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Como avanzabamos en boletines anteriores, uno de 
los diez ámbitos de actuación que se están abordando 
en 2015 desde la Nueva Comisión Europea es el 
impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión. 

Desde la ciudad de Segovia se sigue invirtiendo en 
materia de empleo y en esta ocasión, y por primera 
vez, con la realización de la I Feria de Empleo Segovia 
y provincia. 

Una iniciativa público-privada destinada a mejorar 
los procesos de búsqueda de empleo y a incentivar la 
contratación y las prácticas en empresas. 

Esta feria ha permitido aunar los recursos y 
esfuerzos de los agentes económicos de la ciudad: 
Ayuntamiento de Segovia, Diputación de Segovia,  
Federación Empresarial Segoviana (FES), Asociación 
de  Jóvenes Empresarios (AJE), Universidad de 
Valladolid (UVA), con patrocinadores como La Caixa e 
Ibecon y colaboradores como Uned Segovia, Meikin, 
Dándolevueltas, Adecco, BBVA, CAja Rural, Garrigues, 

EnProceso, Segoviaempleo, Bussola, Escuela de 
Inteligencia, Educacyl, CEASE, Dobla tus cifras, ECYL, 
Mundo Laboral y Cámara de Comercio.

La feria se desarrolló el 21 de abril en el Campus 
Universitario María Zambrano de Segovia en horario 
de 09:00 a 21:30h y estaba dirigida a desempleados 
de cualquier edad, nivel formativo y experiencia, 
estudiantes en busca de prácticas en empresas y/o 
primeros empleos, empresas con necesidad de 
incrementar su plantilla, planificar sustituciones, acoger 
personal en prácticas, grandes empresas, pymes y 
autónomos que deseasen conocer cómo rentabilizar 
nuevas incorporaciones, empresas e Instituciones, 
entidades, organizaciones, centros educativos que 
quisiesen informarse sobre sus programas de empleo, 
formación, becas, programas de postgrado, etc.

El recinto se convirtió en un foro en el que se 
instalaron expositores sobre formación, prácticas, 
becas y empleo, un punto de encuentro entre oferta y 
demanda.

Con un programa repleto de conferencias y talleres 
prácticos que, ante la gran demanda, se duplicaron a 
lo largo del día en diferentes horarios con la finalidad 
de que todos los asitentes pudiesen participar en cada 
uno de ellos, los cuales fueron dirigidos por reconocidos 
especialistas:

Taller A: Un Curriculum de 10. Gemma Serrano, 
Consultor Adecco.

Taller B: Procesos selectivos. Ser el Nº1. Vanessa 
Izquierdo, Directora Académica Centro de Formación 
Garrigues.

Taller C: Salidas profesionales y formación postgrado. 
Vanessa Izquierdo, Directora Académica Centro de 
Formación Garrigues.

Taller D: Oportunidades de empleo en Europa. Ana 
Pastor, Red Eures.

Actividades de dinamización para facilitar el 
encuentro lúdico y las conversaciones significativas. 

Taller para empresas: Crecer mediante personal en 
prácticas y la delegación de tareas con un buen sistema.
Sergio Arranz, EnProceso.

I FERIA DE EMPLEO 
SEGOVIA Y PROVINCIA

Los particpantes antes del inicio 
de uno de los talleres en el ágora 
del Campus Universitario María 
Zambrano.

Taller 1: Parque científico de la UVA: Innovación, 
transferencia y emprendimiento entre los 
investigadores universitarios y en el tejido socio-
económico del entorno. Celedonio Álvarez, Vicerrector 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Taller 2: Prácticas de empresa para estudiantes 
en formación. Germán Ortega, Director del Área de 
Empresas y Empleo

Taller 3: Prácticas de empresa para recién egresados. 
Ignacio Sánchez, Director de Formación y Empleo de 
Fundación General.

El Centro de Información Europe Direct, participó 
en el encuentro dentro del stand del Ayuntamiento de 
Segovia.

La Feria se cerró con un volumen aproximado 
de visitantes de 1500 personas que participaron 
activamente en ella. Esta primera edición ha supuesto 
un punto de partida y una apuesta que en 2016 espera 
repetirse de nuevo.

Más información:
http://www.tandempleo.es/

Vanessa Izquierdo, Directora Académica Centro de Formación 
Garrigues, impartiendo uno de los talleres.

Stand informativo del Ayuntamiento de Segovia
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De la A a la Z...
La ayuda humanitaria y la protección civil de la UE en el mundo
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 E.

