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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  La Fiesta Corral Cervantes: un Festival Teatral del Siglo de Oro 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fiesta Corral Cervantes  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 22 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - ¿Quieres tener la oportunidad de volver al Siglo de Oro? ¿sabías que puedes hacerlo en Madrid? 

Para ello se presenta la ¡Fiesta Corral Cervantes! Un espacio único en el Distrito de Arganzuela, 

donde podrás disfrutar de actividades lúdico/festivas aptas para todo el público. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Consultar. 

PLAZO:  Hasta el 22 de septiembre de 2021. Consultar programación. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: en Madrid Río, en el Paseo de la Chopera frente al Palacio de Cristal de Arganzuela. 

 

corralcervantes.com/  

 

http://corralcervantes.com/
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5 ; A1.1.3 ; A2.5.4 ; A2.5.5  

TEMA:  Teatro ; Artes escénicas ; Música ; Danza  

NOMBRE:  I Edición del Festival Internacional de Verano de El Escorial 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial ; El Escorial  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  Para todos los públicos.  

FECHAS:  Hasta el 24 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivo: descentralizar y extender a distintos lugares de la región una programación de gran 

calidad y diversidad, afianzando enclaves excepcionales de la región como atractivos turísticos y 

culturales. A la historia del lugar (en San Lorenzo de el Escorial y en El Escorial) y su entorno 

natural privilegiado, se suma ahora este Festival, con una programación escénica y musical 
excepcional. 

- El Festival cuenta con 16 espectáculos, dirigidos a todos los gustos y públicos: desde ópera a 

música clásica, pasando por copla, música barroca, flamenco, teatro y danza, sin dejar de lado a 

los más pequeños y el público familiar, que podrán disfrutar de espectáculos de circo y títeres en 

espacios abiertos. 

- El Festival comienza a hermanarse con otras programaciones internacionales como la del 

Festival Barroco de Bayreuth, presentando en nuestra Comunidad la ópera Carlo il Calvo. Por 

primera vez en España, el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado presentará Dream Hunters. El 

flamenco de María Pagés contrastará con la propuesta de danza contemporánea Sonoma de La 

Veronal, la Medea de Antonio Márquez o la zarzuela Cállate, Corazón con la gran intérprete Saioa 

Hernández. 
- El festival se clausurará el 24 de septiembre en El Escorial, con una colaboración con el Teatro 

Real en el marco del proyecto EL REAL CERCA DE TI, mediante una carroza itinerante en la que 

el público podrá disfrutar de distintas arias operísticas o conocer de cerca cómo se trabaja en un 

teatro de ópera. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Desde 20 euros la entrada. 

PLAZO:  Hasta el 24 de septiembre de 2021. Consultar programación. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. 

- Lugares de realización: Real Coliseo de Carlos III y Teatro Auditorio Sala A, o en espacios 
abiertos en Plaza de España (El Escorial) o Parque Lorenzo Fernández Panadero, en San Lorenzo 

de El Escorial. Consultar programación.  

 

bit.ly/3iCsnnn  

 

http://bit.ly/3iCsnnn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.18.1 ; A3.18  

TEMA:  Marketing ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Apoyo a la División de Nuevo Negocio: Donantes Estratégicos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing, Marketing digital. 

- Nivel de idiomas: Valorable inglés. 

- Conocimientos técnicos: 

- Alto nivel de uso de Office (Excell, PPT…). 

- Herramientas de diseño (Photoshop u otros) para maquetación de textos e imágenes. 

- Conocimiento RRSS. 

- Habilidades blandas. 

- Organización y planificación. 

- Trabajo en equipo. 

- Comunicación eficaz y síntesis. 

- Adaptación y flexibilidad. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

- Recopilación de campañas, informes, notas de prensa de la compañía para análisis y 

argumentario de contacto para los donantes estratégicos 

- Soporte en tareas técnicas de producción de piezas de marketing, generación de contenidos, 

argumentarios y otros materiales necesarios para implementar ciclos de comunicación y apoyo en 
la preparación de propuestas. 

