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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 

 

GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  

Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de al ta y rellenar los cuestionarios que solicitan 
para entrar en el programa de Empleo de Garantía Ju venil, en nuestra sede Subdirección 
General de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27 de  Pamplona. 

 

Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios.  Te ayudaremos a rellenar los 
cuestionarios y a resolver cualquier duda que te su rja. 

 

Información sobre la Garantía Juvenil: 

• Web: www.empleo.gob.es  

• Atención telefónica 060 (opción 3) 

• Correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es  

Para ser beneficiario de la Garantía Juvenil deben cumplirse una serie de requisitos establecidos 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html) y darse de alta en el Sistema. 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html). 

De momento, para el procedimiento de inscripción, e xisten tres posibilidades: 

1. De forma telemática a través de identificación electrónica (DNI electrónico o certificado). 

2. También puede realizarse a través de la entrega del formulario en cualquier registro oficial (art 
38.4 Ley 30/92): 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_usuario_app.pdf) 

3. En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) podrán inscribirse a 
través de un registro (art 38.4 Ley 30/92) podrán hacerlo son la siguiente solicitud: 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_inscripcion.pdf). 

Además, se está trabajando para que, a través de un convenio entre el INJUVE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social , la red de oficinas de información juvenil (red SIJ) ofrezca información 
presencial a los jóvenes sobre el Sistema de Garantía Juvenil y los inscriba en este Sistema, de modo 
que próximamente, una vez firmado e implementado el citado convenio, la inscripción podrá realizarse 
también a través de las oficinas de información juvenil que quieran y puedan hacerlo. 

 

Para ello, el Injuve establecerá a su vez convenios con las Comunidades Autónomas y con la 
FEMP para desarrollar este programa y adscribir a aquellos centros y oficinas de información juvenil 
que consideren. Esta opción no será posible hasta que no sean suscritos los citados convenios, 
aunque de momento se puede recomendar, según el caso, cualquiera de los tres procedimientos 
habilitados hasta ahora. 

 
Volver al índice 
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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 
CURSOS DE LA ENAJ 2º SEMESTRE PARA TRABAJADORES DE 
JUVENTUD Y EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA: APLICACIÓN LEY FORAL 6/2006 DE CONTRATOS 
PÚBLICOS (ENAJ 37/2014) 
Imparte:  Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Se impartirá en la sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona. 

Fecha:  el 15 de diciembre en horario de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 horas. Gratuito. 

Para inscribirse en : enaj@navarra.es  o en el teléfono: 848 427839 

El Objetivo del curso  es conocer la normativa foral aplicable en materia de contratación pública y 
formar sobre una correcta aplicación de la normativa vigente en materia de contratación, obligaciones 
fiscales, laborales y de seguros, respondiendo a las cuestiones que habitualmente presentan una 
mayor complejidad dentro de este ámbito, con el fin de mejorar la independencia y calidad del 
funcionamiento de los servicios. 

Contenido/Programa: 

• Principios generales: Ámbito de aplicación. Objeto de la Ley Foral. Personas y entidades 
sometidas a la Ley Foral. Contratos sometidos a la Ley Foral. Tipos de contratos. Obra. 
Concesión de obras públicas. Concesión de servicios. Suministro. Asistencia. Otros. De 
los contratistas: capacidad y solvencia; valoración; causas de exclusión. Principios 
generales de la contratación: plazos, cuantías, presentación proposiciones. Órganos de 
contratación.  

• Procedimiento Contratación: fases previas. Expediente de contratación. Tramitación 
urgente, anticipada y de emergencia. Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. 
Precios. Pagos. Anticipos. Plazos. Revisión 

• Fase de adjudicación. Procedimiento y criterios. Mesa de adjudicación. Normas de 
publicidad y plazos. Cuantías.  

• Ejecución de los Contratos. Supervisión e inspección. Interpretación. Daños y perjuicios. 
Penalidades. Reajustes. Modificación, suspensión y cesión del contrato. Subcontratación 
y cesión. 

• Extinción de los contratos. Causas. Cumplimiento. Recepción. 

 

PONTE LAS GAFAS VIOLETAS Y MIRA CON ENFOQUE DE GÉNERO  

Curso para trabajar con perspectiva de género en el trabajo con jóvenes en el ocio y tiempo Libre.  

Dirigido a  jóvenes voluntarios y profesionales de entre 18 y 30 años, que realizan actividades de ocio 
con jóvenes y adolescentes. 

Curso : 9, 11, 16 Y 18 de diciembre 

Horario : 17.00 a 20.00 horas 

Lugar : Gazteleku de Villava 

Inscripciones :: Hasta el 26 de noviembre 

En el Centro Juvenil-Gazteleku de Burlada (c/ Ermita 22. 948127351 oij@burladajoven.es) 

En el Gazteleku de Villava (Paseo de los frutales, 948355970 juventud@villava.es ) 

Imparte : Equala S.L. 
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Precio : gratuito 

 

¿A QUÉ EDAD? EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-
IRUÑA (ENAJ 21/2014) 
Imparte:  Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Se impartirá en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. (948233512-
casajuventud@casajuventud.com). C/ Sangüesa, 30. 31003 

Fecha:  el 26 de noviembre en horario de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Gratuito. 

Para inscribirse en : enaj@navarra.es  o en el teléfono: 848 427839 

El Objetivo del curso es 

� Conocer el panorama actual de los derechos y deberes de los jóvenes.  
� Orientar sobre un correcto tratamiento a los jóvenes en la organización de actividades y 

eventos.  

� Responder a las cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de 
este ámbito 

Contenido/Programa: 

o La cuestión de la edad: Cuestiones generales. Normativa comparada. Capacidad de las personas. 
Mayoría y minoría de edad. Ley Foral de Juventud y otras normas.  

o Los derechos del niño: Declaración de los Derechos del Niño. Otras declaraciones de protección a 
los menores.  

o Los derechos de los adolescentes: matrimonio, separación y divorcio. Tratamientos médicos. 
Consentimiento sexual. Redes sociales. Imagen. Protección de datos. Licencias. Asociacionismo. 
Declaraciones de Voluntad. Edad penal.  

o Los derechos de los jóvenes: emancipación. Permisos conducción. Operaciones médicas. 
Piercings. Empleo. Mayoría de edad.  

o Cuestiones prácticas: autorizaciones. Responsabilidad. Seguros. Deberes de los jóvenes.  

Metodología: 

El curso de estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una breve 
exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación relativa al tema 
tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la participación y discusión 
de los mismos por los asistentes.  

 

ASESORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, 
METODOLOGÍA “LEARNING BY DOING” Y COOPERATIVISMO 

Imparte Sociedad Junior Cooperativa Kmon, días 29 y 30 de diciembre, en la sede de la Subdirección 
de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27 Pamplona, el 27 de octubre, en horario de 10 a 14 y de 15 
a 19 horas. Gratuito.  

Para inscribirse en : enaj@navarra.es  o en el teléfono: 848 427839 

Objetivos : 

• Impulsar el autoempleo y emprendimiento juvenil 

• Intraemprendizaje en las empresas 

• Puesta en práctica de la metodología “Pensamiento de diseño” 

• Seguimiento de la metodología “Learning by doing” – Aprender haciendo 
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• Conocer los recursos, cursos y programas en materia de empleo juvenil 

• Formación para poder diseñar diversas acciones entorno al empleo dirigidas a los 
jóvenes 

• Concienciación acerca de los Planes Forales de Desarrollo y Emprendimiento en Navarra 

• Obtener aprendizaje acerca de la creación de equipos efectivos y su propia creación 

Temario: 

• Asesoramiento y conservación de empleo 

• Herramientas para mejorar el asesoramiento para la búsqueda de empleo 

• Intraemprendizaje 

• Plan de Formación de Navarra 

• Ponencia 

• Emprendimiento “Learning by Doing” (Aprender Haciendo) 

• Introducción al Pensamiento de Diseño  

• Herramientas de Pensamiento de Diseño 

• Ponencia 

• Autoempleo 

• Emprendizaje 

• Herramientas de la metodología “Learning by Doing” – Aprender haciendo 

• Trabajo en equipos de alto rendimiento 

• Red de Apoyo al Emprendedor  

• Cooperativas 

• Trabajo en equipo 

• Experiencia en cooperativas juveniles 

• Ponencia 

 

CURSOS DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
TITULACIÓN OFICIAL DE GOBIERNO DE NAVARRA DTO. DEPO RTE Y 
JUVENTUD. 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. INTENSIVO NAVIDAD-SAIOA 
Fechas: del 26 de diciembre al 18 de enero 
Modalidad semipresencial 
Precio / Prezioa: 350€ (pregunta por nuestros descuentos) 
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: hasta el 17 de diciembre en la Escuela Saioa 
Lugar / Non: Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. 
Telf. 848 47 01 08. -  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 
OTROS CURSOS DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
 
CERTIFICADO PROFESIONAL DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 
Titulación oficial de “Monitor/a de tiempo libre” otorgado por el Servicio Navarro de Empleo 
El curso consta de 310 horas: 

• 150 h. teóricas (al ser parte del Sistema de Formación para el Empleo el curso tendrá 
exámenes) 
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• 160 h prácticas no laborales en empresas del sector (estarán exentos de prácticas 
quienes acrediten durante los 5 años anteriores, un mínimo de 300 horas y 3 meses de 
trabajo o voluntariado en el sector) 

Requisitos: Poseer el título de ESO o equivalente. 
Fechas / Noiz:  Del 15 de diciembre al 30 de mayo 
Lunes de 20:00 a 22:00 + 14 Sábados de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 h. 
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: Del 13 de octubre al 12 de noviembre 
Precio / Prezioa: Curso 330 € + libros 45€ 
Lugar / Non: Escuela Lurberri. C/ Olite, 1 Bajo – Pamplona/Iruña 
Tfno: 948 203 891 -  E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org  
 
CURSOS DEL CONSEJO NAVARRO DE LA JUVENTUD 
PLAN DE FORMACIÓN PARA ENTIDADES JUVENILES 

¿Qué es el plan de formación? 

Desde el Consejo de la Juventud de Navarra este otoño hemos preparado un plan de formación para 
entidades juveniles. El objetivo de este plan es proveer a las entidades juveniles de Navarra de 
herramientas y conocimientos que les ayuden en su labor diaria; ayudarlas que puedan desarrollar 
sus proyectos. Con este fin hemos confeccionado una propuesta de cursos monográficos en sesiones 
de 8 horas. Las temáticas de los cursos van desde la contabilidad para entidades sin ánimo de lucro, 
hablar en público, dinamización de la participación online y RR.SS. hasta las búsqueda de 
financiación. 

¿Quién puede Participar? 

Cualquier persona joven de Navarra que forme parte de una entidad juvenil; ya sea de la Junta 
Directiva, monitor/a, del personal técnico o una persona asociada que ayude en la gestión de la 
entidad. 

¿Cuesta algo el plan de formación? 

No cuesta nada es completamente gratuita para las entidades. 

Agenda del Plan de Formación del CJN-NGK 

Fecha Curso Duración 

08/11/14 Curso de igualdad y perspectiva de género 8 horas 

15/11/14 Curso de dinamización asociativa (participación online) 8 horas 

22/11/14 Curso sobre el ciclo de proyecto 8 horas 

13/12/14 Curso sobre el marco legal y fiscal de las entidades 8 horas 

Más información: 

• Curso sobre la perspectiva de género; https://www.smore.com/g897z  

• Curso dinamización asociativa (participación online): https://www.smore.com/yzyr0  

• Curso sobre el Ciclo de Proyecto: https://www.smore.com/pkbz0  

• Información General: https://www.smore.com/jvkmc  

¿A qué esperas? Apúntate en: 

https://docs.google.com/forms/d/1R_qXoU5LrSZW_mv27JoLBolR2X0JqFtQzCBGOGQbHls/viewform
?usp=send_form  

 

NAFARROAKO GAZTERIAREN KONTSEILUAREN IKASTAROAK 
GAZTE ENTITATERAKO FORMAKUNTZA PLANA 
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Zer da Formakuntza Plana? 

Udazken honetarako, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluak formakuntza plan bat prestatu egin du, 
gazte elkarteei bereziki zuzenduta. Helburu nagusia: Nafarroako gazte elkarteei beren lanean 
erabilgarri izango diren jakintzak eta tresnak helharaztea. Beren proiektuak aurrera eraman ditzatela 
alegia. Horrela, zenbait kurtso monografiko prestatu ditugu, 8 ordukoak, elkarteen kudeaketa 
hobetzeko zuzenduak direnak hain zuzen ere: kontabilitatea, jende-aurrean hitz egin, partehartzea eta 
dinamizazioa sare sozialetan... eta baita finantziazio bilaketa. 

Nork parte har dezake? 

Edonor, beti gazte elkarte batean dagoena. Berdin dio monitorea den, zuzendaritza batzordekoa den, 
talde teknikokoa edota elkarteko kideak. Azken hauek elkarteren kudeaketan parte hartzen badute 
noski. 

Zenbat ordaindu beharra dago? 

