en el 
ayuntamiento. 

Cursos:  

Informática; taller de orientación profesional y autoempleo; búsqueda de empleo; clases de apoyo; 
primeros auxilios; Street dance, hip hop y funky. 

 

CURSOS DE LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 
PRIMEROS AUXILIOS 
Fecha: 16 de marzo 
Horario: de 9 a 14h y de 15.30 a 19.30 
Precio: 40€ 
Inscripción: hasta el 9 de marzo en la Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 470108. Correo 
electrónico: escuelatlsaioa@gmail.com. Facebook Saioa Eskola 
Se expedirá certificado de asistencia  
 
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE (curso oficial) 
Fechas: domingos del 23 de marzo al  
22 de junio 
Horario: de 10 a 14h y de 15.30 a 19.30 
Precio: 350€ (si vienes con un/a amigo/a se os hacen 50€ de descuento a cada uno) 
Modalidad: semipresencial 
Inscripción: hasta el 13 de marzo en la Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 470108. 
Correo electrónico: escuelatlsaioa@gmail.com. Facebook Saioa Eskola 
 
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE (curso oficial) 
Fechas: intensivo en abril. Del 5 al 26. 
Horario: de 10 a 14h y de 15.30 a 19.30 
Precio: 350€ (si vienes con un/a amigo/a se os hacen 50€ de descuento a cada uno) 
Modalidad: semipresencial 
Inscripción: hasta el 25 de marzo en la Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 470108. 
Correo electrónico: escuelatlsaioa@gmail.com. Facebook Saioa Eskola 
 

CURSO DE EMPRENDEDOR@S CULTURALES 
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CONVOCANTE: Fabrica Cultural en colaboración con la Fundación Élogos 
DESTINATARIOS: Estudiantes y profesionales del arte y la cultura: gestores culturales, artistas, 
músicos, artesan@s, productor@s, profesor@s, diseñadore@, emprendedores que quieran lanzar su 
idea de negocio. 
Los alumnos deben tener un dominio básico de ofimática e internet para un mejor 
aprovechamiento del curso. 
FECHA LÍMITE: El curso comienza el día 03/03/2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
La duración total del programa es de 60 horas de entrenamiento 100% on line, cada tema tiene una 
duración estimada  de unos  70 minutos. 
El emprendedor participa en el programa a través de las actividades programadas: lecturas 
recomendadas, videos, pdcast, blog… 
Todos los recursos pueden seguirse a través de ordenadores, Tablet y móviles 
Entrenar divirtiéndose y compartiendo: El programa está basado en una metodología innovadora,  en 
la que el emprendedor participa activamente de manera individual y colectiva con el grupo de 
emprendedores estableciéndose  una red de contactos que perdura después de la finalización del 
programa.Convocatoria publicada en el portal FábricaCultural ( http://www.fabricacultural.com) de 
oportunidades culturales de empleo, becas, ayudas, subvenciones y premios. Únete a la red cultural 
para conseguir contactos y oportunidades en el sector cultural. http://www.fabricacultural.com 
La metodología de la Escuela está orientada a conseguir que al finalizar el programa de 
entrenamiento el emprendedor sociocultural esté en condiciones de: 
- Vender su oferta de valor ante: Business angels, inversores, socios, colaboradores… 
- Contar con un modelo y plan de empresa sostenible en el tiempo y financieramente posible 
- Entender cómo afectan los cambios en los mercados a su negocio 
- Tomar las decisiones estratégicas y tácticas  necesarias para llevar adelante su proyecto 
Para lograr que la metodología del programa cumpla sus objetivos, los contenidos se estructuran en 5 
áreas temáticas: 
1.  Competencias clave del emprendedor 
2.  Diseño del modelo de negocio 
3.  Conocimientos específicos 
4.  Plan de negocio 
5. Comunicación 
Convocatoria publicada en el portal FábricaCultural (http://www.fabricacultural.com) de oportunidades 
culturales de empleo, becas, ayudas, subvenciones y premios. Únete a la red cultural para conseguir 
contactos y oportunidades en el sector cultural. http://www.fabricacultural.com 
Precio del Curso: 400€ para trabajadores y 360€ para desempleados 
Existe financiación y bonificación para desempleados y para trabajadores en activo. 
 
http://fabricacultural.com/cursos-gestion-cultural/curso-emprendedor-s-culturales#metodología 

 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL MALTRATO A MAYORES.  

Organiza: Fundación General de la Universidad de La Laguna.  
https://sede.fg.ull.es/es/curso/detalle/A14030068/prevencion-e-intervencion-en-el-maltrato-a-mayores 
 
Para ampliar información o realizar consultas, no dude ponerse en contacto con: 
Fundación General de la Universidad de La Laguna Avenida de la Trinidad, 61. Aulario Torre Profesor 
Agustín Arévalo, Planta 0 Campus Central Universidad de la Laguna, 
38071 San Cristobal de La Laguna 
(+34) 922319200, 
info@fg.ull.es 
Lunes a Viernes (9:00 - 14:00) 
Lunes y Martes (16:30 - 19:00)  
 
 
Volver al índice 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

FERIA PROFESIONAL DE FORMACIÓN ONLINE EXPOELEAMING 2014 

Desde ADR Formación queremos invitarte a la próxima edición de la feria profesional de formación 
online, Expoelearning 2014. 

