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El Certamen de Tweets,
abierto hasta el 10 de julio

El IAJ impartirá 71 cursos
hasta finales de septiembre

Final de Canción de Autor
en 'Un mar de canciones'

Pueden participar andaluces de entre 16
y 35 años enviando textos originales e
inéditos de hasta 140 caracteres vía
Twitter con el hashtag #twdesencaja (+)

Estas actividades dotarán a la juventud de
competencias y valores en emancipación,
asociacionismo, animación sociocultural y
promoción de hábitos de vida saludables (+)

El director del IAJ ha presentado el
festival que acogerá la final de
cantautores de Desencaja. Será en
Torreperojil (Jaén) del 3 al 5 de julio (+)

Cuatro certámenes de Desencaja
cierran sus plazos de inscripción en julio

Publicadas las bases para subvencionar
a las empresas de economía social

Las personas interesadas aún pueden participar, además de
en el Certamen de Tweets, en el de Diseños Noveles de Moda
de Andalucía, hasta el día 11; en el de Pop-Rock, hasta el 16, y
en el de Jóvenes Flamencos, hasta el 22 de julio de 2014. (+)

La Junta apoya a estas entidades por considerarlas una
opción viable para la generación de riqueza y la creación de
empleo estable y de calidad, toda vez que priorizan el factor
humano sobre el capital y los beneficios económicos. (+)

Concurso de experiencias de participación de jóvenes
Becas de estudio de intérprete de conferencias
Concurso fotográfico 'Europa en mi región'

Nuevo pasaporte europeo de competencias en hostelería
Buscan 100 enfermeros/as para trabajar en Inglaterra
National Geographic: más de 20 ofertas recientes

Web oficial de turismo de Andalucía:
un verano inolvidable a un solo click

Tarjeta Sanitaria Europea: imprescindible
para viajar por la Unión Europea o Suiza

La dirección web www.andalucia.org ofrece un amplio
abanico de sugerencias para disfrutar del verano en nuestra
tierra: deportes, playas, fiestas, ferias, relax y diversión,
además de alojamientos, gastronomía y naturaleza. (+)

Personal e intransferible, la TSE acredita el derecho a recibir
las prestaciones sanitarias necesarias desde un punto de vista
médico durante estancias temporales en el Espacio Económico
Europeo (EEE) o Suiza. Se envía en no más de 10 días. (+)

Campus deportivo de verano 2014 La Cartuja
Creative Encounters: intercambios culturales Asia-Europa
Convenio UPM-Samsung: oferta de cursos gratuitos

'¿Estás preparado para la Generación M (#GenMovile)?'
Guía de recursos europeos para jóvenes
Guía de recursos educativos en red
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Pulpop Festival 2014

Intercambio en Puerto Real

Curso bicicleta

Campamentos y campus

Festival solidaridad

Cursos del IAJ

Cursos del IAJ

Campaña de verano

Prueba rápida del VIH

Talleres de la UGR

Subvenciones jóvenes

Actividades en Albolote

Concurso fotográfico

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Inteligencia emocional

Emple@Joven Baeza

Exposición multidisciplinar

Cine Mobile

Cursos del IAJ

Premio Emprende e Innova

Circuito provincial natación

'Parque Centenario'

Ganadores Desencaja 2013

Verano Joven en Martos

Concurso fotográfico

Noche del Terror

Ayudas universitarias

Verano en Alcalá la Real

Concurso de pintura

Certamen Creación Joven

La sala de estudios del Albergue Juvenil
de Córdoba continuará abierta en verano

Línea de colaboración del Consejo
con el programa Forma Joven

Este espacio está habilitado para los jóvenes desde febrero,
y permanecerá abierto en julio y agosto. Hasta la fecha, la
sala ha permanecido en servicio las 24 horas en período de
exámenes para responder a la demanda del alumnado. (+)

Según han acordado el CJA y la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, este programa, que fomenta los
hábitos de vida saludables, estará presente en la Feria de
la Juventud, a celebrar el 9 y 10 de agosto en Almería. (+)
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