Ezer. Guztiz dohakoa da gazte elkarteendako. 

CJN-NGK ko Formakuntza Planaren egutegia 

Data Ikastaroa Orduak 

08/11/14 Berdintasun eta genero ikuspegia 8 ordu 

15/11/14 Elkarteen dinamizazio eta partehartzea sare sozialetan 8 ordu 

22/11/14 Proiektuaren zikloa 8 ordu 

13/12/14 Elkarteen alde legal eta fiskala 8 ordu 

 

Informazio gehiago: 

• Berdintasun eta genero ikuspegia: https://www.smore.com/g897z  

• Elkarteen dinamizazio eta partehartzea sare sozialetan: https://www.smore.com/yzyr0  

• Proiektuaren zikloa: https://www.smore.com/pkbz0  

• Informazio orokorra: https://www.smore.com/jvkmc  

Ez pentsa, eman izena orain bertan: 

https://docs.google.com/forms/d/1R_qXoU5LrSZW_mv27JoLBolR2X0JqFtQzCBGOGQbHls/viewform
?usp=send_form  

 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

La Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana organiza a lo largo del año distintos 
programas artísticos que incluyen conciertos musicales de distintos estilos y actuaciones de teatro y 
danza. EL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE OLITE, LA SEMANA DE MÚSICA 
ANTIGUA DE ESTELLA, EL CICLO DE MÚSICA DE ÓRGANO DE NAVARRA, 
CULTUR, DE GIRA, son los programas que organizamos pero también colaboramos en otros 
muchos organizados por diferentes entidades culturales de Navarra. Si estás interesado en conocer 
estas actividades y estar al día de la programación cultural que organiza el Gobierno de Navarra te 
invitamos a darte de alta en nuestra base de datos, pulsando el siguiente enlace: 
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https://administracionelectronica.navarra.es/AccionCultural/Pantallas/AltaPublico.aspx 

 

CONVOCATORIA DE BECAS Y PLAZAS "COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO" PARA 
ESTUDIAR BACHILLERATO EN EL EXTRANJERO.  
17/10/2014  
¿Cuántas? La Fundación Comité Español de de los Colegios del Mundo Unido abre la convocatoria 
de 10 Plazas con Beca y 10 Plazas de Pago para estudiar los dos cursos de Bachillerato 
Internacional en los centros de esta organización. 
En ambos casos el número de becas y plazas convocadas podrá variar en función del número de 
patrocinadores conseguidos al cierre de la convocatoria y de que haya más candidatos que superen 
el proceso de selección. De la totalidad de las plazas con beca ofertadas, una de ellas se destinará 
a un estudiante con discapacidad, y otras dos a candidatos procedentes de Almería. En cualquier 
caso los candidatos deben haber superado el proceso de selección, pudiendo quedar desiertas las 
plazas condicionadas si el Comité de Selección así lo considera. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el  12 de enero de 2015.  
¿Dónde?  La organización de Colegios del Mundo Unido (United World Colleges) cuenta 
actualmente con 15 centros en distintas partes del mundo: Reino Unido, Italia, Noruega, Móstar, 
Maastricht, Alemania, USA, Costa Rica, Canadá, India, Armenia, Hong Kong, Singapur, China 
(nuevo colegio) y Swazilandia.  
Requisitos para participar  

 Posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber vivido en 
España los últimos 8 años. 

 Haber nacido en los años 1998 o 1999. 
 Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato (o equivalente) y, en ambos casos, 

tener aprobado el año anterior. 
 Tener un buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés. 
 Se debe hacer un ingreso de 14€ en concepto de gastos de selección en el número de 

cuenta del Banco Popular: 0075 1787 04 0600595281. 
 Haber cumplimentado el impreso de acuerdo con las instrucciones y la documentación a 

aportar. 

El proceso de selección  
Las solicitudes recibidas y que satisfagan los requisitos anteriormente señalados serán revisadas 
por un Comite de Selección que efectuará una primera preselección. 
Los candidatos que superen esta fase deberán elaborar un proyecto social siguiendo una serie de 
directrices, que se facilitarán en el momento en el que se les comunica que han sido 
preseleccionados y que pasarán a la siguiente fase: la selección. 
Esta fase tendrá lugar en Madrid en el mes de marzo, a excepción de aquellos que no residan en 
España, a los que se les realizará una entrevista telefónica previa. 
Detalles de contacto  
C/ General Moscardó, 5 - 3ºC; 28020 Madrid  
Tel: 91 702 24 24 
E-mail: cmu@colegiosmundounido.es 
www.colegiosmundounido.es 
Contacto : Sección de Inglés y Otras Lenguas Extranjeras 
Correo electrónico : eechenie@navarra.es 
Teléfono :848426975  
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CERTAMEN TU ERES LA LLAVE  
16/10/2014  
¿Te imaginas recorriendo galerías y museos con un solo click?, ¿leyendo documentos y 
publicaciones que describieron su tiempo?, ¿escuchando archivos sonoros y viendo 
producciones audiovisuales que te muestran pedazos del pasado? 
Si estás en alguno de los dos últimos cursos de enseñanza obligatoria y similares, puedes 
presentarte al certamen nacional Tú eres la llave y ganar fantásticos premios. Para ello, tu grupo 
tendrá que elegir uno de los temas propuestos, entrar en Europeana, y, una vez allí, investigar en 
los documentos almacenados para redactar una crónica periodística digital. 
Convocatoria abierta del 15 de octubre  al 15 de noviembre de 2014 a las 23:59. 
Más información: http://certameneuropeana.es/ 
Contacto: Sección de Lengua Castellana 
Correo electrónico: seclengcas@navarra.es 
Teléfono:848 426 582  

CONCURSO ESDELIBRO 2014  
16/10/2014  
Un concurso de Trabajos originales de investigación , desarrollados por estudiantes, sobre un 
tema de su interés: música, ciencia, literatura, arte, naturaleza, historia, cine, deportes, filosofía, 
tecnologías, matemáticas… Los trabajos se podrán presentar a concurso en todas las lenguas 
oficiales de España . 
Dirigido a Estudiantes y docentes de ESO, bachiller ato y ciclos formativos de Grado 
Medio  de todas las comunidades autónomas de España. Los trabajos deben ser realizados en 
grupo  (un mínimo de dos y un máximo de cuatro estudiantes) y siempre deberán 
ser coordinados por un profesor . 
Más información: http://www.esdelibro.es/index.php?id_seccion=24 
Contacto : Sección de Lengua Castellana 
Correo electrónico : seclengcas@navarra.es 
Teléfono :848 426 582  

CERCA DE 500 JÓVENES NAVARROS HAN PARTICIPADO ESTE AÑO EN 
PROGRAMAS EUROPEOS DE INTERCAMBIO Y VOLUNTARIADO 
viernes, 17 de octubre de 2014 

Las actividades han contado con un presupuesto de 369.402 euros en ayudas, procedentes de 

fondos de la UE  

El Gobierno de Navarra ha gestionado hasta septiembre de 2014 un total de  369.402 euros del 

programa europeo Erasmus +, en el que han participado 483 jóvenes, principalmente en intercambios, 

tanto en Navarra como en otros países europeos, voluntariado o formación. 

En el capítulo de intercambios juveniles, varios grupos de jóvenes de Navarra han participado en 

encuentros internacionales del programa Erasmus + en otros países. La financiación, que asciende a 

44.608 euros, cubre el alojamiento, manutención y una parte del viaje. En este capítulo han 

participado el Ayuntamiento de Corella, la Federación Batean, el Ayuntamiento de Huarte y el 

Ayuntamiento de Estella, que han promovido intercambios en la República Checa, Italia, Dinamarca, 

Alemania y Francia. Han participado un total de 82 jóvenes, que al finalizar el proyecto reciben un 

certificado europeo que recoge las competencias desarrolladas en el ámbito de la educación no 

formal. 

Los proyectos de acogida en Navarra han contado con la participación de la Federación Batean, la 

Asociación Juvenil de Amescoas, Ayuntamiento de Estella y Ayuntamiento de Corella, en 

colaboración con Anfas. En los cuatro proyectos han participado un total de 115 personas y la ayuda 

europea recibida ha sido de 45.824 euros. 
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El Servicio de Voluntariado Europeo ofrece una doble posibilidad: por una parte, jóvenes de otros 

países pueden realizar un servicio de voluntariado en Navarra, y, por otra, jóvenes de Navarra pueden 

salir a otros países para participar en una actividad solidaria por un tiempo mínimo de tres meses y 

máximo de un año. La financiación total de los proyectos aprobados en la Agencia Nacional Española 

para acogida de voluntarios europeos en Navarra ha ascendido a 108.014 euros para acoger 18 

voluntarios.  

Los proyectos de envío de jóvenes navarros para prestar su colaboración en distintos países 

europeos han tenido una financiación de 72.875 euros y han participado 11 jóvenes. 

Por otra parte, con el objetivo de dar a conocer el nuevo programa, se han organizado varios cursos y 

actividades, en los que han participado 203 personas, con un importe total de 63.082 euros, además 

de otros 6.640 euros para formación fuera de Navarra, cursos en los que han participado 16 jóvenes. 

Finalmente, por lo que respecta a los proyectos para desarrollar iniciativas juveniles, 22 jóvenes han 

gestionado tres proyectos con una financiación de 15.200 euros, y 15 han participado en proyectos de 

democracia participativa que han tenido una financiación de 13.159 euros.  

CONVOCATORIA 2015 DEL PROGRAMA ERASMUS +  
21/10/2014  
La Convocatoria 2015 del programa Erasmus +  se encuentra publicada en 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/Convocatoria.html 
Instrucciones y manuales http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/Guias-y-Manuales.html 
IMPORTANTE:  

-Formularios de solicitud: todavía no  están operativos ni actualizados; en la web sólo figuran 
los del curso pasado. Conviene leer los formularios "comentados" de cada Acción, con 
instrucciones para su cumplimentación. 
 
Todos los detalles sobre los procedimientos están en la Guía de Procedimientos  
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus-plus-programme-
guideenv1.pdf?documentId=0901e72b81aef7b0 , que de momento está sólo en inglés, pero que 
en breve se publicará en español. 
 
Más información sobre Erasmus + 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 
 
Acción Clave KA1 , Movilidad de las personas por motivo de aprendizaje (proyectos de centro que 
sustituyen a las antiguas Ayudas individuales Comenius de movilidad para la formación del 
profesorado) 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA1.html 
Plazo tope de solicitud: 4 de marzo de 2015.  
 
Acción Clave KA2, Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 
(antiguas Asociaciones Comenius, Grundtvig, Leonardo) 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA2.html 
Plazo tope de solicitud: 30 de abril de 2015.  
Contacto : Elisa Echenique 
Correo electrónico : eechenie@navarra.es 
Teléfono :848426975  
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EL GOBIERNO DE NAVARRA AUTORIZA LA IMPLANTACIÓN DE OCHO 
NUEVOS MÁSTERES EN LA UPNA MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE  DE 2014 
Se trata de tres profesionalizantes en ingenierías; dos interuniversitarios en promoción de la salud, e 
investigación matemática; y otros tres en informática, dirección de empresas, y gestión por procesos 

 
El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un acuerdo por el que autoriza la 
implantación de ocho nuevo nuevos másteres en la Universidad Pública de Navarra, de los que tres 
son profesionalizantes (obligatorios para ejercer la profesión) en ingenierías; dos interuniversitarios 
en promoción de la salud, y en investigación matemática; y otros tres en informática, dirección de 
empresas, y gestión por procesos.  
Con estos nuevos másteres, la oferta del centro alcanza este curso 2014-2015 los 32.  
Másteres profesionalizantes 
En concreto, los tres másteres profesionalizantes son Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Telecomunicación. En este sentido, cabe indicar que hasta ahora la UPNA contaba 
con dos másteres profesionalizantes, el de acceso a la abogacía y formación de profesorado de 
Secundaria.  
 
Ingeniería Agronómica: habilita para la profesión de ingeniero agrónomo. Los estudiantes de las 
titulaciones de la I.T. Agrícola pueden acceder a este máster cursando determinados complementos 
formativos. La planificación de las enseñanzas de este máster está basada en proyectos. Tiene una 
duración de un curso y medio (90 créditos) y ofrece un total de 50 plazas 
Ingeniería Industrial: En las titulaciones de Ingeniería se han desarrollado diferentes grados que dan 
competencias en este campo o capacitan para ejercer la profesión de ingeniero técnico industrial. La 
ampliación de conocimientos se realizará mediante titulaciones de máster, y el de Ingeniería 
Industrial es el único que aporta las atribuciones profesionales, que hasta el momento aportaba la 
titulación de Ingeniería Industrial, para el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial. Tiene una 
duración de 120 créditos y ofrecerá 120 plazas de nuevo acceso. 
 
Ingeniería de Telecomunicación: Habilitará para el ejercicio de la profesión de ingeniero en 
Telecomunicación. Se trata de un máster con orientación tanto profesional como investigadora, 
permitiendo, en función de la optación elegida, iniciarse en tareas de investigación en el ámbito de 
las telecomunicaciones o cursar prácticas en empresa. Tiene una duración de 120 créditos, dos 
cursos, y ofrecerá 50 plazas de nuevo acceso cuando se complete su implantación. 
 