El evento tendrá lugar en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid el día 6 de marzo. Allí, podrás acudir 
a nuestro stand y conocer nuestras últimas novedades. 

Además, en el marco de la Feria tendrá lugar la V Jornada de Formación Bonificada y Certificados 
de Profesionalidad en la que participaremos con nuestra ponencia ‘Cómo generar contenidos de 
Certificados de Profesionalidad que cumplan con la normativa vigente. Control de su gestión e 
impartición en modalidad on-line”. 

La entrada es libre; para acudir tan sólo tienes que inscribirte desde el siguiente enlace. 

 

 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 
Estas son las demandas de voluntarios que tienen recogidas a día de hoy el Servicio de Información 
de Voluntariado de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona (c./ Sangüesa, 30 
PAMPLONA. Tfno. 948 23 35 12) 
 
NUEVAS DEMANDAS / ESKAERA BERRIAK: 
Nombre/Izena Destinatario/Hartza

ilea 
Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

ANADI Sociedad en 
general. 

I Cross entre pinares 
de Lerín “Corre por la 
Diabetes” 

Personas interesadas 
por colaborar con 
personas con 
diabetes  

Domingo 9 de 
marzo de 9:00 a 
19:00. 

 
Y ADEMÁS TE RECORDAMOS ESTAS OTRAS / ETA GAINERA BESTE HAUEK GOGORATZEN 
DIZKIZUGU: 
Nombre/Izena Destinatario/Hartzai

lea 
Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

Fundación 
Acción contra 
el Hambre 

Voluntarios/as con 
experiencia en 
sensibilización y /o 
eventos 

Voluntariado de 
Carreras contra el 
Hambre 

Conocimientos de 
Office, manejo BBDD, 
redes sociales, web, 
etc. 

Preferentemente por 
las mañanas 

Médicos del 
Mundo 
Navarra 

No especifica  Voluntariado en 
Labores de 
comunicación 

Persona  con 
conocimiento en 
comunicación, 

Según disponibilidad
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Nombre/Izena Destinatario/Hartzai
lea 

Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

periodismo, 
escritura,diseño, 
blogs,... 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Personas mayores y 
familias cuidadoras  

Proyecto Escucha a 
tus mayores, 
acompañamiento, 
terapia y animación 
social   

Mayor de edad, 
entrevista previa en la 
fundación, formación 
de voluntarios 

A concretar 

Voluntariado 
Geriátrico 
Franciscano 
de Pamplona 

Mayores de 65 años 
que viven en 
domicilios, 
residencias o están 
ingresados   

Acompañamiento 
regular o puntual  

Mayor de edad, 
disponer de un 
mínimo de 2 horas 
semanales, saber 
escuchar 

Mañana o tarde 
según necesidad del 
mayor 

SETEM 
Navarra-
Nafarroa 

Población en 
general, escolares, 
organizaciones 

Colaboración con la 
Comisión de Comercio 
Justo de la ONGD 
SETEM 

Valorable: euskera 
Interés por el 
Comercio Justo y el 
Consumo 
Responsable 

Según actividad 

Asociación 
Etxabakoitz 
Bizirik 

Niños y  niñas de 
primaria y la ESO 

Promoción del euskera Saber euskera, tener 
recursos didácticos, 
gustarte los niño/as 

Por las tardes 
después de clase 2 
días por semana, 1 
hora 
aproximadamente  

Médicos del 
Mundo 
Navarra 

No especifica Voluntariado con 
mujeres en riesgo de 
exclusión social 

Sensible con el 
género y derechos 
humanos, proactiva, 
dinámica con ganas 
de cambio  
 

Según disponibilidad

Medicus 
Mundi 
Navarra 

Jóvenes mayores de 
20 años 

Intervenciones lúdicas 
sobre Educación para 
el Desarrollo con 
jóvenes  

Ser mayor de 20 
años, e idealmente 
tener formación y/o 
experiencia en tiempo 
libre 
 

Sin determinar 

ABiiME 
INFANCIA Y 
FAMILIA 

Alumnos de Infantil y 
Primaria 

“Aulas Creativas 
Abiime”  de los 
SÁBADOS 

Personas 
responsables, que les 
gusten los niños con 
motivación e 
implicación  

Sábados de 11 a 13 
h. 

AFINA Afectado de 
Fibromialgia, 
Síndrome de Fatiga 
Crónica, Sensibilidad 
Química Múltiple 

Difusión y Divulgación 
de las actividades 
realizadas por la 
asociación 

Que tengan vocación 
periodística y dotes 
de comunicación 

El horario será el de 
atención al público 
de la asociación, ya 
que estas 
actividades se 
enmarcarán dentro 
del mismo,  de lunes 
a viernes de 9:30 a 
13:30.   