Echoflight: Mediante este servicio aéreo de ayuda 
humanitaria se transportan mercancías y personal 
a lugares remotos y de difícil acceso por motivos de 
logística o de seguridad. En 2013, en el marco de los 
programas para la República Democrática del Congo y 
Kenia, ECHOFlight transportó a 19 132 personas y más 
de 2 millones de toneladas de mercancías en 4 043 
horas de vuelo.

El Salvador: La respuesta de ECHO a las consecuencias 
humanitarias de la violencia en la región benefició 
a 250 000 personas. Se elaboró un plan de acción 
para satisfacer las necesidades de protección de los 
desplazados internos.

Estados Unidos: Como reacción al vertido de petróleo 
de 2010 en el Golfo de México, los servicios de 
protección civil de la UE facilitaron tecnología europea 
avanzada respetuosa con el medio ambiente para la 
contención de vertidos de hidrocarburos.

Etiopía: Desde 2012, la UE apoya programas de 
fomento de la capacidad de resiliencia para 2,5 millones 
de personas vulnerables en cooperación con el «Apoyo 
a la Resiliencia en el Cuerno de África» (SHARE) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo. Asimismo hace posible 
intervenciones plurisectoriales en beneficio de 540 000 
refugiados de Sudán del Sur y Somalia,
ofreciendo al mismo tiempo una respuesta rápida a las 
necesidades de 400 000 desplazados.

 F.

Filipinas: Inmediatamente después del devastador 
tifón Haiyan de noviembre de 2013, se llevaron a 
cabo acciones de ayuda de emergencia combinadas 
con medidas de protección civil para las comunidades 
necesitadas, ayudando directamente a 1,2 millones de 
mujeres, niños y hombres de las zonas afectadas.

Fiyi: La UE se ha centrado en proyectos destinados a la 
preparación ante catástrofes y a la reducción de riesgos, 
con el fin de impulsar la capacidad de reacción local 
en esta región tan propensa a las catástrofes. Tras las 
devastadoras inundaciones del año 2012, 4 500 familias 
afectadas recibieron paquetes de alimentos.

 H.

Haití: Años después del terremoto de 2010, todavía 
se siguen atendiendo las necesidades humanitarias 
provocadas por el mismo. Desde marzo de 2014, 137 
500 personas siguen viviendo en campamentos. Ofrecer 
soluciones de vivienda adecuada continúa siendo una 
necesidad fundamental, así como el acceso a agua y 
a servicios sanitarios y de saneamiento con el fin de 
contener los brotes de cólera. La UE también apoya 
las actividades de reducción del riesgo de catástrofes 
en Haití, haciendo que las comunidades tengan mayor 
resiliencia frente a futuras catástrofes.

Honduras: Más de 130.000 personas recibieron 
asistencia médica financiada por la UE tras el brote 
de dengue de 2013 y las consecuencias de la violencia 
colectiva. Se elaboraron modelos integrados de 
atención sanitaria en entornos urbanos violentos donde 
el acceso a la misma no era seguro. Tras las sequías y 
los incendios de 2012, la ayuda de emergencia llegó 
a más de 114 000 personas y se centró en el refuerzo 
de los servicios sanitarios locales con equipamiento y 
formación en áreas de difícil acceso.

 I.

India: En 2014, ECHO prestó apoyo psicosocial, 
medios de subsistencia, servicios sanitarios y ayuda 
de emergencia a familias desplazadas por los 
enfrentamientos de 2013 entre las comunidades Karbi y 
Rengma Naga y por el ciclón Phailin. Entre 2002 y 2012, 
ECHO también ofreció ayuda humanitaria a más de 100 
000 refugiados de Sri Lanka en India.

Irak: En respuesta a las necesidades humanitarias de 
los desplazados internos y de los refugiados sirios, la 
UE asignó 20,5 millones de euros en 2013 para apoyar 
a la población con alimentos, alojamiento, distribución 
de productos no alimenticios de protección y primera 
necesidad, ayudando a cerca de 190 000 personas. 

    J.   

Japón: 8 000 familias desplazadas por el terremoto y 
tsunami de 2011 recibieron 17 toneladas de alimentos, 
33 000 unidades portátiles de agua y equipamiento 
doméstico de cocina y calefacción. Paralelamente, se 
enviaron, a través del Mecanismo de Protección Civil 
de la UE, siete remesas de 400 toneladas de ayuda en 
especie para cubrir las necesidades de la población.