Másteres interuniversitarios  
Por su parte, los másteres interuniversitarios son Promoción de Salud y Desarrollo Social; y 
Modernización e Investigación Matemática, Estadística y Computación.  
 
Promoción de Salud y Desarrollo Social: se trata de una titulación conjunta entre la UPNA y la 
Universidad Bordeaux Segalen (Francia). Posee una orientación profesional y está dirigido al 
personal sanitario y a otros profesionales que puedan ejercer la promoción de la salud. Actualmente 
no existe personal preparado específicamente en promoción de la salud, ya que hasta ahora se 
consideraba una especialidad dentro del campo de la Salud Pública. Los estudiantes que hayan 
realizado una formación más generalista, como el máster en Salud Pública en la UPNA, podrían 
continuar sus estudios de especialización. En la Universidad Pública de Navarra se imparten 15 de 
los 60 créditos de los que consta el máster, que tiene una duración de 1 año. Se ofrecerán 20 plazas 
de nuevo acceso. 
 
Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación: se imparte conjuntamente con 
las universidades de Zaragoza, La Laguna (Canarias), Oviedo, La Rioja y País Vasco. En la UPNA 
se imparten 19,5 de los 60 créditos de los que consta el máster, aunque la oferta total será de 120 
créditos para atender a la optatividad prevista. Tiene esencialmente un carácter profesional y 
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también da acceso a los programas de doctorado de las universidades que participan en el máster. 
Además, sustituye al máster en Modelización Matemática, Estadística y Computación y al máster en 
Iniciación a la Investigación en Matemáticas. En la UPNA se ofrecen 15 plazas de las 90 totales.  
 
Resto de la oferta  
Ingeniería Informática: El título de máster en Ingeniería Informática, por el momento, no conduce a 
profesión regulada pero se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones para los títulos oficiales 
en los ámbitos de la Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática. Siguiendo las 
directrices oficiales, el máster en Ingeniería Informática tiene una mayor carga académica en las 
Tecnologías Informáticas. Estas tecnologías se encuentran al servicio de la investigación aplicada y 
de la innovación en las empresas del sector. Tiene una duración de 90 créditos y ofrece 50 plazas 
de nuevo acceso. 
 
Dirección de Empresas: Es un máster destinado a profesionales, equivalente a otros que se ofertan 
en otras universidades y escuelas de negocios. Trata de atraer estudiantes internacionales, 
principalmente latinoamericanos y chinos, y mejorar la proyección internacional de la UPNA. Tiene 
una duración de un curso, 60 créditos y ofrece 30 plazas de nuevo acceso 
 
Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP): El carácter del máster es 
dual: profesional y de acceso a la actividad científica. Permite completar la formación de los 
egresados (titulados) en Administración y Dirección de Empresas, asimilados e Ingenierías, bajo una 
perspectiva de Gestión por Procesos. Tiene una duración de 60 créditos y ofrecerá 30 plazas de 
nuevo acceso el primer año de implantación y 45 a partir del segundo. 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

ARTES PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA.  
Se convoca el XXI Certamen Nacional de Artes Plásticas Universidad de Sevilla 2014, con un premio 
único de 1.500 euros, así como bolsa de compra por un importe máximo de 6.000 euros. Cada 
participante, alumno universitario o titulado, podrá presentar una obra original, de técnica y temática 
libre, debiendo entregarse debidamente montadas para su exposición. 
La dimensión máxima de las obras será de 200x200 cm y, en el caso de obras tridimensionales, la 
base deberá estar inscrita dentro de 100x200  en el BOE nº 224 del 15 de septiembre de 2014. 
+ Info: Ministerio de Educación. https://sede.educacion.gob.es 
 

CREACIÓN RADIOFÓNICA Y AUDIOVISUAL. 
Con el objetivo de incrementar las actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad cultural entre la 
comunidad educativa y juvenil, Educación Sin Fronteras/EDUCO convoca un concurso de creación 
radiofónica y audiovisual en el que pueden participar escuelas y entidades que trabajen con niños, 
niñas y adolescentes. 
Los/las participantes se incluirán en una de estas categorías: Primaria, para edades entre 10 y 11 
años; y ESO y Bachillerato, para edades entre 12 y 17 años. 
Cada escuela o entidad puede mandar varias participaciones, aunque sólo se aceptará una por clase 
o grupo. No se aceptan participaciones individuales. Las participaciones pueden ser productos 
radiofónicos o audiovisuales. Los productos radiofónicos no pueden superar los 4 minutos y el fichero 
audio debe ser en formato MP3. 
Se conceden cuatro premios, que consistirán en un certificado para cada participante más 
equipamiento deportivo y lúdico valorado en 500 euros para la entidad o centro participante. El plazo 
para envío de participaciones es el 19 de diciembre. 
+ Info: Educación Sin Fronteras. http://videointercultural.wordpress.com/elconcurso 
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MAKING MORE HELTH 2015. 
El programa Ashoka Jóvenes Changemakers abre la convocatoria Making More Health 2015 para 
identificar, dentro de España, 10 proyectos innovadores en el ámbito de la salud integral liderados por 
jóvenes de entre 16 y 24 años. El plazo de presentación de programas finalizará el 1 de diciembre. 
+ Info: ASHOKA Emprendedores. Alameda, 22. 28014 Madrid. Tel. 914489 962. 
www.revolucionalasalud.es 
 

GUIONES DE CINE.  
Cinemascomics y el Centro de Formación Audiovisual CPA Salduie han convocado la tercera edición 
del concurso de guiones, en el que la persona ganadora tendrá la posibilidad de codirigir su corto, de 
no más de  un minuto de duración, con el director de cine Miguel Ángel Lamata. Los guiones deberán 
utilizar a los personajes favoritos del mundo del cómic y la ciencia ficción. El plazo de presentación 
finaliza el 19 de diciembre. 
+ Info: Cinemascomics. concursodeguiones@cinemascomics.com 
www.cinemascomics.com 
 

Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

CARNÉ DE CONDUCIR PARA DESEMPLEADOS. 
La Fundación Mapfre realiza una convocatoria extraordinaria de 100 becas destinadas a facilitar la 
obtención del permiso de conducción a jóvenes de 18 a 29 años, en situación de desempleo, que 
hayan aprobado el curso de Seguridad Vial para Jóvenes. 
Cada mes se sortean cuatro becas entre los participantes en el programa que, previamente, se 
deberán haber registrado en www.seguridadvialparajovenes.com Cada beca es de 500 euros para la 
obtención del carné de conducir. 
+ info: Fundación Mapfre. www.seguridadvialparajovenes.com 
 
RESIDENCIA PARA ARTISTAS.  
De agosto a diciembre de 2015, PACT Zollverein ofrece un programa de residencia en la ciudad 
alemana de Essen, para el desarrollo y realización de proyectos y producción de danza, performance 
o artes visuales o sonoras. 
Los premios se entregan dos veces al año por parte de un jurado, y se ofrece a los artistas residencia, 
alojamiento y un espacio de creación. Los residentes también recibirán apoyo técnico y 
asesoramiento en las relaciones públicas, la prensa y la dramaturgia. La fecha límite para participar es 
el 4 de diciembre. 
+ info: PACT Zollverein. Bullmannaue 20a, 45327 Essen, Alemania. Tel:+492012894700 www.pact-
zollverein.de/en/artists-centre 
 
BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS.  
La Fundación Universia tiene un programa de becas dirigido a estudiantes universitarios con 
discapacidad. Existen tres modalidades de beca: de acceso (para estudiantes de primer año), de 
progreso (para estudiantes que ya hayan accedido a la universidad) y de movilidad (para estudiantes 
que deseen realizar un periodo de formación en otra universidad). En la convocatoria 2014, el plazo 
de solicitud termino el 15 de octubre (https://candidatos.fundacionuniversia.net/becas_capacitas) . 
+ info: Fundación Universia. Avda. De Cantabria, s/n. Edf. Arrecife. Boadilla del Monte. Madrid. Tel. 91 
289 5170. www.fundacionuniversia.net 
 
BECAS FUNDACIÓN ONCE OPORTUNIDAD AL TALENTO. 
Dirigidas a estudiantes o titulados universitarios con discapacidad reconocida. Modalidades: movilidad 
transnacional, máster y postgrados, doctorado, investigación y prácticas en empresas. En la 
convocatoria 2014/15 el plazo de solicitud terminaba el 20 de septiembre o el 1 de octubre, según el 
tipo de beca (http://bit.ly/1CXyeqo) 
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+ info: Fundación Once. Sebastián Herrara, 15. 28012 Madrid. Tel. 915 068 918 
http://becas.fundaciononce 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

CARPETA INFORMATIVA DEL CENEAM 

Congresos, jornadas y otros eventos 

• Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014 
• Sidney, Australia, del 12 al 19 de noviembre del 2014 
• Taller de ciencia "La energía que nos mueve +5" 
• Girona, 16 y 22 de noviembre 2014 
• 19ª Semana de la Ciencia en CosmoCaixa Barcelona 
• Barcelona, del 18 al 23 de noviembre de 2014 
• Ciclo "Diálogos por la ciencia" ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
• Madrid, 19 de noviembre y 10 de diciembre de 2014 
• II Jornadas sobre la Enseñanza de las Ciencias en Primaria 
• Madrid, 21 y 22 de noviembre de 2014 
• Talleres y seminarios en la naturaleza del Ayuntamiento de Murcia 
• Murcia, 22 de noviembre y 13 de diciembre de 2014 
• Taller "Recortar y Construir" 
• Lleida, 22 y 29 de noviembre, 27 de diciembre de 2014 y 3 de enero de 2015 
• IV Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria – GeoEner 2014 
• Madrid, 24 y 25 de noviembre de 2014 
• XII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 
• Madrid, 24 al 27 de noviembre de 2014 
• XXVII edición Bienal Internacional del Cine Científico de Ronda. BICC 
• Ronda (Málaga), 24 al 29 de noviembre de 2014 
• Programa de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Murcia 
• Murcia, 29 noviembre y 13 diciembre de 2014 
• XXII Congreso Español de Ornitología 
• Madrid, del 6 al 9 de diciembre de 2014 
• Exposición "Energía. Por un futuro sostenible" 
• Palma de Mallorca, hasta el 8 de diciembre de 2014 
• Exposición "Ventanas al mundo 2" 
• Palma de Mallorca, del 18 de diciembre de 2014 al 22 de marzo de 2015 
• Taller Planetario burbuja. Actividad de iniciación astronómica 
• Barcelona, fines de semana hasta el 19 de diciembre de 2014 
• Por Navidad, cuentos del mundo 
• Girona, 20 y 28 de diciembre de 2014 
• Exposición Génesis. Sebastião Salgado 
• Barcelona, hasta el 8 de febrero de 2015 

Formación 

• INTERNET Y A DISTANCIA  

• Implantación de un Sistema de Gestión de la Energía según la norma ISO 50001. Curso 
avanzado 

• Cálculo de huella de carbono y desarrollo de planes de reducción. Curso avanzado 



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 
  - 15 - 

• Taller Online de Derecho Ambiental: Legislación básica en materia de Biodiversidad 
• Abrir el plano. Planeamiento para activistas y principiantes 
• El huerto ecológico como recurso educativo 
• Arquitectura bioclimática 
• Agricultura ecológica 
• Educador e intérprete ambiental 
• Elaboración de Presupuestos y Ofertas Técnicas. PRESTO para Técnicos de Medio Ambiente 
• Paisaje e intervención ambiental 
• Restauración ambiental de espacios degradados 
• SIG aplicados al medio ambiente: análisis de redes con Network Analyst 
• Redes sociales y medio ambiente 
• Movilidad urbana sostenible: planificación y gestión 
• Agenda 21 y herramientas de sostenibilidad 
• Análisis de riesgos ambientales 
• Tramitación de autorización ambiental integrada 
• Dirección ambiental de obra 
• Especialista en gestión ambiental del producto 
• SIMAPRO: herramienta de ACV 
• Informe de evaluación de edificios – IEE 
• Creación y realización de eventos sostenibles 
• Guía de naturaleza: diseño de itinerarios interpretativos 
• GIS Aplicado a la gestión ambiental: GVSIG y SEXTANTE 
• Consejero de seguridad (ADR) – Gestión de mercancías peligrosas 
• Técnicas y metodologías de seguimiento de avifauna 
• Gestión de residuos industriales 
• Posgrado Universitario en rehabilitación de edificios y eficiencia energética 
• Posgrado Universitario en restauración de edificios: rehabilitación biosostenible 
• Posgrado Universitario en urbanismo sostenible y planeamiento urbano 
• Agricultura ecológica. Máster internacional 
• Tratamiento de aguas. Máster internacional 
• Derecho ambiental. Máster internacional 
• Proyectos ambientales. Máster internacional 
• Periodismo ambiental. Máster internacional 
• Energía eólica. Máster internacional 
• Energía solar. Máster internacional 
• Ecoturismo. Máster internacional 
• Educación ambiental. Máster internacional 
• Biomasa y biocombustible. Máster internacional 
• Legislación ambiental 
• Sistemas de Gestión Medioambiental 
• Auditoría energética en la empresa 
• Especialista en gestión y eficiencia energética en la empresa 
• Gestión de eventos sostenibles según la norma ISO 20121:2012 
• Educador e intérprete forestal 
• Especialista en actividades agroambientales + Forestales sostenibles 
• Eficiencia energética e instalaciones de climatización 
• Certificación Energética de Edificios: LIDER, CALENER VyP y CE3X, 
• Tratamiento de aguas potables 
• Educador e intérprete marino 
• Dinamizador de Medio Rural 
• Especialista de aula de naturaleza 
• Especialista en ecoturismo + Guía intérprete ambiental 
• Educador e intérprete ambiental 

Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM Paseo José Mª Ruiz-Dana, s/n - 40109 
Valsaín (Segovia) Tel: 921 471711 / 471744 - Correo-e: carpeta.ceneam@oapn.es  

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam  
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ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 

• Modificaciones de cotización a la Seguridad Social introducidas por el Real Decreto 637/2014: 
Retribución en especie, primas de seguros, etc. Casos prácticos. Programas CRETA Y CRA 
(4ª edición)  

• La autoregeneración empresarial, un enfoque organizativo (ESIC)  
• Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010 (3ª edición)  
• Cómo vender en Internet cumpliendo la ley sin ser sancionado. Requisitos legales que deben 

cumplir los sitios web  

• Atención al cliente: Cómo mejorar mi relación con mi cliente  

• Key Account Manager: Un desafío orientado a la rentabilidad basada en la gestión y el 

desarrollo de cuentas clave (ESIC)  

• Plan integral de reestructuración de costes en la empresa: Cómo crecer de manera sostenible 

con menos recursos en un entorno cambiante  

• Inteligencia comercial. La información está ahí fuera (ESIC)  

• Instrumentos de gestión y financiación: Su utilización en operaciones nacionales e 

internacionales. Factoring, forfaiting, confirming, renting y leasing  

• La relación colectiva de trabajo  

• Cómo implantar los cambios previstos en la nueva Norma ISO 9001: 2015   

• El ordenamiento laboral y sus órganos aplicativos  

• Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010 (2ª edición)  

• Contabilidad para la toma de decisiones (básico)  

• Máster en Digital Business (MDB)  
• Programa Superior en Dirección de Comercio Internacional (PSDCI)  
• Curso Especializado en Product Manager   

Si tienes alguna pregunta puedes escribir un correo electrónico a info@clubdemarketing.org  
Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 03 
 
PROYECTO EDUKA 
Queremos haceros llegar la propuesta formativa en materia de turismo activo, aventura, ocio y tiempo 
libre, que hemos desarrollado junto con la Universidad Rey Juan Carlos, con el fin de profesionalizar 
el sector y contar con un marco normativo que se ajuste a las nuevas realidades y a la necesaria 
incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral. 
 
Nace así Proyecto Eduka (podéis ver su desarrollo en la Web www.proyectoeduka.com). 
Para este mes de noviembre y diciembre, hemos programado los cursos de expertos en 
Barranquismo, Actividades de Nieve, Escalada y Vehículos Todoterreno. Tenemos dos convocatorias 
para Monitores titulados en Tiempo Libre y una convocatoria para Coordinadores de Tiempo Libre. 
Comunicación Programas Proyecto Eduka  
Centro de Formación Juvenil Eduka  TEL.  956 974 313 – 652 908 007 
cursos@proyectoeduka.com  
www.proyectoeduka.com  
 
Volver al índice 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

CABUEÑES 2014 
Ya están disponibles los documentos de conclusiones y propuestas del seminario E04. Políticas de 
juventud en épocas de crisis. Cabueñes 2014. 
A partir de estas concluasiones y propuestas, hemos editado aparte un "Decálogo sobre políticas de 
juventud – Cabueñes 2014" 
http://www.cabuenes.org/encuentro_4.php 
 
CARPETA INFORMATIVA CENEAM 

• IV Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria – GeoEner 2014 
• Madrid, 24 y 25 de noviembre de 2014 
• XII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 
• Madrid, 24 al 27 de noviembre de 2014 
• XXVII edición Bienal Internacional del Cine Científico de Ronda. BICC 
• Ronda (Málaga), 24 al 29 de noviembre de 2014 
• Programa de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Murcia 
• Murcia, 29 noviembre y 13 diciembre de 2014 
• XXII Congreso Español de Ornitología 
• Madrid, del 6 al 9 de diciembre de 2014 
• Exposición "Energía. Por un futuro sostenible" 
• Palma de Mallorca, hasta el 8 de diciembre de 2014 
• Exposición "Ventanas al mundo 2" 
• Palma de Mallorca, del 18 de diciembre de 2014 al 22 de marzo de 2015 
• Taller Planetario burbuja. Actividad de iniciación astronómica 
• Barcelona, fines de semana hasta el 19 de diciembre de 2014 
• Por Navidad, cuentos del mundo 
• Girona, 20 y 28 de diciembre de 2014 
• Exposición Génesis. Sebastião Salgado 
• Barcelona, hasta el 8 de febrero de 2015 

Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM  
Paseo José Mª Ruiz-Dana, s/n - 40109 Valsaín (Segovia)  
Tel: 921 471711 / 471744 - Correo-e: carpeta.ceneam@oapn.es 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/ 

 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

CURSO DE VOLUNTARIADO ANASAPS PAMPLONA 2014  

Asociación Navarra para la Salud Mental  

Curso de formación de voluntariado organizado desde ANASAPS Pamplona. 

El curso  se impartirá en Pamplona, el 13 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h ., y se completará con 4 
horas de prácticas en la Asociación. 
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Si desean ampliar cualquier información pueden contactar con nosotros en el teléfono: 948 248 630, 
en el e-mail: anasaps@anasaps.org, o consultar nuestra página de Facebook: 
www.facebook.com/AsociacionANASAPS 

 

“V VIAJE SOLIDARIO AL DESIERTO MARROQUÍ” 
¿QUIÉNES SOMOS? 
Viento Norte Sur nace en enero de 2013 como una entidad sin ánimo de lucro que centra su acción 
preferente en la cooperación al desarrollo. Esta acción se ha convertido en nuestra principal seña de 
identidad. 
La asociación trabaja conjuntamente con asociaciones de Marruecos y Senegal para lograr un mismo 
fin: mejorar la vida de las personas más vulnerables. 
Viento Norte Sur, realiza proyectos de turismo responsable basándose en principios básicos de 
justicia medioambiental, económica y social. Todos los viajes se organizan y coordinan de la mano de 
la comunidad local, dándoles a ellos el papel que merecen en el desarrollo social y turístico de su 
tierra. 
En los viajes, desarrollamos acciones voluntarias concretas, las cuales crean una estrecha relación 
entre las comunidades locales, sus visitantes y la asociación. Todas estas acciones están recogidas 
en el proyecto Mirada al Sur, el cual puedes visitar en nuestra página web. En el momento en el que 
decides unirte a nosotros, te conviertes en parte activa de nuestros proyectos, convirtiéndote en 
voluntario, observador y juez in situ de nuestra labor. 
¿QUÉ TE PROPONEMOS? 
La asociación Viento Norte Sur, te propone para esta viaje un intercambio cultural con el pueblo 
bereber marroquí. Una experiencia única en la que vivirás durante una semana la esencia del 
desierto. Un viaje, a través del cual, podrás llevarte una visión completa de la vida y cultura del pueblo 
bereber. 
DESTINO 
Merzouga es un pequeño pueblo bereber, seguro y tranquilo, situado en un erg (región arenosa) 
subsahariano del sureste de Marruecos . Es el más famoso de la zona. Aquí viven una cantidad 
importante de familias nómadas que se han ido asentado en esta zona a lo largo de las dos últimas 
décadas. 
CONVOCATORIA 
Fechas: 27 de Diciembre 2014 - 3 de Enero de 2015. 
Destinatarios: mayores de 16 años (menores de 18 años adjuntarán autorización del paterna o del 
tutor). 
Plazo de inscripción: Desde el 1 de octubre de 2014 hasta completar plazas. 
Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción a info@vientonortesur.org. Una vez recibido el 
mail se os enviará la ficha de inscripción en la que se detallará la forma de pago y la documentación 
obligatoria a adjuntar. Cuota participación: 390 €. 
Te ofrecemos 2 opciones para este viaje. 
Una primera destinada a aquellos que quieran una toma de contacto inicial con la realidad del pueblo 
bereber, guiados en todo momento por los miembros de la asociación, y una segunda para quienes se 
quieran adentrar de lleno en la vida diaria de las familias bereberes. 
A continuación te detallamos ambas opciones, elige la que mejor se adapte a ti. 
ELIGE TU EXPERIENCIA 
www.vientonortesur.org 630 683 008 · 636 385 176 info@vientonortesur.org 
www.facebook.com/nortesurviento @VientoNorteSur C.I.F: G73781445 · Reg.: 11.379/1ª 
OPCIÓN 1 
PRIMER CONTACTO 
Pensado para viajeros que aún no han conocen esta zona de Marruecos y que todavía no han 
participado en actividades con la asociación. En este viaje podrás participar en las actividades y 
visitas que la asociación tiene preparadas. 
Actividades pensadas para que vivas el desierto con todos tus sentidos y disfrutes al máximo cada 
momento. Vivirás la experiencia junto a un grupo de personas llegadas de toda España. Nos 
alojaremos en un albergue familiar a pie de duna situado en la localidad de Merzouga. 
Todas las actividades programadas tienen un objetivo principal: realizar un intercambio cultural Norte-
Sur con el pueblo bereber. Para lograrlo, proponemos las siguientes acciones: 
• Aportaremos material de primera necesidad a diferentes poblaciones de la Provincia de Errachidia. 
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Distribuiremos ropa, material escolar y sanitario. Este último se repartirá en dos centros de salud de la 
zona, y el material escolar sellevará a escuelas de la zona. La ropa se donará a las familias nómadas 
asentadas en una zona rural aislada conocida como La Hamada. 
• Realizaremos diferentes visitas culturales por la región (pueblos, zocos, asentamientos rurales, 
baños públicos…). 
• Haremos talleres de masajes henna y pan que serán impartidos por jóvenes bereberes ayudados 
por miembros de la asociación. 
• Además, para tener una experiencia más completa y divertida, propondremos dinámicas grupales 
para conocernos y pasar buenos ratos juntos. 
NOTA: Todas las actividades propuestas y arriba detalladas son de carácter VOLUNTARIO. Podrás 
organizar los días a tu manera. Una única obligación: informar a la organización de tu paradero. 
ALOJAMIENTO 
Albergue situado a pie de desierto, en régimen de PENSION COMPLETA. Habitaciones y haimas 
compartidas. 
La asignación de habitaciones y haimas se hará en función de la edad de los participantes y de su 
condición física. Las haimas están perfectamente acondicionadas para asegurar el buen descanso de 
los participantes. 
MATERIAL RECOMENDADO 
Ropa de abrigo, ropa de verano, protector solar, gafas de sol, calzado adecuado para senderismo, un 
buen saco de dormir, aceite para el taller de masajes, linterna e instrumentos musicales. 
www.vientonortesur.org 630 683 008 · 636 385 176 info@vientonortesur.org 
www.facebook.com/nortesurviento @VientoNorteSur C.I.F: G73781445 · Reg.: 11.379/1ª 
PROGRAMACIÓN DETALLADA 
INCLUIDO: 
• Ferry de ida y vuelta. (Almería - Melilla) 
• Bus de ida y vuelta (Melilla - Merzouga) y desplazamientos en Merzouga. 
• Pensión completa. (ver nota 1*) 
• Alojamiento en albergue. 
• Guías y monitores. 
• Orientación y seguimiento durante tu estancia. 
• Certificado de participación (a solicitud del interesado) 
• Toda la información que necesitas para tu viaje. 
NO INCLUIDO: 
• Seguro de viaje. Con seguro internacional de viaje incluido: 
15 € adicionales (cobertura de responsabilidad civil y gastos 
médicos durante el viaje) 
• Acomodación en camarote: 18 € adicionales por trayecto (ida y/o vuelta) (camarotes compartidos 4 
camas). 
• El pago de los 4x4 no está incluido en el precio. (10 € / persona), este se hará directamente a los 
dueños de los 4x4. 
(*) Nota 1: la manutención de los días 27, 28 y 3 corren a cuenta de los participantes a excepción de 
la cena del día 
28. Cena del dia 2 no incluida. En las 3 comidas diarias está incluida el agua y el té. El agua y té fuera 
de comidas y los refrescos no están incluidos. 
DETALLES 
Nº participantes: 25 personas Cuota participación: 390 € 
• Sábado 27* de Diciembre: SALIDA. Punto de reunión en la puerta principal del puerto de Almería en 
la terminal de Nador-Melilla. Hora de encuentro 22:00 h. Salida del Ferry a las 23:00 h. 
• Domingo 28*: Llegada sobre las 08:00h al puerto de Melilla, donde nos recogerá el autobús que nos 
trasladará a Merzouga. (Alojamiento + cena) 
• Lunes 29: Mañana: Charla acerca de la actividad que desarrolla la Asociación. Tiempo libre para una 
primera toma de contacto con el entorno. Tarde: Organización e inventariado de las donaciones. 
(Pensión completa) 
• Martes 30: Visita a las impresionantes Gargantas del río Todra. Haremos una excursión de 4 horas 
de dificultad media-alta en la que visitaremos los asentamientos nómadas de la cima. Por la tarde 
vuelta a Merzouga. (Pensión completa) 
• Miércoles 31: Mañana: Salida en 4x4 (*) hasta las escuelas donde repartiremos las donaciones. 
Tarde: Al atardecer nos adentraremos en camello por el desierto, donde pasaremos la nochevieja en 
haimas al ritmo de los tambores. 
(Pensión completa) 
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• Jueves 1 de enero: Vuelta en camello dirección Merzouga. Visita a Rissani, población donde 
pasaremos el día. 
Podremos hacer compras en su zoco centenario, visitar talleres de artesanos y tomar un baño en el 
hamman (baños públicos marroquíes). (Pensión completa) 
• Viernes 2*: Día libre para caminar entre las dunas, hacer las últimas compras, despedirnos y realizar 
la evaluación del viaje. Regreso dirección Melilla a las 18:00h. (Dejaremos las habitaciones, 
comeremos en el albergue y cenaremos en el camino) 
• Sábado 3*: Llegada a Melilla por la mañana. Salida del ferry a la 13:30h. Llegada aproximada a 
Almería a las 20:30 h. 
www.vientonortesur.org 630 683 008 · 636 385 176 info@vientonortesur.org 
www.facebook.com/nortesurviento @VientoNorteSur C.I.F: G73781445 · Reg.: 11.379/1ª 
Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes 
asequibles, siendo nuestro objetivo ofrecer la máxima transparencia en todas nuestras gestiones. 
Una parte de la cuota de participación se destina a nuestros proyectos, convirtiéndose en parte 
fundamental de nuestra financiación. Todos los viajes están dirigidos por personal experimentado de 
la asociación. 
OPCIÓN 2 
CONVIVE CON UNA FAMILIA BEREBER 
Pensado para personas que ya han participado en nuestras actividades anteriormente y ya conocen la 
zona o para aquellos que quieran conocer el día a día de una familia bereber. 
Convivirás toda la semana con una familia bereber de un pequeño barrio a las afueras de Merzouga. 
Participarás diariamente en los quehaceres de tu familia de acogida. Vivirás la experiencia 
acompañado de otro participante, alojados en la misma casa y guiados por un miembro de la 
asociación. Si quieres vivir realmente como lo hace el pueblo bereber, esta es tu opción, pero 
recuerda que por una semana tendrás que obviar muchas de las comodidades a las que estamos 
acostumbrados. 
Todas las actividades programadas tienen un objetivo principal: realizar un intercambio cultural Norte-
Sur con el pueblo bereber. Para lograrlo, proponemos las siguientes acciones: 
•Aportaremos material de primera necesidad a las familias de acogida. Recibirás un informe sobre tu 
familia de acogida 
• Realizarás los quehaceres diarios junto a los miembros de tu familia de acogida (hacer pan, cuidado 
de los animales, hacer las compras, cocinar...etc) 
• Una vez que hayáis aprendido a hacer pan y henna, seréis vosotros los que nos ayudéis a realizar 
los talleres con los participantes que se alojan en el albergue. 
ALOJAMIENTO 
Te alojarás en una casa bereber. El dinero que la asociación destinaría a pagar tus gastos de 
alojamiento y manutención en un albergue, se entregará a tu familia de acogida. Con ello, intentamos 
incidir positivamente en el desarrollo económico de la zona.. 
MATERIAL RECOMENDADO 
Ropa de abrigo, ropa de verano, protector solar, gafas de sol, calzado adecuado para senderismo, un 
buen saco de dormir, linterna, instrumentos musicales. 
www.vientonortesur.org 630 683 008 · 636 385 176 info@vientonortesur.org 
www.facebook.com/nortesurviento @VientoNorteSur C.I.F: G73781445 · Reg.: 11.379/1ª 
PROGRAMACIÓN DETALLADA 
INCLUIDO: 
• Ferry de ida y vuelta. (Almería - Melilla) 
• Bus de ida y vuelta. (Melilla - Merzouga) 
• Pensión completa y alojamineto (ver nota 1*) 
• Alojamiento en la casa de acogida 
• Guías y monitores. 
• Dossier informativo. 
• Orientación y seguimiento durante tu estancia. 
• Certificado de participación (a solicitud del interesado) 
• Toda la información que necesitas para tu viaje. 
NO INCLUIDO: 
• Seguro de viaje. Con seguro internacional de viaje incluido: 
15 € adicionales (cobertura de responsabilidad civil y gastos médicos durante el viaje) 
• Acomodación en camarote: 18 € adicionales por trayecto (ida y/o vuelta) (camarotes compartidos 4 
camas). 
• Sábado 27* de Diciembre: SALIDA. Punto de reunión en la puerta principal del puerto de Almería en 
la terminal de Nador-Melilla. Hora de encuentro 22:00 h. Salida del Ferry a las 23:00 h. 
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• Domingo 28*: Llegada a las 08:00h al puerto de Melilla, donde nos recogerá el autobús que nos 
trasladará a Merzouga. Llegaremos por la noche, así que te recomendamos que lleves un bocadillo 
para la cena. Presentación de las familias y acomodación en las casas. 
• Lunes 29: Mañana: Reunión con la asociación dónde comentaremos los detalles del viaje y tu 
estancia. 
• Martes 30: Convivencia con las familias. 
• Miércoles 31: Convivencia con las familias. 
• Jueves 1 de enero: Convivencia con las familias. 
• Viernes 2*: Mañana: Convivencia con las familias. Tarde: Despedida y evaluación. Regreso dirección 
Melilla a las 18:00h. (Dejaremos las casas, comeremos con la familia y cenaremos en el camino). 
• Sábado 3*: Llegada a Melilla por la mañana. Salida del ferry a la 13:30h. Llegada aproximada a 
Almería a las 20:30 h. 
(*) Nota 1: la manutención de los días 27, 28 y 3 corren a cuenta de los participantes a excepción de 
la cena del día 
28. Cena del dia 2 no incluida. 
www.vientonortesur.org 630 683 008 · 636 385 176 info@vientonortesur.org 