Fundación 
Santa Lucía-
Adsis 

Adolescentes y 
jóvenes con fracaso 
escolar 

Refuerzo escolar econ 
alumnos que cursan 
ESO, FP y Bachillerato 

Mayor de 18 años, 
con nivel académico 
mínimo de la ESO. 

Martes y jueves de 
17.15 a 19.00 horas 

Centro de 
Atención a 
Personas Sin 

No especifica Cortar el pelo a 
personas en exclusión 
social 

Titulación de 
peluquería 

No especifica 
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Nombre/Izena Destinatario/Hartzai
lea 

Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

Hogar PSH 
Antox Jóvenes de 18 a 99 

años 
Acompañamientos y 
colaboración en lo que 
el voluntario desee 

Mayoría de edad y 
responsabilidad 

A disposición del 
voluntario 

FUNDACION 
MANUEL Mª 
VICUÑA 

Mayores de 18 años, 
Puedan 
comprometerse en 
dedicar una hora o 
dos semanales 

Alfabetización, clases 
de español, 
informática, guardería 

Profesionalidad 
requerida, 
capacitación por 
experiencia o por 
titulación 

Dependiendo de la 
actividad 

ANTOX Persona con 
dependencia de 
drogas o alcohol en 
tratamiento, mayores 
de 18,  

Acompañamiento a 
personas que carecen 
de red social 

Ser mayor de edad. 
Con facilidad para las 
relaciones sociales y 
personalidad formada 

Según disponibilidad

Sociedad 
Protectora de 
animales y 
plantas de 
Navarra 

Cualquier voluntario 
con ganas de 
dedicar tiempo al 
bienestar animal 

Pasear perros, labores 
de limpieza, estar un 
rato con los gatos, ser 
casa de acogida... 

Ganas de ayudar, si 
se van a pasear 
perros puede venir 
bien  algo de 
experiencia 

L a V 12:00 a 15:00, 
M y J 17:00 a 19:00, 
sábados, domingo y 
festivos 11:00 a 
13:45 

Asociación de 
Personas 
Sordas de 
Navarra 

Trabajadores de la 
entidad 

 Asesoramiento en 
paquete office (Word, 
excell y Access 
avanzado) 

Dominar el paquete 
office a nivel 
avanzado como para 
desarrollar la 
actividad. 

A convenir con el 
voluntario 

Médicos del 
Mundo 
Navarra 

Abogado, o 
estudiantes de 
derecho 

Voluntariado área 
jurídica 

Conocimientos de 
leyes y procesos 
administrativos, 
proactiva, dinámica, 
constante 

Según disponibilidad 
personal y del grupo

Secot Seniors 
Españoles 
para la 
Cooperación 
Técnica 

No especifica Asesorar 
emprendedores,pymes 
en general en la 
creación de empresas, 
requisitos etc. 

Jubilado o 
prejubilado, haber 
trabajado en empresa 
como profesional o 
empresario 

Voluntario.   Oficina: 
10,30 a 13,30 h. 

SETEM 
Navarra-
Nafarroa 

Población en general Campañas de 
denuncia y 
sensibilización 

Valorable formación 
y/o experiencia en 
artes escénicas, 
teatro de calle, 
activismo social 
 

Depende de la 
actividad y la 
disponibilidad del 
voluntario 

FUNDACIÓN 
GAZTELAN  

Personas 
desempleadas, con 
dificultades para 
acceder al empleo 

APOYO A PERSONAS 
EN EL USO DE LA 
INFORMÁTICA 
BÁSICA 

Capacidad de 
comunicación y de 
ofrecer apoyo a 
personas, informática 
a nivel usuario 

Turnos a elegir, de 
lunes a viernes de 
10:00 a 12:00. 

Fundación 
Itaka-
Escolapios 

Mayores de 18 años, 
la mayoría en 
situación de riesgo 
social y de origen 
extranjero 

Formación de jóvenes 
y adultos 

18 años,formación 
específica para los 
cursos de cuidador de 
ancianos y de temas 
salud  
 

Diversas 
posibilidades: por 
las mañanas y  a las 
tardes, a partir de 
las 19 horas 

Fundación 
Itaka-
Escolapios 

Niños y 
adolescentes, 
algunos en situación 
de riesgo social. 

Apoyo escolar Ikaskide Ser mayor de edad, y 
que te guste ayudar a 
los niños y 
adolescentes de esta 

Apoyo escolar de 
ESO: de 15:30 a 
17:15 h; apoyo de 
primaria: de 17:15 a 
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Nombre/Izena Destinatario/Hartzai
lea 

Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

manera 19 h. Día de la 
semana y otros 
horarios, a convenir 

Asociación 
Gitana de 
Navarra “La 
Majarí” 

Alumnado de 
primaria 

Apoyos Extraescolares 
con alumnado gitano y 
no gitano 

Querer hacer una 
labor válida, tener 
ganas de conocer 
más a la cultura 
gitana  

17:00-19:00 

Fundación 
Secretariado 
Gitano 

Alumnos/as gitanos 
que se encuentran 
cursando la 
Educación 
Secundaria, de 1º a 
4º 

Normalización 
Educativa Promociona.