Jordania: El Mecanismo de Protección Civil de la UE ha 
proporcionado apoyo a los refugiados que huyeron de 
Siria (2012, 2013 y 2014) a los campamentos de Zaatari 
y Azraq mediante hospitales de campaña, ambulancias, 
mantas, calefactores de alta capacidad y artículos del 
hogar.

   K .  

Kenia: ECHO ayudó a más de 4 millones de personas 
afectadas por la sequía en 2011, a través de acciones 
de mitigación de catástrofes financiadas por la UE para 
reforzar la resiliencia. ECHO apoya a más de medio 
millón de refugiados, principalmente de Somalia y 
Sudán del Sur, prestándoles protección, asistencia
sanitaria, nutrición, acceso a agua y ayuda alimentaria.

Kirguistán: Tras los episodios de violencia interétnica de 
2010, 300 000 desplazados internos recibieron ayuda 
de emergencia, incluyendo alimentos, agua, tiendas 
de campaña, medicamentos y protección. También 
se prestó ayuda a 75 000 refugiados kirguisos en 
Uzbekistán. Desde entonces, la atención se centra en 
proyectos de preparación ante catástrofes.

 L.

Laos: En julio de 2013, se informó de más de 33 000 
casos de dengue (con 76 muertos). 120 000 personas de 
270 pueblos se beneficiaron de las acciones financiadas 
por la UE para contener la epidemia, en particular en 
materia de formación del personal sanitario, de los 
monjes y de los maestros de escuela, y se desarrollaron 
medidas de control de los mosquitos.

Lesoto: En 2011 y 2012 ECHO ayudó a más de 650 
comunidades afectadas por la inseguridad alimentaria 
con dinero en efectivo para construir infraestructuras 
de control de la erosión y para insumos agrícolas y 
formación en agricultura de conservación.

Liberia: De 1992 a 2013, la UE destinó más de 180 
millones de euros al apoyo de los programas de 
ayuda humanitaria, desde ayuda de emergencia hasta 
rehabilitación y reconstrucción.

Libia: En 2011, 130 000 desplazados internos y 90 
000 refugiados recibieron ayuda en forma de agua, 
alimentos, refugio y asistencia médica, y 56 000 
nacionales de terceros países recibieron asistencia para 
su repatriación.
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   BECAS

Empleo, formación
y otras noticias de interés

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL EPSO/
AST-SC/04/15 — UJIERES PARLAMENTARIOS (AST 
SC 1)
Más información:  http://europa.eu/epso/
apply/jobs/perm/2015/parliamentary-ushers/
index_en.htm

PLAZO DE FINALIZACIÓN: 27/05/2015

EPSO organiza una oposición general con vistas a la 
constitución de una lista de reserva de 30 candidatos 
seleccionados a partir de la cual el Parlamento 
Europeo contratará nuevos funcionarios en la 
categoría de ujieres parlamentarios (grupo de 
funciones AST-SC). Los candidatos seleccionados 
podrán también ser contratados para el 
desempeño de funciones similares en el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores) ofrece a los nuevos 
empresarios o aspirantes la oportunidad de 
aprender de empresarios experimentados que 
dirigen pequeñas empresas en otros países de la 
Unión Europea.

Más información:  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

ERASMUS PLUS

Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria 
de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en el marco 
del Programa Erasmus+, para la movilidad de 
estudiantes de instituciones de educación superior, 
y se aprueba la convocatoria en concurrencia 
competitiva correspondiente al curso académico 
2015-2016.

BOE 29/04/2015

¿Quieres trabajar en las Instituciones 
Europeas?

La Oficina Europea de Selección de 
Personal (EPSO) publica en el DOUE C70 
A del 27 de febrero de 2015 las 

NUEVAS NORMAS GENERALES 
POR LAS QUE SE RIGEN LAS 
OPOSICIONES GENERALES que ayudan 
a comprender las disposiciones 
relativas a los procedimientos y 
las modalidades de inscripción.

CONVOCATORIAS EPSO

Personal temporal oficina EPSO. Ver diferen-
tes convocatorias en el siguiente enlace:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL — 
EPSO/AD/303/15

Cooperación para el desarrollo y gestión de la 
ayuda a países no pertenecientes a la UE (AD 7)

Más información:  
http://europa.eu/epso/apply/jobs/
perm/2015/development_cooperation/in-
dex_en.htm

PLAZO DE FINALIZACIÓN: 09/06/2015
EPSO organiza unas oposiciones generales 
con  vistas a la constitución de una lista de 
reserva de 60 candidatos seleccionados a partir 
de la cual la Comisión Europea contratará 
nuevos funcionarios en la categoría de 
administradores (grupo de funciones AD).