www.facebook.com/nortesurviento @VientoNorteSur C.I.F: G73781445 · Reg.: 11.379/1ª 

 

COORDINADORA ONG DE NAVARRA 
Trabajo remunerado  
Médicos del Mundo EXPERTA/O NUTRICIÓN-BURKINA FASO  
Médicos del Mundo COORDINACIÓN SEDE AUTONÓMICA CASTILLA LA MANCHA  
Médicos del Mundo COORDINACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA  
Médicos del Mundo SANITARIO.A PARA PROYECTOS DE PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN DEL 
BROTE EPIDÉMICO DE ÉBOLA EN SIERRA LEONA  
Médicos del Mundo COORDINADOR/A SANITARIO DE PROYECTO PREPARACIÓN Y 
PREVENCIÓN ÉBOLA EN SIERRA LEONA  
Médicos del Mundo COORDINACIÓN DE PAÍS SIERRA LEONA  
Acción contra el Hambre Administrateur base support à Bassikounou, Mauritania.  
Médicos del Mundo Técnico de selección de personal  
Médicos del Mundo Especialista en Derecho a la Salud (3 meses)  
Oficina de Información de la Coordinadora de ONGD d e Navarra  se encuentra en el Grupo Barrio 
de San Pedro 31, bajo izda., en Pamplona. Se puede contactar con nosotras a través del teléfono 948 
240 674 y del mail: congdn@congdnavarra.org. 
 
ORGANIZACIONES ACREDITADAS PARA PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
EUROPEO.  
Si quieres colaborar como voluntario en otro país europeo a través del Servicio de Voluntariado 
Europeo (SVE), puedes consultar las plazas libres, así como la lista de las organizaciones que han 
sido acreditadas para ejecutar proyectos en la base de datos http://europa.eu/youth/evs_database_en 
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TRABAJO 

 

Desde Roche Healthcare Ltd. en Leeds (UK), nos dirigimos a usted para solicitarle su colaboración en 
el reclutamiento DE ENFERMEROS/AS PARA TRABAJAR EN ALGUNO DE 
NUESTROS SIETE CENTROS SITUADOS EN EL NORTE Y OESTE DE 
YORKSHIRE (http://www.rochehealthcare.co.uk/our-homes/).  

Nuestra compañía está buscando enfermeros diplomados/graduados con formación y experiencia 
especializada en gerontología, geriatría, Alzheimer, atención sociosanitaria, etc. Por ello, 
agradeceríamos que difundiesen la oferta adjunta  y envíen CV en ingles 
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a recruitment@rochehealthcare.com de todos los interesados  que cumplan los requisitos. Además, 
agradeceríamos también,  sigan enviándonos CV a lo largo de todo el año para cubrir futuros puestos 
en Roche Healthcare Ltd.    
Cristina Bugarin Taboas  
Overseas Recruitment Co-ordinator  
Head Office: 0113 270 3355        
Roche Healthcare Limited is a company registered in England and Wales.  Registered number: 
2992723.  Registered office:  Unit 1, Manor Court, Manor Mill Lane, Leeds, LS11 8LQ.  

PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
CON AIESEC. Más de 120 puestos de trabajo en el extranjero a través del programa Global Talent 
prácticas internacionales de AIESEC. Los perfiles buscados son Marketing y Educación, con B2 de 
inglés y con los estudios finalizados en los de 2 últimos años. Además, para todos aquellos que 
quieran mejorar su inglés, se ofrecen plazas de voluntariado en Sudamérica, Europa y Asia. El plazo 
está abierto durante todo el año. 
+ Info: AIESEC. www.aiesec.org.es/#!global-talent-/c1088 
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OCIO Y CULTURA 

 

Exposiciones 
AGENDA CULTURAL SANGÜESA 
“ALU24N6024JVA2014”. JABIER VILLARREAL 
HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE 
Sus últimas obras simulan paisajes dramáticos donde los personajes representan inquietantes 
coreografías de gestos y situaciones. Pinturas de gran formato sobre soporte de aluminio y técnicas 
mixtas que integran nuevas y viejas tecnologías de la imagen. Su labor ha sido mostrada en centros 
como el Visual Arts Museum of New York; el Downey Museum of California o la Indiana University 
Northwest (USA). 
Jabier Villarreal es artista y profesor de Creación Multimedia y Gráfica Tecnológica en la Facultad de 
Bellas Artes de la UPV-EHU. 
http://zubiarte.blogspot.com.es/ 
 
“Miradas del Ocaso”. DIEGO ESCRIBANO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 
"Miradas del Ocaso" es una serie de veinte ilustraciones realizadas en base a la combinación de la 
técnica de la "tinta y lejía" con los nuevos medios digitales. La obra trata de reflejar estos tiempos de 
arenas movedizas en los que nos movemos, donde el presente avanza sin freno hacia un futuro cada 
vez más incierto. 
www.ottstuff.com 
Horario de la sala de exposiciones: de martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 
12:00 a 14:00 h. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
Escuela de Música 
“Juan Francés de Iribarren” 
ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
MARTES 11 Y MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE 
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
noviembre 2014 / 5 
 
“Historia Sexual de la Humanidad” 
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ILUNA TEATRO 
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 
Dionisidoro es un pobre diablo condenado a vagar por toda la eternidad, conociendo a las mujeres 
más importantes de la historia sin conseguir consumar su relación. 
Es presa de la maldición de Atenea, la Diosa griega de la guerra, despechada por la falta de tacto de 
Dionisi. Y es que los dioses tienen muy mala leche. “Historia sexual de la humanidad” es una comedia 
gamberra, que nos acerca a momentos claves de la historia "sentimental" de la humanidad, salpicada 
con diferentes canciones para ponernos a tono. 
Reparto: Oscar Orzáiz, Pedro Izura, David Larrea, Ana Berrade, Miguel Goikoetxandía. 
Hora: 20:00 h. Duración: 80 minutos aprox. 
Público: joven, adulto. Lugar: Auditorio del Carmen. Venta Anticipada: 8 €. Venta en Taquilla: 10 €. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
Red de Teatros de Navarra (RTN). 
“Nosotras” 
EL BUCLE 
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE 
Imaginando un suceso posible en el que dos hermanas de distinto bando se encuentran seis años 
después del comienzo de una guerra, NOSOTRAS (España 42) plantea el eterno conflicto de justificar 
los medios para llegar a un fin, analiza las heridas que ocasiona el imponer las ideas por la fuerza. El 
viaje de Isabel y Josefina para reconocer que la violencia sólo engendra violencia y que sólo las 
palabras pueden ser el arma con el que derrotar a la barbarie, está plagado de peligros. Sólo juntas, 
haciendo el esfuerzo de despojarse de las máscaras con que les ha disfrazado su pasado, pueden 
sobrevivir a una época llena de rencor, crueldad y muerte. 
Reparto: Maiken Beitia, Leire Ruiz 
Hora: 20:00 h. Duración: 75 minutos aprox. 
Público: joven, adulto. Lugar: Auditorio del Carmen. Venta Anticipada: 8 €. Venta en Taquilla: 10 €. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
Red de Teatros de Navarra (RTN). 
Teatro 
 “El Castigo del Penseque” (Teatro amateur) 
LA CONTRAYERBA 
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 
“El Castigo del Penseque” es una crónica de los aconteceres políticos de la España del siglo XVII. Su 
autor, Tirso de Molina, crea uno de los enredos más ingeniosos del teatro áureo. 
Confusiones de personalidad, celos prohibidos, enamoramientos…Tirso se ríe de cómo decimos una 
cosa y sentimos otra, y eso es algo universal. Esta nueva versión elimina retórica y chistes 
acartonados y da más fluidez a una trama sobre todo ingeniosa. 
Autor: Tirso de Molina; Versión y dirección: 
Javier Horno; Reparto: Adrián Salinas, Javier Horno, Nerea Etxeberría, Ramón Elizondo, Ariadna 
Martínez, Neus Vives, Ignacio Horno, Iker Bengotxea, Miguel Zugasti. 
Hora: 20:00 h. Duración: 75 minutos aprox. 
Público: joven, adulto. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta Anticipada: 6 €. 
Venta en Taquilla: 8 €. 
 