Mayor de edad,capaz 
de realizar apoyo 
escolar,valorable 
magisterio, 
integración social 

16.00-18.30h. 
Dependiendo de la 
disponibilidad del 
voluntario/a. Un día 
a la semana. 

ASOCIACION 
MADRE 
CORAJE 

Personas mayores 
de 18 años, 
comprometidas y 
responsables 

VOLUNTARIADO EN 
MERCADILLO 
SOLIDARIO 

Persona mayor de 18 
años, con tiempo y 
comprometido 

Tiempo estimado 4 
horas semanales 

Fundacion 
Elkarte 

Jóvenes entre 15 y 
21 años en escuela 
de soldadura  

Equipo de fútbol sala 
de jóvenes con el 
objetivo de educar en 
valores 

Interés por la 
actividad, aptitudes 
para trabajar con 
jóvenes 

1 día de 
entrenamiento a la 
semana y el partido 
correspondiente 

Fundacion 
Elkarte 

Desempleados en 
programas de 
formación  
profesional 

Aula de informática Mayor de 25, 
sensibilidad social, 
aptitudes 
pedagógicas 
conocimientos 
informáticos 
 

Posibilidad mañana 
y tarde  

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 5 a 
12 años 

Apoyo escolar y 
actividades de ocio, 
tiempo libre y 
promoción de valores 
positivos 

Mayor de edad, 
estudios 
relacionados, 
preferible monitor de 
ocio y tiempo libre 

Lunes y jueves de 
17.00 a 19.00 

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 6 a 
12 años 

Merienda, promoción 
del éxito escolar y 
valores positivos , 
actividades de ocio 

Mayor de edad, 
estudios 
relacionados, 
preferible monitor de 
ocio y tiempo libre 
 

De lunes a jueves 
de 17.00 a 20.00 

Fundación 
Itaka-
Escolapios 

Mayores de 18 años, 
la mayoría en 
situación de riesgo 
social y de origen 
extranjero 

Enseñanza de 
castellano e inglés 
para extranjeros. 

Respeto hacia 
personas de otras 
culturas, para el 
inglés dominio medio 
del idioma  

De 19 a 20:30 
horas. 

ABiiME 
INFANCIA Y 
FAMILIA 

Alumnos de primaria “Apoyo escolar”  
Lunes, Martes, 
Miercoles y Jueves 

Personas 
responsables, que les 
gusten los niños. Si 
es posible 
conformación  

De Lunes a Jueves,   
de 18-19.30 horas. 

A.F.A.D. 
GOIZARGI-
SECCION 
JOVEN 

Jóvenes hasta 30 
años 

CREACIÓN SECCION 
JOVEN 

Entre 14 y 30 
años,implicadas y 
sensibles lo social, 
monitor de tiempo 
libre 

Dependiendo de la 
actividad 
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lea 
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Asociación 
SEI –Servicio 
Socioeducativ
o Intercultural- 

 Adolescentes recién 
inmigrados/as a 
Pamplona/Comarca 
de entre 12 y 17 
años 

Acogida y 
acompañamiento a 
adolescentes recién 
inmigrados/as a 
Pamplona/Comarca 

Mayor de 21 años, 
valorable experiencia 
con adolescentes, 
monitor de tiempo 
libre 

Programa de 
Intervención Directa: 
diferentes 
programas todos los 
días de la semana. 
Programas de 
Formación, 
Investigación y 
Sensibilización:3 
horas semanales      
      

ASOCIACIÓN 
SÍNDROME 
DE DOWN 
DE 
NAVARRA 

Jóvenes con 
Síndrome de Down, 
de 21 a 35 años. 

Programas: ITACA, 
FORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN 
LABORAL 

Mayor de 18, jóvenes 
con actitud positiva y 
abierta, compromiso 

De lunes a viernes 
de 9,00h a 14,00h y 
de lunes a jueves de 
16,00h a 20,00h. 

ABiiME 
INFANCIA Y 
FAMILIA 

Niños de infantil y 
primaria 

“Talleres de Lectura: 
Lectura comprensiva”  
Viernes 

Ser una persona 
responsable y que le 
gusten los niños. 
 

Viernes de 18-19.30 
horas. 

ASOCIACIÓN 
ITXAROPEN 
GUNE – 
LUGAR DE 
ESPERANZA; 
AIGLE. 

MUJERES EN 
EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Talleres prelaborales; 
dar conocimientos 
básicos de la 
informática básica 

Nivel básico de 
informática. Ser 
usuario. 

Los Jueves de 18 a 
19. Desde octubre 
2013 a junio 2014 

Bilaketa. 
Universidad 
para Mayores 
Francisco 
Ynduráin 

Personas mayores Clases a personas 
mayores 

Personas 
diplomadas, 
licenciadas, … (en 
materias diversas). 