AYUDAS Y BECAS 

EXPERIENCIAS LEONARDO

En enero de 2015 regresó la última participante del programa Leonardo 
Da Vinci: Acueducto Hacia Europa V. Los 11 afortunados recibieron 
formación lingüística y realizaron sus prácticas profesionales en la ciudad 
de Belfast. La tasa de empleabilidad de este proyecto ha sido de un 42%. 

Les hemos preguntado por su experiencia y estas son algunas de sus opiniones:
“Todo el mundo debería tener la oportunidad de disfrutar 
de una beca en el extranjero(Erasmus, Leonardo, etc) por 

lo que ello supone a nivel de crecimiento personal y la 
increíble experiencia que supone vivir en otro país, cono-

ciendo gente de otras nacionalidades y aprendiendo de la 
cultura del país receptor. Con una beca Leonardo además 

se da la oportunidad de realizar prácticas en una empresa, 
conociendo diferentes formas de trabajo y haciendo que tu 

mente se abra hacia otras maneras de hacer las cosas. 

Aunque estoy en situación de desempleo pienso que la beca 
Leonardo ha hecho más atractivo mi perfil profesional y 

esto se ha traducido en entrevistas, por lo que es cuestión 
de tiempo que encuentre un trabajo. Actualmente soy 

miembro de la II Lanzadera de empleo y emprendimiento 
solidario de Segovia.”

Beatriz García

“Resumiendo un poco, mi estancia en 
Belfast ha sido muy buena, he visitado 
muchos lugares, conocido a un montón 
de amigos, compañeros... en definitiva lo 
hemos pasado muy bien y hemos apren-
dido muchas cosas. Profesionalmente 
estoy muy contento pues me ofrecie-
ron la posibilidad de quedarme en la 
empresa y he aceptado, me incorporé el 
5 de Enero”

Jorge Herrero

Sobre mi experiencia como participante en 
este programa, decir que ha sido muy 

enriquecedora, a nivel personal, y positiva, 
a nivel profesional, en ciertos aspectos. 

Pienso que es una iniciativa que, en la 
situación actual, realmente merece la 

pena y que debe ser aprovechada por los 
participantes.

Por otro lado, resaltar que, aunque 
actualmente me encuentro en situación 

de desempleo, creo que una oportunidad 
laboral en el extranjero siempre 

supone una ayuda a lo hora de mejorar 
laboralmente.

Álvaro de Pablos

“La valoración global de la 
experiencia es muy positiva, tanto 

en aspectos personales como 
profesionales”

Miguel Ángel Álvarez

“La verdad es que todo ha ido muy bien, lo 
hemos pasado muy bien y me han ofrecido 
un contrato, así que no podía haber ido mejor. 
La experiencia a nivel personal ha sido muy 
buena y a nivel profesional también. “

Mª Ángeles Berdugo



10 | | 11 

Noticias breves
sobre la Unión Europea
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ABRIL

23 de abril de 2015 

1. Antimonopolio: la Comisión envía un pliego 
de cargos a Gazprom por supuesto abuso 
de posición dominante en los mercados 
de suministro de gas de Europa Central y 
del Este

22 de abril de 2015 

2. Revisión del proceso de toma de decisiones 
sobre los OMG en la UE: Preguntas y 
respuestas 

3. Más libertad para que los Estados 
miembros decidan sobre el uso de OMG 
para alimentos y piensos  

20 de abril de 2015 

4. El Consejo de Ministros de la UE respalda 
un plan de acción en diez puntos sobre 
migraciones  

5. En la apertura de la novena ronda de 
negociaciones de la ATCI, el informe de la 
Comisión muestra que las pymes pueden 
obtener beneficios significativos   

17 de abril de 2015 

6. Ganadores del premio Salvador de 
Madariaga 2015  

15 de abril de 2015 

7. Antimonopolio: la Comisión remite un 
pliego de cargos a Google sobre el servicio 
de comparación de precios e incoa un 
procedimiento formal de investigación 
específico sobre Android   

14 de abril de 2015 

8. Los jóvenes del Instituto Antonio Gala 
hacen oír su voz en Europa  

9. Tres proyectos españoles entre los 
ganadores del Premio Unión Europea de 
Patrimonio Cultural / Premios Europa 
Nostra 2015  