“Dot” 
MADUIXA TEATRO (Danza-teatro infantil) 
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE 
Premio FETEN (Feria Internacional de Teatro infantil) al mejor espectáculo infantil 2014 Laia se ocupa 
de borrar cualquier mancha que aparezca en su gran pared blanca. Cuando llega Dot, ella no se 
imagina lo que puede suceder. 
Con un poco de magia y mucha imaginación, Dot y Laia emprenderán un viaje a través de la música y 
el color. Sólo han de unir dos puntos para que comience la magia. 
Reparto: Laia Sorribes; Joaquín Collado. 
www.maduixacreacions.com/es/espectaculo/dot/ 
Hora: 18:00 h. Duración: 45 minutos aprox. 
Público: infantil, familiar. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
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Venta Anticipada: 3 €. Venta en Taquilla: 5 €. Colabora: Gobierno de Navarra. 
Red de Teatros de Navarra (RTN). 
 
Teatro 
noviembre 2014 / 7 
EL DROGAS RHYTHM AND BLUES BAND 
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE 
Enrique Villarreal 'El Drogas' y su banda presentan un nuevo formato que complementa su gira de 
presentación de su último disco “Demasiado tonto en la corteza”. Varias de las canciones que incluye 
este disco están basadas en el rhythm & blues, el rock and roll de raíz americana y sonidos más 
acústicos. Riffs sencillos y rocanroleros por la senda del Glam, en los que la presencia de los teclados 
se suman a la fuerza de las guitarras y las melodías más agradables. 
Voz, guitarra, armónica: Enrique Villarreal ‘El Drogas’. Guitarra: Txus Maraví. Bajo y voz: Flako 
Txarrena. Batería: Brigi Duke. Teclados: Germán San Martín. Coros: Selva Barón y Patricia Greham. 
Hora: 20:00 h. Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entradas en venta anticipada: 8 € (con la entrada, regalo del nuevo EP). Entradas en taquilla: 10 € 
(con la entrada, regalo del nuevo EP). Fecha, lugar y horario de venta: Desde el 21 de octubre en la 
Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza de martes a viernes de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. 
El día del Concierto (si quedan entradas) en el Auditorio del Carmen desde las 19:00 h. 
Colabora: Gobierno de Navarra.  
Red de Teatros de Navarra (RTN). 
 
Presentación libro 
Charla-Presentación del libro 
“Figuras de Belén” 
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 
Presentación: Miguel Ochoa, Miguel Pueyo e Ignacio Fernández. 
Una selección de las mejores esculturas del coleccionismo privado. 
Hora: 19:30 h. Organiza: FDB Editions. 
Lugar: Sala de conferencias del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 
 
 “La Leyenda del espantapájaros y otros cuentos” 
EÑAUT GORBEA 
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE 
Cinco fantásticas historias, unas son leyendas, otras adivinanzas, hay historias de papel y de pájaros 
también, pero en todas tendrás que entrar para que tu fantasía eche a volar. 
“Envuelta en sus letras” 
 
VIRGINIA ALBIRA 
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE 
Cuando los libros se cansan de pasar de mano en mano, se refugian en la casa de reposo de los 
libros. Allí entró nuestra niña a pasar la noche y uno de esos libros la recogió entre sus hojas para que 
durmiera bien tapadita entre sus letras. 
 
“Desfile de cuentos” 
SERGIO DE ANDRÉS 
MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE 
Señoras y señores, niños y niñas ante ustedes todos los cuentos de moda en este otoño, mezcla de 
clásico y moderno, algodones y cueros, para todos los gustos y disgustos, pesadillas y sueños. 
 
“Truskis en busca de Muskis” 
IMANOL ESPINAZO 
MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE 
Truskis es uno de los últimos pastores que todavía se gana la vida en el monte, cuidando ovejas. 
Muskis es un pulgo que lleva viviendo en el sobaco de Truskis toda la vida. Un día, al despertar, 
Truskis ve que su inseparable Muskis ya no está con él. 
Público: Niños/as entre 4 y 10 años. 
Horario: 18:30 a 19:30 h. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
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Pasacalles de la Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren” 
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 
Hora: 18:30 h. Organiza: Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren” de Sangüesa/Zangoza. 
Pasacalles de la Asociación Banda Municipal de Sangüesa 
 
SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE 
Hora: 17:30 h. Organiza: Asociación Banda Municipal de Sangüesa. 
 
“Misa” Interpretada por la Coral Nora 
SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE 
Hora: 19:00 h. Lugar: Iglesia de Santa María. 
Organiza: Coral Nora. 
 
PROGRAMA “HABLEMOS DE SALUD: CUIDADOS Y AUTOCUIDADOS” 
Taller coaching: “¡Cuídate para cuidar!” 
MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE 
Herramientas para el cuidado y el autocuidado. 
Dirigido a todas las personas que trabajan o se Actividades socioculturales 
 
Santa Cecilia 
La Asociación ha organizado entre los días 27 de noviembre y 3 de diciembre una serie de 
actividades que el colectivo comunicará en un programa específico. Entre otros actos destacan: 
Concierto del Coro y de los Músicos de la Asociación Horizonte 
JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 
Hora: 20:00 h. Entradas: 2 €. 
Big Band Txiki y Combos de la Escuela de Música 
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 
Hora: 20:00 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Concierto de la Asociación Banda Municipal 
Sangüesa/Zangoza 
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE 
Hora: 20:00 h. Entradas: 5 €. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
 
Jornadas culturales de la Asociación Horizonte dedican a cuidar de otras personas: niños, mayores, 
enfermos, dependientes…. 
Imparte: Marian Cestau. Coach, formadora y facilitadora de procesos de cambio y aprendizaje y 
cuidadora. 
Horario: 18:00 a 20:00 h. Lugar: Aula de Formación del Palacio. Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Número mínimo de alumnos/as: 10. Número máximo de alumnos/as: 
12. Matrícula: 15 €. Inscripciones: Del 1 al 15 de noviembre en el Ayuntamiento de Sangüesa. 
Organiza: Concejalía de Asuntos Sociales, Jardines y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Sangüesa-Zangoza. 
Colabora: AFAN- Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Navarra y 
CEAFA. 
Patrocina: Departamento de Salud de Gobierno de Navarra. 
 
Cine Forum: El cuidado de las personas dependientes 
“¿Y tú quién eres?” 
JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 
Dirección: Antonio Mercero. Actores: Manuel Aleixandre, Cristina Brondo y J.L. López Vázquez. 
“Cuidadores” 
 
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 
Documental escrito y dirigido por Oskar Tejedor. 
Presenta y modera: AFAN-Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
Navarra. 
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala de Conferencias del Palacio 
Vallesantoro/Casa de Cultura. Entradas: gratuita hasta completar el aforo. 
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VIII FIESTA Y MERCADO ECOLÓGICO 
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE 
Hora: 11:00 a 14:00 h. Lugar: Polideportivo Municipal. 
Organiza: Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, Ayuntamiento de 
Sangüesa yCPEAN-NNPEK. 
 
CURSO “COMO REMATAR UNA VENTA” 
25 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE 
Proyecto Formación Pequeñas Empresas 
Hora: 14:30 a 16:30 h. Lugar: Centro de Atención Ciudadana. Información e Inscripciones: 948 567 
010 y sakana.admon@cederna.es. Organiza: Cederna Garalur. 
Colabora: Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza. 
Financia: FEADER y Gobierno de Navarra (PDR Eje 4 LEADER 2007-2014). 
 
Venta de entradas 
Venta anticipada: Desde el 4 de noviembre en el Servicio de Cultura de martes a viernes en el Palacio 
Vallesantoro/Casa de Cultura 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h. Tfno de Información: 948 870 251 
Horario de Atención y Venta los días de los espectáculos: En el Auditorio del Carmen (si quedan 
entradas) desde una hora antes de la representación. Tfno de Información: 648 880 376 
No se podrán adquirir más de 6 localidades por persona y espectáculo ni se admitirán reservas por 
teléfono. El Ayuntamiento podrá modificar el número de entradas por persona dependiendo del 
espectáculo. No se admiten cambios ni devoluciones de entradas una vez hayan sido adquiridas. La 
suspensión del espectáculo será la única causa para la devolución del importe de las entradas. 
En las actividades no organizadas por el Ayuntamiento se especifica en los apartados 
correspondientes los días, horarios y lugar donde se pueden retirar las entradas. 
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura  
Horario de atención del Servicio de Cultura: de martes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. 
Horario de la Sala de Exposiciones: de martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. 
Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h. 
Dirección: C/ Alfonso el Batallador 20. Tfno: 948 870 251 
Si deseas recibir la agenda cultural por correo electrónico puedes solicitarla a la dirección 
infocultura@sanguesa.es . Puedes seguir nuestra agenda cultural en Facebook. 
El Ayuntamiento de Sangüesa /Zangoza no se responsabiliza de las modificaciones u omisiones de 
las actividades que no hayan sido comunicadas al cierre de esta programación. 
 
Auditorio del Carmen 
El Auditorio del Carmen de Sangüesa forma parte de la Red de Teatros de Navarra. 
No se permitirá la admisión de público en número superior al determinado como aforo (232 
localidades). 
Las entradas, salidas y pasillos así como las puertas de emergencia deberán estar accesibles y libres 
de cualquier elemento durante el espectáculo. 
Se ruega puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder al interior del 
Auditorio. 
Los menores de 7 años deben entrar acompañados de una persona adulta. 
Se deberán desconectar los teléfonos móviles y todo tipo de alarmas acústicas al acceder al Auditorio. 
No está permitido consumir ningún tipo de bebida ni comida, ni fumar. Tampoco se permite la entrada 
con animales. 
Está prohibida cualquier tipo de grabación o filmación dentro del Auditorio del Carmen salvo que el 
Ayuntamiento a través del Servicio de Cultura lo haya autorizado previamente por escrito. 
Si las circunstancias lo exigieran el Servicio de Cultura podrá alterar las fechas, los horarios, los 
programas e intérpretes anunciados. 
Por razones de seguridad no está permitido subir al escenario al finalizar la función.  
El personal del Auditorio se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que no respeten las 
recomendaciones y está autorizado para hacer cumplir las normas. 
Erakusketak 
 
Volver al índice 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Jornadas literarias de narración oral 
Este lunes comienzan las jornadas literarias de narración oral ‘Con otras palabras’, con el espectáculo 
‘Ñaque o de piojos y actores’. Los intérpretes son Miguel Goikoetxandia y Pedro Izura. Tendrá lugar a 
las 19.30 horas en Civivox Condestable y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Civivox  
Condestable ha organizado por tercer año consecutivo este ciclo, que entre el lunes 3 y el jueves 24 
de noviembre, ofrecerá una visión de los diferentes lenguajes literarios, del teatro y de la 
comunicación presentes en la narración oral. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4001371&idioma=1 
 
Concurso ‘Enfoca Pamplona’: 
El Ayuntamiento de Pamplona, a través de Civivox, ha convocado una nueva edición del concurso de 
fotografía ‘Enfoca Pamplona’, heredero del antiguo certamen ‘Rincones de Pamplona’. Las imágenes 
son con técnica libre y deben reflejar una mirada personal de la ciudad. Cada autor puede presentar 
un máximo de tres fotografías inéditas, en papel fotográfico de 30 x 40 centímetros. Se deberán enviar 
por correo ordinario o entregar personalmente en Civivox San Jorge, hasta el lunes 18 de noviembre, 
a las 21 horas. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT3001428&idioma=1 
 
VISITAS GUIADAS CENTRO OLONDO 
Desde el Centro Olondo queremos informarle que hemos programado nuevas visitas guiadas a la 
Real Fábrica de Municiones de Eugi los días 16 y 30 de noviembre y 7 de diciembre en el horario 
habitual, 10:30 y con salida desde el Centro Olondo. 
 