De mañana o de 
tarde 

ASOCIACION 
AYUDA 
ESCUELAS 
P. EN 
AFRICA 

CHAVALES DEL 
COLEGIO 
SALESIANO 

PROFESOR…ANIMA
DOR…ACTIVIDADES 
en CINKASSE-TOGO-
AFRICA 

Formal y con ganas 
de trabajar. Vacunado 
para entrar al país. 
Hacemos papeleo 

No especifica  

Federacion 
Batean 

Niños/as de 3 a16 
años 

Actividades de Tiempo 
Libre 

Ganas e ilusión y que 
te apetezca compartir 
un poco de tu tiempo 
con niños/as!! 

De lunes a Viernes, 
por las tardes 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de mujeres Taller de Imagen y 
cuidado personal 

Persona activa y 
dinámica, 
conocimientos de 
peluquería y estética. 

15.30-16.30 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de mujeres Taller de Masajes Preferiblemente de 
sexo femenino, 
conocimientos de 
masajes, activa y 
dinámica 

15.30-16.30 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de mujeres Taller de Manualidades 
con material reciclado 

Preferiblemente 
fémina, 
conocimientos de 
manualidades con 
material reciclado 

15.30-16.30 
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AsociacióAso
ciación 
Itxaropen 
Gune – Lugar 
de Esperanza 
; AIGLE 

Usuarias del 
proyecto de la 
Asociación 

Taller de Informática Tener conocimientos 
básicos de 
informática y ganas 
de ayudar. 

Lunes de 18.00 a 
19.00 (posibilidad de 
cambio amoldable al 
voluntario) 

Fundación 
Itaka 
Escolapios 

Niños/as de primaria, 
adolescentes de 
ESO. Mayores de 18 
en riesgo de 
exclusión  

Proyecto IKASKIDE  Ganas de participar 
en el proyecto, 
conocer la realidad 
con la que se trabaja,  

Apoyo 
escolar:15.30–
19.00; Adultos: 
mañanas (depende 
de los cursos que 
salgan). Tardes: L - 
X -J  19.00–20.30. 
Servicio jurídico: X 
12.00–14.00 y V 
18.00.  

ACCIÓN 
CONTRA EL 
HAMBRE 

Voluntarios/as con 
formación en 
Publicidad/Marketing
/Empresariales/Dere
cho o afín  

Voluntariado de 
Fundraising (captación 
de fondos 

Buenas dotes de 
comunicación para la 
realización de 
contactos telefónicos 
y venta  

9:00 a 14:00 h de 
Lu-Vi 

ASOCIACION  
ADHI 

Niños de primaria y 
secundaria con 
TDAH 

Tutorías. Afianzar 
conocimientos en 
materias concretas 

Estudiantes de 
últimos cursos con  
conocimientos de las 
materias a impartir 

De 16 horas a 20 
horas 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños y jóvenes de 
Ed. Primaria y 
E.S.O. de familias en 
riesgo de exclusión 
social 

Proyecto de Apoyo 
Escolar. Apoyo y 
seguimiento de las 
tareas y hábitos de 
estudio  

Mayor de edad, 
entrevista previa en la 
fundación, formación 
de voluntarios 

Dos días a la 
semana de 5 a 6 
más o menos 

Asociación 
Etxabakoitz 
Bizirik 

Alumnado Primaria y 
Secundaria  

Refuerzo escolar Tener ganas y 
motivación para estar 
con los niños y niñas 

Lunes a viernes por 
las tardes 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

25 PLAZAS DE INSPECTORES FINANCIEROS PARA EL BANCO DE ESPAÑA 
Requisitos: licenciatura universitaria 

Plazos: hasta 3 de marzo 

Más información: www.bde.es, en la sección de empleo 

 

14 PLAZAS DE BOMBERO EN VITORIA 
Requisitos: mayor de 16 años, graduado en educación secundaria obligatoria 
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Plazo: hasta el 12 de marzo 

Más información: BOE de 17 de marzo 

 

100 PLAZAS PARA AGENTE DE LA GUARDIA URBANA EN BARCELONA 
Requisitos: ESO o formación profesional 

Plazos: hasta el 4 de marzo 

Más información: Diario oficial de la generalitat de Catalunya de 12 de febrero 

 

154 SOCORRISTAS PARA TRABAJAR EN VERANO CRUZ ROJA VIZCAYA 
Plazo: del 2 al 11 de abril 

Se valorará título de desfibrilador automático, conocimientos de euskera y experiencia en socorrismo 
y/o voluntariado en la Cruz Roja. 

Las solicitudes en la sede de Cruz Roja Vizcaya, C/ José Mª Olabarri, 6 de Bilbao. En horario de 9 a 
13 y de 16 a 18 horas. 