10 de abril de 2015 

10. La UE y los países del sur del Mediterráneo 
debaten el futuro de sus relaciones en 
Barcelona  

11. Agricultura: la Comisión publica un nuevo 
esquema de autorizaciones para las 
plantaciones de viñedo  

09 de abril de 2015 

12. La Comisión Europea hace un llamamiento 
en favor de compromisos renovados para 
alcanzar los objetivos de la ayuda oficial al 
desarrollo  

08 de abril de 2015 

13. Día Internacional de los Gitanos. 
Declaraciones de los comisarios  

07 de abril de 2015 

14. Entran en vigor las nuevas normas sobre el 
etiquetado del origen de la carne fresca  

06 de abril de 2015 

15. Preguntas y respuestas sobre el final de las 
cuotas lácteas  

MARZO
31 de marzo de 2015 

16. Dar voz a los ciudadanos: Informe de la 
Comisión sobre la iniciativa ciudadana 
europea  

26 de marzo de 2015 

17. Paquete de marzo de procedimientos de 
infracción   

18. Competencia: la Comisaria Vestager 
anuncia propuesta de investigación en el 
sector del comercio electrónico  

19. El sector lácteo de la UE se prepara para el 
final de las cuotas lácteas  

24 de marzo de 2015 

20. El Presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, expresa sus condolencias 
tras el accidente de avión en Francia 

21. Nueva iniciativa de intercambio de 
conocimientos para una mejor gestión de 
las inversiones de la política regional  

22. ¿Son seguras nuestras carreteras? Las 
estadísticas de seguridad vial de la 
Comisión muestran pequeñas mejoras para 
2014  

23. Comunicado de prensa tras la tercera visita 
de supervisión postprograma a España 

23 de marzo de 2015 

24. Mantener la seguridad de los 
consumidores: casi 2500 productos 
peligrosos se retiraron del mercado de la 
UE en 2014  

25. Puertos italianos y españoles prueban 
equipos más ecológicos gracias al apoyo 
de la UE 

26. Ayuda estatal: la Comisión abre una 
investigación pormenorizada sobre el 
Centro de Ensayos de Alta Tecnología 
Ferroviaria (CEATF)  

27. Declaraciones del Comisario Moscovici, 
tras la publicación, esta tarde, del tercer 
informe de supervisión postprograma a 
España 

20 de marzo de 2015 

28. Declaración conjunta sobre los servicios 
públicos de la Comisaria Europea de 
comercio y del representante de los 
Estados Unidos para Asuntos Comerciales 

18 de marzo de 2015 

29. La Comisión Europea presenta un juego 
social para mostrar a los estudiantes las 
oportunidades que ofrece la UE 

30. Lucha contra la elusión del impuesto 
de sociedades: la Comisión presenta el 
Paquete sobre Transparencia Fiscal   

12 de marzo de 2015 

31. “Las Interconexiones energéticas en 
Europa. El papel de España” 

32. Resultados Consolidator Grants - España 
hace un muy buen papel 

33. Enero de 2015 comparado con diciembre 
de 2014.Descenso de la producción 
industrial en un 0,1% en la zona de euro - 
Estable en EU28 

34. La Comisaria Europea Marianne Thyssen, 
responsable de Empleo y Asuntos Sociales, 
visita España el 12 y el 13 de marzo 

10 de marzo de 2015 

35. El Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) aprueba un segundo reembolso 
anticipado voluntario por parte de España 

36. Acto de presentación de la edición especial 
Hungría de la revista Intramuros 

37. Denos su opinión sobre el mercado único 
digital – Digital4EU 

09 de marzo de 2015 

38. Declaración del primer vicepresidente 
Timmermans, la alta representante y 
vicepresidenta Mogherini y los comisarios 
Mimica, Avramopoulos, Thyssen, 
Stylianides y Jourová con ocasión del Día 
Internacional de la Mujer  



12 | | 13 

Boletín “Europa Ahora”  |  Europe Direct Segovia

Empleo, formación y otras noticias de interés

12 | | 13 

Noticias breves
sobre la Unión Europea
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39. Cuadro de indicadores de la justicia en 
la UE de 2015: en ayuda a los Estados 
miembros para que mejoren la eficacia de 
sus sistemas judiciales  

40. La Comisión confirma la retirada de 73 
propuestas pendientes, anunciada en su 
programa de trabajo de 2015  

06 de marzo de 2015 

41. El Comercio exterior, una oportunidad para 
España. Discurso de Cecilia Malmström en el 
Foro Nueva Economía 

05 de marzo de 2015 

42. La comisaria europea de política regional, 
Corina Crețu, visita España 

04 de marzo de 2015 

43. La Comisión avanza en la Agenda Europea de 
Migración  

44. Una nueva Política Europea de Vecindad: 
La UE pone en marcha una consulta sobre 
el futuro de sus relaciones con los países 
vecinos.  