Es necesaria inscripción previa. 
Centro de Referencia Histórica de Olondo (Eugi) 
c/ San Gil 26 
31638 Eugi 
948372458 / 628059918 

 

ACTIVIDADES SOCIO – CULTURALES MES DE NOVIEMBRE CASA CULTURA 
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN 

 

CICLO DE ENSUEÑOS DE FOLK 
Domingo 16 de Noviembre 
CASTIJAZZ – Carlos Soto Folk Quintet 
Carlos Soto, músico-compositor y flautista  vallisoletano, del grupo Celtas Cortos, y actualmente a la 
cabeza de su propuesta vanguardista con Awen Magic Land, presenta ahora su proyecto castellano 
“Castijazz”, Premio Europeo 2011 de Nueva Creación de Folklore "Agapito Marazuela", esencialmente  
basada en ritmos y melodías castellanas o de inspiración castellana. 
Para llevar a cabo este trabajo y acercar Castilla a las músicas del mundo, Carlos se ha rodeado de 
músicos de conocido prestigio en la escena folk de estos últimos años: 
Carlos Martín Aires (guitarra acústica, guitarra española, bouzouki, oud, sitar y voz) Guitarrista 
excepcional, del grupo Vallarna, y músico cercano, que ayudó a Carlos en el proceso creativo del 
disco.  
Ricardo Ramos (batería étnica, daf, bendir, riqq, pandero cuadrado, tabla y cucharas.)  De los 
hermanos Ramos de Cuéllar, es actualmente profesor de dulzaina en el conservatorio de Segovia.   
César Diez (bajo fretless y bajo eléctrico)  
Un gran bajista vallisoletano, asiduo de los grupos de folk-fusión como Rao trió, Germán Díaz o 
Kéltiber.  
María Desbordes (uilleann-pipe, voz, flauta en sol, pito castellano, shaker y dúlcimer) Joven artista 
bretona y compañera musical de Carlos, con quien creó Awen Magic Land y con quien trabaja y 
compone. 
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LUGAR: CASA DE CULTURA 
HORA: 19:30h 
PRECIO ENTRADA: 3 € 
 
FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA 
SÁBADO - 22 de Noviembre 
Las distintas formaciones musicales de San Adrián (Banda de Música, Gaiteros, Escuela de 
Jotas....etc.) amenizaran las calles del pueblo en honor a su patrona. 
 
JORNADAS SOBRE HISTORIA Y TRADICIONES 
LUNES - 17 de Noviembre 
A las 18´30 horas  en la Casa de Cultura, 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA “OPERARIAS PARROQUIALES”. Con ella 
además de recordar,  queremos agradecer a las Señoritas su labor con la OBRA que tan hondo calo 
en nuestro pueblo. 
 
MARTES – 18 de Noviembre 
A las 19´30 horas  en la Casa de Cultura, 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE “MARÍA PALOS” por su autor D. José María Martínez y el escritor 
navarro D. Javier Díaz Húder. 
 
MIÉRCOLES - 19 de Noviembre 
A las 19´30 horas  en la Casa de Cultura,   
CHARLA- COLOQUIO sobre” LA INSTITUCIÓN RELIGIOSA OPERARIAS PARROQUIALES Y SU 
PROYECCIÓN EN LA VIDA DE SAN ADRIÁN”  
 
JUEVES - 20 de Noviembre 
A las 19´30 horas  en la Casa de Cultura,   
CHARLA- COLOQUIO sobre “LA INDUSTRIA CONSERVERA EN SAN ADRIÁN (pasado y presente) 
y analizar/valorar la JORNADA TURÍSTICO – GASTRONÓMICA y CONCURSO DE MENESTRAS”  
 
VIERNES - 21 de Noviembre 
A las 21´30 horas  en la Casa de Cultura, 
CONCIERTO DEL GRUPO AUROROS “EL CAMPANILLA” de San Adrián 
 
ORGANIZA: A. AMIGOS DE LA Hª DE SAN ADRIÁN 
 
JORNADAS SOBRE IGUALDAD Y CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE 
LUNES 24 Noviembre Campaña de Whatsap. Acción de sensibilización rechazando la violencia 
contra las mujeres. ¡Pásalo! 
MARTES - 25 de Noviembre   
“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 
 A las 19:30h en el Ayuntamiento,  Concentración silenciosa y lectura de manifiesto”. 
MIÉRCOLES - 26 Noviembre 
A las 18h en la Casa de Cultura, CHARLA: Presentación del Servicio de “Atención Integral a Víctimas 
de Violencia de Género para la zona de Tierra Estella “ por Mari Recalde García. Coordinadora y 
Trabajadora Social del Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género del Área de 
Estella (EAIV Estella) 
JUEVES 27  - Noviembre 
A las 18h en la Casa de Cultura,  
RECITAL DE POESÍA ERÓTICA DEL AMOR Y OTROS ASUNTOS  POR EL GRUPO LA NAVE. 
Risas aseguradas. 
“Una pareja de mediana edad se ve obligada, por diferentes circunstancias, a hacer un favor a sus 
vecinos, artistas, los Juanarriz. El favor consiste en ofrecer un recital de poesía...erótica. Ellos, tan 
modosos, tan como se debe ser, tan amantes de la paz y la tranquilidad de su casita de pueblo, 
sufrirán la vergüenza de tener que dar un repaso a lo mejor de la historia de la poesía erótica 
universal. De varios autores: desde Filodemo, Automedonte, pasando por Gonzalo de Berceo, Lope 
de Vega, Thomas Moore, Gustavo Adolfo Bécquer, Tomás de Iriarte, Ernesto Cardenal, Octavio Paz, 
etc.”. 
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VIERNES 28 de Noviembre 
 A las 19:30h.  
Presentación del Calendario Año 2015 con fotografías para conciliar la vida laboral y familiar y 
proyección de cortos. 
 
TALLER DE PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO EN ADOLESCENTES 
Dirigidos a jóvenes entre 12 y 22 años en la Casa de la Juventud – GRATUITO 
Los  Martes 4, 11 y 25 de Noviembre  a la  18:00 horas 
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

ACTIVIDADES BIBLIOTECA 
Viernes 21 de noviembre  
Cuenta-Cuentos a cargo de los profesores del colegio “Adolfo X El Sabio” 
Viernes 28 de noviembre  
Reunión del Club de lectura de San Adrián, con el libro “El Afgano” de Frederick Forsyth 
HORARIO: a las 18 h.   LUGAR: Biblioteca de San Adrián 
 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PIMIENTO DEL PIQUILLO” 2014. 
Finaliza el plazo del I concurso de fotografía sobre el Pimiento el día 28 de noviembre organizado por 
la Asociación de fotografía “Ojo de Buey” de San Adrián y Conservas El Navarrico de San Adrián. 
 
CURSOS Y TALLERES 

 

 

Para más información sobre actividades, cursos y espectáculos programados 
Para cualquier sugerencia o propuesta 
Ponte en contacto Casa de Cultura, Tf. 948 696022 - email cultura@sanadrian.net 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE – DICIEMBRE 2014  CASA DE LA JUVENTUD SAN 
ADRIÁN 
 
 
CURSO 

 
IMPARTE 

 
FECHAS 

 
HORARIO 

PRECIO  
CURSO 
COMPLETO 

HIP HOP-FUNKY Sali Mompó 
 

17 OCT – 
19 DIC 

Viernes   
18:00-19:00 horas 

15 Euros 

ZUMBA Sali Mompó 
 

17 OCT – 
19 DIC 

Viernes  
17:00 -18:00 horas 

15 Euros 

DANZA DEL 
VIENTRE 

Fátima Ben El 
Kahy 
 

13 OCT - 
29 DIC 

Lunes y Miércoles 
19:30 – 20:30 horas 

19,50 € 

GUITARRA Jon Iñaki Ibiriku 13 OCT- 
29 DIC 

Lunes y Jueves 
19:30 – 21:00 horas 

19 Euros 

FOTOGRAFIA 
(Iniciación) 

Rubén Gómez 
 

15 OCT- 
10 DIC 

Miércoles  
20:00 – 21:30 horas 

12 Euros 

CURSOS INICIADOS (con posibilidad de incorporación): Pintura Adultos, , Punto y Vainicas, 
Ganchillo, , Encaje de Bolillos, Escuela de Jotas, Bailes Caribeños, Taller de Belenes, Relajación y 
Risoterapia, Yoga, Costura, Pintura Infantil, Danza Clásica, Danzas Populares y Jotas ,Teatro 
Infantil y Juvenil.   

OTROS CURSOS QUE SE REALIZARAN  A PARTIR DE ENERO SEGÚN EL NÚMERO DE 
PERSONAS INTERESADAS Y A LOS QUE SE PUEDEN PRE-  INSCRIBIR: TALLER DE 
ESTÉTICA y MAQUILLAJE, TALLA MADERA, PINTADO DE TELAS, INFORMÁTICA, COCINA; 
TALLER DE BÁSICO DE MASAJE y REFLEXOLOGÍA, FOTOGRAFÍA,  OTROS...................   
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Casa de Cultura - Tf. 948 696022 
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DJ Fernando Marín 
 

4 NOV – 
16 DIC 

Martes  
16:30 -17:30 horas 

5 Euros 

GRUPO 
CONVERSACIÓN 
( SPEAKING) 

Sara Ruiz 
 
 
 

16 OCT-  
18 DIC 

Jueves  
20:00 – 21:00 horas 

8 Euros 

CENAS 
SALUDABLES 
( 12 a 16 años) 

Palmira Sofía 
Ochoa 

7 NOV- 
21 NOV 

Viernes 
19:00 -21:00 horas 

8 Euros 

 

 ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
 

  Fecha Horario Precio 

 

CON 

MUCHO 

RITMO 

Master Class de  
 Flauta Travesera, 
Batería, Guitarra, 
Trombón, Saxo, 
Piano, Trompeta, 

Gaita… 
 

No hace falta que 
tengas nada, ven y 

prueba! 

Gaita: Miércoles 19 
Trombón : Jueves 27 
 Saxo: Jueves 20 
Trompeta: Viernes21 
Flauta travesera: 21 
Piano: Domingo 23 
Batería: Sábado 29 
Guitarra Española: 29 
Guitarra Eléctrica: 30 
 

20:00 horas 
20:00 horas 
19:30 horas 
18:30 horas 
20:15 horas 
17:00 horas 
16:30 horas 
17:30 horas 
17:30 horas 

 

Gratuito 
 

Colabora Escuela 
Municipal de 

Música 

     

PALO DE LLUVIA 
 

Miércoles 5 16:30 - 20:30 horas Gratuito 

TAMBOR 
 

Miércoles 12 17:00 - 20:30 horas Gratuito 

ZAMBOMBA 
 

Miércoles 19 17:00 -20:30 horas Gratuito 

 

 

TALLERES  

HAND 

MADE 

MARACAS 
 

Miércoles 26 17:00 -20:30 horas Gratuito 

     

Prevención 
Violencia Género 
en Adolescentes 

 

Martes 4 18:00 horas Gratuito 

Prevención 
Violencia Género 
en Adolescentes 

 

Martes 11 18:00horas Gratuito 

Prevención 
Violencia Género 
en Adolescentes 

 

Martes 25 18:00 horas Gratuito 

 

 

DESARRO

LLO  

PERSONA

L 

Servicio 
Orientación 
Psicológica 

 

Fechas por confirmar 
(Inscripción previa) 

18:00-20:00 horas Gratuito 

     

           Sábado 1 
 

18:00 -20:30 horas Gratuito  

ESPACIO 

*PALOMI

TAS* 

 

 Sábado 29 18:00-20:30 horas Gratuito 
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ASESORIA PSICOLOGICA  PARA JOVENES 
Orientación psicológica para jóvenes entre 12 y 30 años de San Adrián, gratuita y confidencial.  

     
 ACTIVIDADES DICIEMBRE 

 
  Fecha Horario Precio 

 

LASERTAG Y  

TIRO A LA 

DIANA 

 

PLAZA FRUCTUOSO 
MUERZA 

En caso de mal tiempo se 
trasladará a la Luyber . 

A partir de 12 años. 

 
Miércoles 3 

 
16:30-20:30 horas 

 
Gratuito 

 

MARIDAJES 

(Inscripción 

previa, 

mayores 18 

años) 

 

Maridaje de vinos 
Denominación de Origen 
de Navarra con Risotto, 
Carrilleras y Pizza.  Lo 
cocinamos, lo maridamos 
y nos lo comemos!  