 

 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER EN CHIAPAS y el trabajo que el Hogar Yatchil Antzetic 
realiza en San Cristobal de las Casas (Chiapas) 
Organiza: Ekologistak Martxan 
Fechas: Del 28 de febrero al 14 de marzo. 
Horario: de lunes a viernes de 18:00 a 20:30 horas y sábados de 12:00 a 14:00 horas 
En el siguiente enlace hay más información: 
http://mujeresmayasmujeresnuevas.blogspot.com.es/p/blog-page_28.html 
 
AULA DE ASTRONOMÍA 
El miércoles 26/02/14 la NASA anunció el descubrimiento de 715 nuevos planetas extrasolares entre 
los candidatos encontrados por el satélite espacial Képler. Muchos de ellos de dimensiones pequeñas 
y cuatro dentro de la zona habitable de su estrella. 
Una nota en la web de Aula de Astronomía  
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-astronomia/137-nuevos-715-
exoplanetas-descubiertos-por-la-mision-kepler> 
www.auladeastronomia.es 
www.facebook.com/auladeastronomia 
contacto@auladeastronomia.es 
Tfno (+34) 685745280 

 

“ACCESO RESTRINGIDO A VECINOS” 
BELÉN ARÉVALO 
DEL 6 AL 23 DE MARZO 
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Exposición multidisciplinar en la que se entremezcla el grabado, la pintura y la búsqueda de otras 
formas de mostrar. Es una exposición en la que la cera y la encáustica junto a las planchas de cobre y 
la serigrafía muestran al espectador el sentimiento humano. 
“La obra parte de un trabajo de campo realizado durante 2 años en los que viajé bastante y tuve 
oportunidad de hablar con gentes de diferentes ciudades, Barcelona, Valencia, Mallorca, Bilbao, 
Madrid.... siempre con mi cuaderno sacaba el tema de los vecinos; ¿qué o quiénes son?. 
Tomaba notas de los comentarios que se hacían al respecto; convivencia, relación, amistad, 
correspondencia…Y, ahora os lo muestro”. 
(Belén Arévalo). 
http://artedisenoanele.blogspot.com.es/; 
http://anelebelenarevalo.blogspot.com.es. 
 
ENCUENTRO CON LA ARTISTA BELÉN ARÉVALO 
Belén Arévalo estará en Sangüesa/Zangoza para hablar sobre su obra, se trata de una oportunidad 
para poder disfrutar de primera mano de las explicaciones, de las inquietudes, de los intereses que le 
mueven a esta artista navarra. 
Fecha: Jueves 6 de marzo. 
Hora: 19:30 h. 
 
VISITA GUIADA. EXPOSICIÓN DE BELÉN 
Visita guiada. Exposición de BELÉN ARÉVALO 
Fecha: Domingo 16 y Domingo 23 de marzo. 
Horario: 12:30 h. 
Duración: 60 minutos aproximadamente. 

Entrada: Gratuita. Máximo 40 personas. 

 

“DESENTERRANDO EL SILENCIO” 
DEL 27 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 
La exposición tiene que ver con los hitos que el movimiento de la memoria ha tenido en Navarra. 
Parque de la memoria, exhumaciones, acto de la vuelta del Castillo, etc... Todo acompañado de 
diferentes textos. 
http://affna36.org/ 
Organiza: AFFNA36 (Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra) y Asociación Pueblo de las 
Viudas de Sartaguda. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro de Sangüesa/Zangoza. 
Horario: De martes a sábado de 19 a 21 h. Domingos y Festivos de 12 a 14 h. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Programa “Arte y Cultura 2014”. 

 

“HUMOR PLATÓNICO” 
TEATRO DE HUMOR. MALAJE SOLO 
Intérpretes: Antonio Blanco y Jose Antonio Aguilar. 
SÁBADO 22 DE MARZO 
Está muy extendida la creencia de que los mitos griegos eran explicaciones mágicas de hechos 
reales. Sin embargo muy pocos saben que en origen los mitos eran relatos humorísticos con los que 
los griegos se desternillaban, que en la antigüedad en lugar de chistes se contaban mitos. Malaje 
Solo, con “Humor Platónico” recupera esta tradición. 
Como escribe el crítico teatral J.A. Díaz Recasen en el Diario de Córdoba, “la compañía andaluza 
ofrece la posibilidad de una risa sin tapujos. Es este un espectáculo al que no hay que buscar doble 
sentido. Pretende sacarnos la risa con un humor sano, sencillo, simple, cercano al pueblo y sin 
recovecos metafísicos. Los dos actores en escena, se apoyan en los mitos y dioses griegos como lo 
podían haber hecho en cualquier otra cosa. Los actores se lo pasan pipa y sus espectadores 
también”. www.youtube.com/watch?v=CmMDxwZhTkQ 
Hora: 20:00 h. 
Entradas en Venta Anticipada: 6 €. 
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Entradas en Taquilla: 8 €. 
Público: Jóvenes, adultos. 

Duración: 75 minutos aproximadamente. 