45. El Presidente Juncker y los líderes de Francia, 
España y Portugal acuerdan los pasos 
necesarios para conectar mejor la Península 
Ibérica con el resto del mercado energético 
de la UE  

46. El diálogo social en Europa: juntos para 
empezar de nuevo  

03 de marzo de 2015 

47. El informe medioambiental muestra las 
ventajas de la actuación de la UE  



El cierre
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Juvenil 

V Edición  del Concurso “¿Cómo ven los niños Europa?” dirigido a escolares de 
6 a 12 años.    
Los niños podrán expresar su visión sobre lo que supone formar parte de la 
Unión Europea y lo conseguido durante estos 30 años de España en la UE, a 
través de dibujos, vídeos, cartas, escritos, comics, cuentos, fotografías, murales 
y manualidades.
Se pueden presentar las obras hasta el 31 de mayo.
Las bases de participación y la información del concurso está disponible en el blog 
Europ@Junior  ( europajunior.blogspot.com)

Publicaciones    
     

General report on the activities of the European Union 2014

En 2014 se produjeron numerosos acontecimientos que hacen que me enorgullezca
de ser europeo. La familia de la zona del euro dio la bienvenida a Letonia el 1 de enero,
y Lituania se adhería un año después......Y, por supuesto, 2014 fue el año de una 
campaña electoral en la que, por primera vez,
los partidos políticos designaron a sus candidatos para el puesto de presidente de la
Comisión. Esto supuso un hito histórico: una batalla por la Unión Europea librada con
palabras e ideas, en lugar de armas. Se trata de un nuevo tipo de legitimidad: una
Unión de cambio democrático en la que no puede haber marcha atrás.
En mi opinión, estos acontecimientos demuestran el valor de la unidad y la cooperación 
europeas y de su objetivo común, en toda la Unión Europea y más allá. 

Jean-Claude Juncker

Tema del mes 
                                             
Salud (abril)

La salud es un derecho humano fundamental. Gran número de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
establecidos en 2000 por la comunidad internacional, estaban relacionados directa o indirectamente con 
la salud. Pero las cosas no están saliendo como se habían previsto. En muchos países se ha avanzado bien 
poco, sobre todo en lo que respecta a la salud de las mujeres y los niños. Tenemos que aprender de esos 
fallos y romper el círculo vicioso de la pobreza que debilita la salud y la mala salud que agrava la pobreza.

https://europa.eu/eyd2015/es?month=4#theme-of-the-month

La imagen del mes

Christos Stylianides, miembro de la CE encargado de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis; Coordinador de la UE 
para la respuesta del Ébola, viajó a Nepal después del devastador terremoto que azotó el país el 25 de abril. 

Estuvo acompañado por Valerie Amos, Subsecretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador 
del Socorro de Emergencia. Ambos se unieron a la ayuda humanitaria y a los expertos en protección civil de la 
Unión Europea, que se desplegaron en Nepal para evaluar las necesidades y realizar acciones de coordinación con 
los socios internacionales.

La visita se produjo después de la movilización urgente de financiación (3 millones de euros) de la Comisión Euro-
pea, de los equipos de primera respuesta y de los activos de los Estados miembros. Hasta el momento, 16 países 
han proporcionado apoyo a Nepal con la coordinación de la UE a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Christos Stylianides, en el centro, ayudando a distribuir una carpa suministrada 
por Save The Children, a los residentes desplazados de Khokana, una ciudad 

gravemente dañada por el terremoto del 25 de abril
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Dibujos, vídeos, cartas, escritos, 
cómics, cuentos, fotografías,  
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IV CONCURSO 

 

“CÓMO VEN LOS NIÑOS EUROPA” 
 

Especial 30 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UE  
 

 
 
 
Dinos qué supone para ti 
formar parte de la Unión 
Europea y envíanos tus 
opiniones y se las haremos 
llegar a los responsables 
europeos !! 
 
 
Plazo: 31 de mayo de 2015 
 
 
CATEGORÍAS 

 

 Infantil  (de 6 a 8 años) 
 Junior  (de 9 a 12 años) 
 Colegios amigos de Europa 
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