 
 

Domingo 19 

 
 

19:30-21:30 horas 

 
 

5 Euros 

 

MERCADILLO 

SEGUNDA 

MANO 

 

 
PLAZA FRUCTUOSO 

MUERZA 

 
Domingo 21 

 
11:30- 14:30 horas / 
16:30 – 18:30 horas 

 

     

  CAKE POPS 
 

Miércoles 24 11:00 - 13:00 horas / 
16:30- 18:00 horas 

Gratuito 

PULSERAS 
 

Lunes 29  11:00 – 13:00 horas / 
18:00-20:00 horas 

Gratuito 

 

 

TALLERES  

HAND MADE 
POSTALES  

 
Martes 30 11:00 -13:00 horas / 

 18:00-20:00 horas 
Gratuito 

     

 
 
 

Carrera de Navidad 
Joven 

(inscripción previa) 
 

 
 
 

Sábado 27  

 
 
 

18:30 horas 

 
Gratuito 

 
Colabora 
el Club 

de 
Atletismo 
de San 
Adrián  

 

 

 

DESARROLLO  

PERSONAL 

Servicio Orientación 
Psicológica 

 

Fechas por confirmar 
(Inscripción previa) 

18:00-20:00 horas Gratuito 

     

*Palomitas  Corto* 
 

          Sábado 13 
 

18:00 -20:30 horas Gratuito 

Felicitación Navideña Viernes 19 17:00 – 21:00 horas Gratuito 

Buscamos La Voz Sábado 22 18:00 -20:00 horas Gratuito 

 

ESPACIO  

AUDIO VISUAL 

 

Exposición Navidades  
del Mundo 

A partir del sábado 
20 

 Gratuito 
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Si no sabes lo que te pasa, si necesitas ayuda para tomar decisiones, si necesitas consultar sobre 
relaciones familiares, sociales, de pareja, salud, desarrollo personal, ansiedad, depresión, estrés, 
miedos o sobre cualquier tema que a ti te preocupe, acércate a nuestra oficina o llama por teléfono. 
En este espacio también se realizan talleres grupales de desarrollo personal en los que se trabajan 
temas como control de la ira, asertividad, resolución de conflictos etc.  
Tanto para la atención individual como para la participación en los talleres grupales es necesario 
inscripción previa.   
Este servicio se ofrece dos viernes alternos de 18:00 a 20:00 horas, pídenos información. 
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 
Casa de la Juventud San Adrián C/Olivillos S/N 
948 930 233 
Horario Apertura 
Lunes a Jueves 11:00 – 13:00 horas / 16:30-21:00 horas 
Viernes a Domingo 16:30 – 21:30 horas 

 

CICLO DE ENSUEÑOS DE FOLK 2014 
EL CICLO DE ENSUEÑOS DE FOLK ES UN PROGRAMA SUBVENCIONADO POR : 
.- EL GOBIERNO DE NAVARRA EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS   
Y CONCEJOS DE NAVARRA PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES DE 
FORMA CONJUNTA CUYO  OBJETIVO ES APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE FORMA CONJUNTA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
DE NAVARRA QUE DISPONGAN DE TÉCNICO EN GESTIÓN CULTURAL   
 
.- Y LOS  AYUNTAMIENTOS QUE, DE FORMA CONJUNTA, PARTICIPAN EN LA PROGRAMACIÓN 
 
Ayuntamiento de Baztan. 
Ayuntamiento de Castejón.  
Ayuntamiento de Irurtzun. 
Ayuntamiento de Lekunberri. 
Ayuntamiento de San Adrián. 
 
OBJETIVOS DEL CICLO 
 
Potenciar la programación de cada uno de los municipios participantes durante el período otoñal, con 
el fin de complementar el resto de su oferta cultural. 
 
Difundir el trabajo musical de formaciones folk de una calidad contrastada y poco conocidas en los 
circuitos comerciales. 
 
Crear un lugar de encuentro agradable y divertido para el público asistente, teniendo en cuenta los 
hábitos culturales de cada una de las entidades locales participantes. 
 
Aunar esfuerzo de gestión cultural municipal aprovechando los recursos económicos proporcionados 
por el Gobierno de Navarra, así como otros apoyos que se puedan conseguir. 
 
Apoyar la creatividad de un grupo euskaldun como reflejo de nuestra cultura y raíces. 
 
Optimizar recursos humanos de los municipios participantes. 
 
 CALENDARIO (fechas, grupos y lugares) 
 
ENSUEÑOS DE FOLK 2014 FOLK AMETSETAN 
 

LOCALIDAD 
LUGAR 
HORA 
       
======= 
          
FECHA 

LEKUNBERRI 
La Kantina 
 
20:00 horas 

IRURTZUN 
Casa de Cultura 
 
19:00 horas 

BAZTAN 
Casa de Cultura 
 
19:00 horas 

CASTEJÓN 
Centro Cultural 
Sarasate 
20:00 horas 

SAN ADRIÁN 
Casa de 
Cultura 
 
19:30 horas 
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VIERNES 
14 Nov 2014 

RUPER 
ORDORIKA 

  
 
 
 

 

SÁBADO 
15 Nov 2014 

   
DESVARIÉTÉS 
 

 

DOMINGO  
 16 Nov 
2014 

 
DESVARIÉTÉS 
 

RUPER 
ORDORIKA 

TIMBAKADA 
CASTIJAZZ 
 

DOMINGO  
23 Nov 2014   DESVARIÉTÉS   

 
AYUNTAMIENTOS 
BAZTÁN 
 (Concejala Cultura) 
Ana Larruy (Coordinadora de Cultura   

 
948.504.179 

 
kultura@baztangoudala.eu 

CASTEJÓN 
 (Concejal de Cultura) 
Ángel Larrea (Coordinador de Cultura   

 
948.814.015 

 
cultura@castejon.com 

IRURTZUN 
José Javier Cano (Concejal de Cultura) 
Patxi Mikeo (Coordinador de Cultura) 

 
948.600.412 

 
kulturetxea@irurtzun.es 

LEKUNBERRI 
(Concejala de Cultura) 
Inma Echarri (Coordinadora Cultural) 

 
948.604.582 

 
mitxausenea@yahoo.es 

SAN ADRIÁN 
(Concejal Cultura) 
Aurora Pérez (Coordinadora Cultural) 

 
948.696.022 

 
cultura@sanadrian.net 

 
COLABORADORES 
GOBIERNO DE NAVARRA  
Departamento de   Cultura y Turismo  
Institución Príncipe de Viana. 
Director del Servicio de Acción Cultural 

 
848.426.500 
 

 

 
HUARTE / UHARTE  
EVENTOS DE LA SEMANA / ASTE HONETAKO JARDUERAK  
EXPOSICIÓN/ ERAKUSKETA:  

Del 3 al 14 de noviembre, exposición informativa sobre “El Tratado de Libre Comercio e Inversiones 

entre la Unión Europea y EEUU”,  organizada por % ATTAC  Navarra   – Nafarroa Justicia 

económica global – justizia ekonomiko globala ; asociación dirigida a analizar y hacer propuestas 

sobre economía desde un punto de vista crítico. 7 de noviembre, a las 19:30h, en la Casa de 

Cultura.  La exposición se complementará con CHARLA INFORMATIVA para ampliar las posibles 

consecuencias sociales y económicas en caso de que el Tratado se firmase .  Entrada libre hasta 

completar aforo. 

 

Azaroaren 3tik 14ra arte, % ATTAC Nafarroa - justizia ekonomiko globalak antolatzen du ondorengo 

erakusta informatiboa: “El Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y EEUU”; 

elkartearen lana da ekonomiaren inguruko hausnartze eta proposamenak egitea, ikuspuntu kritiko 

batetik.  Azaroaren 7an, ostirala, 19:30ean Kultur Etxean. Erakusketa SOLASALDI INFORMATIBO 
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batekin osatuko da, bertan Hitzarmena sinatzekotan sortuko dituen giza eta ekonomiko ondorioak  

azalduko dira. Doako sarrera edukiera bete arte. 

Para más información / Argibide gehiagorako: www.hu arte.es  , facebook: Casa De Cultura 
Huarte,  http://conoce-uharte-ezagutu.info  , www.redteatrosnavarra.com   
 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

REVISTA DE EDUCACIÓN SOCIAL. 
Este nuevo número tiene por título: Derechos Humanos y Educación Social. 
Información próximo número: http://www.eduso.net/res/19/articulo/proximo-numero-derechos-
humanos-y-educacion-social 
Orientaciones sobre cómo colabrorar con RES, Revista de Educación Social: 
http://www.eduso.net/res/colaborar 
Recepción de propuestas de artículos hasta el 15 de noviembre de 2014. 
http://www.eduso.net/res/ 

 

TASA DE PROTECCIÓN POR PARO SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA, SEXO Y EDAD : 
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA , 3º TRIM. 2014 / Enrique Negueruela. – Madrid: Fundación 1 
de Mayo, 2014. - (Informes / Fundación 1 de Mayo; 107, octubre 2014) 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe107.pdf 
Datos: 
Todas las edades 
El primer aspecto a destacar es el porcentaje de perceptores: menos de uno de cada tres parados 
percibe prestaciones, un 30,3 %.  
Hay casi cuatro millones de personas paradas que no perciben ninguna prestación, 3.779.937. 
La tasa de protección por desempleo es 3,7 puntos menos que hace un año, lo que no justifica el 
recorte de prestaciones. 
Las mujeres tienen una protección ocho puntos inferior a los hombres. 
 
Jóvenes 
Los jóvenes menores de 30 años tienen la menor tasa de protección. 
Jóvenes con prestación: 162.727. 
Hay casi un millón y medio de jóvenes sin prestaciones: 1.370.313 (447.003 no inscritos + 923.310 
inscritos no perceptores). 
Solo uno de cada diez jóvenes percibe prestación, el 10,6 %.  
En un año la tasa de protección de los jóvenes ha disminuido en 2 puntos, del 12,6 % al 10,6 %.  
Consejo de la Juventud de España. 

 
El estudio, "CRECER EN ESPAÑA. LA INTEGRACIÓN DE LOS HIJOS DE INMIGRANTES", ha sido 
presentado por la investigadora del Instituto Universitario José Ortega y Gasset, Rosa Aparicio, y por 
el catedrático de la Universidad de Princeton Alejandro Portes, en el CIDOB (Centro de información y 
documentación de Barcelona). 
Se trata de un estudio basado en una encuesta a 6.905 hijos de inmigrantes en Madrid y Barcelona  
constata "que alguna cosa se ha hecho bien" en la integración de estos jóvenes en la 
sociedad española, ya que el 78,4 % de ellos no tenían un comportamiento problemático a los 18 
años. 
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol38_es.pdf 
 
Aunque está basado en Madrid y Barcelona seguramente las conclusiones son extensibles a todas las 
comunidades, 
 
PUBLICACIÓN QUE HAN PRESENTADO LOS DEL FAD EL PASADO 9 DE OCTUBRE. 
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Segunda parte del nuevo corte para analizar los valores sociales de la juventud en España. Tras la 
publicación del estudio cuantitativo (Jóvenes y valores I), esta vez el abordaje se ha realizado a partir 
de la organización de grupos de discusión con jóvenes españoles entre los 16 y los 24 años. 
 
Se han realizado ocho grupos de discusión, teniendo en cuenta las variables de la edad (tramos de 
16-17, 18-20 y 21-24), la clase social (media-baja, media y media-alta), el género (grupos mixtos y 
diferenciados por sexo) y la localidad (núcleos urbanos de diferentes características: Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Córdoba). 
 
SEMINARIO "POLÍTICAS DE JUVENTUD EN ÉPOCA DE CRISIS", EN LOS ENCUENTROS DE 
JUVENTUD DE CABUEÑES 2014 
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-y-valores-2-
los-discursos 
Enlace con un texto para el debate que esperamos suscitar sobre el contenido del seminario.  
Notas sobre Políticas de Juventud en época de crisis 
http://www.gabrielnavarro.es/2014/10/07/notas-sobre-politicas-de-juventud-en-epoca-de-crisis/ 

LOS MILLENNIALS SON JÓVENES OPTIMISTAS TECNOLÓGICOS 

http://www.gabrielnavarro.es/2014/10/26/los-millennials-son-jovenes-optimistas-tecnologicos/ 

GUÍA DE EMPLEO EN OTRO PAÍS EUROPEO.  
Esta publicación es de especial interés para las personas que estén pensando en irse a vivir y trabajar 
a otro país europeo. Incluye consejos sobre cómo buscar y solicitar trabajo en cada uno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Todos 
estos países tienen un acuerdo por el que se permite que sus ciudadanos puedan desplazarse y 
trabajar en cualquiera de los otros países. 
Eures Europa http://bookshop.europa.eu/es/-listo-para-dar-el-paso--pbKE3012898 
 

YA ESTÁ PUBLICADA EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENT UD LA NOTICIA PARA 
DIFUNDIR LA CONSULTA ON LINE SOBRE PARTICIPACIÓN PO LÍTICA DE LOS JÓVENES: 
Encuesta sobre el diálogo estructurado  : Haz llegar tus opiniones y propuestas sobre la 
participación política de la juventud a las instituciones europeas. 
http://europa.eu/youth/es/news/encuesta-sobre-el-di%C3%A1logo-estructurado_es 
Consejo de la Juventud de España 