 
“TODO DICE QUE SÍ…” 
RECITAL DE POESÍA Y MÚSICA ALBERTO SAN JUAN & FERNANDO EGOZCUE 
SÁBADO 29 DE MARZO 
“Todo dice que sí...” es un recorrido -subjetivo y arbitrario- por la poesía española del siglo XX: 
Salinas, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma, J. Agustín 
Goytisolo. Josep María Fonollosa, Angel Gonzalez. El popular actor Alberto San Juan da voz a los 
poemas y el guitarrista Fernando Egozcue acompaña los versos con sus composiciones. Los poemas 
elegidos componen un recorrido sentimental, humorístico, filosófico, social... Pero, sobre todo, son 
una afirmación de la vida. www.albertosanjuanyegozcue.com 
Hora: 20:00 h. 
Entradas en Venta Anticipada: 8 €. 
Entradas en Taquilla: 10 €. 
Público: Jóvenes, adultos. 
Duración: 90 minutos aproximadamente. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Red de Teatros de Navarra (ARTN). 

 

“PAGO JUSTO” (MADE IN DAGENHAM) 
Director: Nigel Cole. Reparto: Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda Richarson. 
Género: Comedia basada en hechos reales. A la finalización charla, debate sobre la película a cargo 
de Equala Iniciativas SL. 
VIERNES, 7 DE MARZO 
Película basada en los hechos reales sobre una huelga de mujeres en 1968 contra la discriminación 
sexual. El resultado de la protesta fue la aprobación de la Equal Pay Act. Film nominado en 2010 a los 
premios Bafta y que acumula excelentes críticas. 
Hora: 19:00 h. 
Público: Jóvenes, adultos. 

Duración: 113 minutos aproximadamente. 

 

“A UN PASO” 
Documental sobre la Memoria Histórica en Navarra 
VIERNES, 28 DE MARZO 
Este documental, los testimonios y las imágenes del día de la inauguración del Parque de la Memoria, 
es un legado de todo el esfuerzo y el recuerdo hecho, uno a uno, por todos los familiares que han 
querido formar parte de este proyecto. 
En el mismo han participado personas de reconocido prestigio como la directora de cine Helena 
Taberna, la profesora de la UPNA Camino Oslé, el historiador Ángel García Sanz o el Drogas. 
Hora: 19:30 h. 
Duración: 60 minutos aproximadamente. 
Organiza: AFFNA36 (Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra). 
Patrocina: Ministerio de la Presidencia. 
Colabora: Diario de Noticias y Golem. 
Entrada: Gratuita previa retirada de invitación. 
Se podrán retirar invitaciones en la Casa de Cultura desde martes 4 de marzo en horario de martes a 
viernes de 12 a 14 hs y de 19 a 21 h. 
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Programa “Arte y Cultura 2014”. 
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CONCIERTO SOLIDARIO SANGÜESA CON ACNUR 
SÁBADO 15 DE MARZO 
La Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren y la Asociación “Banda Municipal de Música de 
Sangüesa” ponen en marcha un proyecto solidario cuyo objetivo es sensibilizar y recaudar fondos 
para la organización, ACNUR, volcada desde hace más de 60 años en la ayuda a los desplazados por 
los conflictos bélicos en todo el planeta. Una visión del refugiado donde música, teatro, imágenes y 
videos se unen para poner de relieve la cruda realidad de las personas que tienen que dejar su hogar 
para salvar su vida. 
1ª Sesión: 18:00 h; 2ª Sesión: 20:00 h. 
Entradas: 8 €. 
Venta de entradas: desde el martes 4 de marzo en Casa de Cultura de martes a viernes de 12 a 14 h 
y de 19 a 21 h. 
Colaboran: Colegio Público Luis Gil, IES Sierra de Leyre y ACNUR. 
Concierto de los Coros y Ensemble de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren de 
Sangüesa/Zangoza 
LUNES 17 Y 31 DE MARZO 
Hora: 19:30 h. 

Escuela de Música 
Juan Francés De Iribarren 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

SERVICIO DE ASESORÍAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA 
Asesoría psicológica 

En este servicio atendemos preguntas, dudas o problemas relacionados con la psicología individual y 
también sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra naturaleza social y sexual. Desde aquí, 
podemos ayudarte tanto a satisfacer tu curiosidad como a manejar situaciones que puedan afectar a 
tu bienestar. Podemos ayudarte a entender y manejar mejor tus relaciones familiares y sociales 
(pareja, amigos...), asesorarte sobre autoestima, habilidades sociales, estrés y ansiedad, miedos, 
fobias, estados depresivos, adaptación al cambio, toma de decisiones, trastornos en la alimentación, 
adicciones... y ayudarte en el afrontamiento de situaciones especiales, exámenes, etc... 

En esta asesoría puedes contar con la ayuda de profesionales que tratarán de ayudarte sea cual sea 
el motivo por el cual necesitas apoyo. Acércate, o si lo prefieres, puedes establecer tu primer contacto 
con nosotros a través del correo electrónico.  

Los horarios de atención son: miércoles de 11: 00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 

En el apartado “Consúltanos tus dudas” la dirección electrónica a la que deberían llegar los correos es 
asesoriapsicologica@casajuventud.com 

 

Asesoría Jurídica 

Si tienes dudas sobre el contrato que has firmado, has tenido problemas con tu compañía telefónica, o 
quieres saber más sobre tus derechos y obligaciones, en la Asesoría Jurídica de la Casa de la 
Juventud te informaremos sobre cualquier aspecto relacionado con el Derecho que pueda interesarte. 
En este servicio puedes contar con la ayuda de profesionales que te orientarán gratuitamente para 
que seas capaz de resolver tus problemas jurídicos de manera autónoma y eficaz.  



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 26 - 

Acércate por la Casa de la Juventud o, si lo prefieres, consúltanos tus dudas por teléfono o a través 
del correo electrónico.  

Los horarios de atención son: martes y jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 

En el apartado “Consúltanos tus dudas” la dirección electrónica a la que deberían llegar los correos es 
asesoriajuridica@casajuventud.com 

 

Asesoría de estudios, salidas profesionales, ocio y tiempo libre 

Si tienes preguntas, ya sean dudas, problemas o cualquier cuestión relacionada con la educación, con 
las salidas profesionales o con el ocio y el tiempo libre, no dudes en plantearlos a esta asesoría en la 
Casa de la Juventud. Este servicio te puede ayudar a orientarte sobre diversas cuestiones 
relacionadas con estos ámbitos, así como sobre otros temas prácticos que sean de tu interés. 

En esta asesoría puedes contar con la ayuda de profesionales que te ayudarán a resolver tus 
problemas siempre que lo necesites. Acércate o, si lo prefieres, puedes consultarnos tus dudas y 
recibir ayuda a través del correo electrónico. 

Los horarios de atención son: lunes de 11: 00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 

En el apartado “Consúltanos tus dudas” la dirección electrónica a la que deberían llegar los correos es  

asesoriaestudios@casajuventud.com 

 

Asesoría de Asociacionismo Juvenil 

Poner en marcha una asociación juvenil tiene muchas ventajas: te permite desarrollar tus proyectos, 
optar a cesiones de espacios públicos, recibir subvenciones para realizar actividades…Pero los 
trámites necesarios para llegar hasta ahí no siempre son fáciles. Por eso, desde la Casa de la 
Juventud queremos echarte una mano con todo lo que tiene que ver con el asociacionismo juvenil: el 
papeleo, la redacción de estatutos, la presentación de proyectos... Queremos, en definitiva, 
acompañarte en el día a día de tu asociación, resolviendo tus dudas y teniéndote al tanto de las 
oportunidades que podríais tener. Para ello ponemos a tu disposición la Asesoría de Asociacionismo 
Juvenil, donde puedes acudir a informarte completamente gratis sobre todo lo relacionado con tu 
asociación.  

Los horarios de atención son: miércoles de 18:00 a 20:00. 

En el apartado “Consúltanos tus dudas” la dirección electrónica a la que deberían llegar los correos 
sería asociacionismo@casajuventud.com 

Más información 

948 233 512 Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona  

C/ Sangüesa, 30-31005 Pamplona (Navarra) 

Horario: Miércoles, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas 

 

WWW.RELIBREA.COM 
Nos ponemos en contacto con vosotros para darte a conocer una idea innovadora que consideramos 
de gran interés, y más en los tiempos que corren. 

Se trata de Relibrea.com, una web que nace con el fin de proporcionar una plataforma desde la que 
poder comprar y/o vender libros académicos desde primaria a universidad) usados de forma 
totalmente GRATUITA, garantizando un gran ahorro en libros escolares a la vez que favoreciendo al 
medioambiente e inculcando a los más pequeños lo importante del cuidado de las cosas. 

Te invitamos a que visites y pruebes nuestra Web y, si lo consideras de utilidad, ayudes a la difusión 
del proyecto a través de los alumnos universitarios, redes sociales, tablón de anuncios, publicaciones, 
comunicándoselo a otras asociaciones, etc. (ADJUNTAMOS CARTEL) 
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En pocos meses ya contamos con más de 20.000 libros a la venta.. ¡Y no paran de crecer! 

Más información en info@relibrea.com ,en el 617200614 y por supuesto en nuestra web 
www.relibrea.com 

En www.relibrea.com los libros de texto te pueden salir gratis, vendiendo los libros del curso pasado y 
comprando los del curso que viene. 
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CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 
Ya se ha publicado nuestro artículo Eurodesk de febrero para el Portal Europeo de la Juventud 

Inclusión social de los jóvenes: Prioridad en el Trío de Presidencias 2013-2014. La participación de los 
jóvenes a través del diálogo estructurado. 

Publicado en: Portal Europeo de la Juventud (17-02-2014) 

http://europa.eu/youth/es/article/inclusi%C3%B3n-social-de-los-j%C3%B3venesprioridad-en-el-
tr%C3%ADo-de-presidencia_es 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

REVISTA RES 
Editado el nº 18 de la Revista RES, Revista de Educación Social  
http://www.eduso.net/res/ 
 
Este nuevo número tiene por tema central: "VI Vongreso Estatal de Educación Social". Número 
especial. Documentos del Congreso. 
Enlace a la web de la revista http://www.eduso.net/res/ o al número concreto a: 
http://www.eduso.net/res/?b=23 
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