- Apoyo en búsqueda e identificación de posibles donantes estratégicos 

- Tareas administrativas, manejo de bases de datos, traducir documentación. 

PLAZO:  Hasta el 01 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3xvLfZv  

 

http://bit.ly/3xvLfZv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  Curso Taller de Contenido para Vídeo Escenografía. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 18 años. 

FECHAS:  Del 16 al 17 diciembre. Jueves y viernes de 18.00 a 20.00 h. 

INFORMACION:  - La actividad se realiza a través de la plataforma zoom. 

- Taller, en directo y online, teórico/práctico donde trabajaremos sobre la interlocución con el 

creador de la propuesta y cómo generar un producto que la enriquezca. 

- Estableceremos los requisitos necesarios para el trabajo: dimensiones de las proyecciones, 
formatos de exportación, duraciones...etc y cómo plantear el proyecto desde el principio para 

poder asumir la gran cantidad de cambios a la que seguramente nos enfrentaremos. 

- Hablaremos de las distintas herramientas y software empleados en la video escenografía y 

veremos ejemplos de distintos formatos en los que esta se puede llevar a cabo: teatro, teatro online, 

experiencias inmersivas, eventos... 

PRECIO:  20 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3lLZqYf  

 

http://bit.ly/3lLZqYf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Quality Wave: Diving into Quality of Learning Mobility Seminar for Q! Ambassadors and Friends 

LUGAR:  Budapest  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Bélgica/Flances (JINT)  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles. 

- El objetivo es llegar a participantes de una diversidad de países, incluidos los países socios 

(enviados por SALTO). Preferiblemente 1 o 2 participantes por país con diversidad de perfiles y 

experiencias con proyectos de movilidad juvenil. 

FECHAS:  Del 26 al 30 de octubre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información sobre los gastos de viaje en el enlace web.  

INFORMACION:  - Objetivos.  

- Capacitar a los trabajadores jóvenes, líderes juveniles y gerentes de proyectos para descubrir y 

utilizar las herramientas de Calidad desarrolladas por la plataforma EPLM. 
- Compartir el enfoque de Calidad con sus compañeros y reflexionar sobre el presente y el futuro 

de la calidad en la movilidad del aprendizaje. 

- La educación no formal, especialmente en proyectos de movilidad para el aprendizaje, puede 

crear experiencias que cambian la vida de los jóvenes y dejar un gran impacto en las comunidades 

involucradas. Si se implementan con cuidado, los proyectos de movilidad en el aprendizaje pueden 

incluso contribuir al cambio social liderado por los jóvenes en Europa. 

- Explorar y experimentar con las herramientas de calidad de EPLM: Q! Manual de aplicaciones y 

calidad. 

- Tener una mirada crítica constructiva y reflexionar sobre cómo adaptarse a la realidad actual y 

futura del aprendizaje. 

- Compartir experiencias e historias entre experimentados Q! y embajadores nuevos, con especial 
énfasis en lo que funcionó y no funcionó en los formatos híbridos combinados y en línea. 

- Preparar actividades internacionales / nacionales / locales (formación, promoción, apoyo / 

coaching, proyectos E + o ESC,...). 

- Fortalecer la comunidad Q! Y discutir qué apoyo se necesitaría para el Q! Embajadores en el 

futuro.  

- Seminario organizado en Bélgica / Flandes en la ciudad de Ostende (junto al mar). 

- Todos los participantes seleccionados deberán poder mostrar el certificado corona digital europeo 

(EUDCC)y se alojarán en habitaciones individuales.  

- 25 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 23 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3faRlrU  

 

http://bit.ly/3faRlrU


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.08.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Campaña "Verano Joven 2021". Curso de Plataforma Elevadora con Trabajo en Altura. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- La selección de los alumnos será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en cuenta el 

siguiente orden de preferencia: 

- Empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 

- No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 

- Jóvenes de 31 a 35 años. 

FECHAS:  Del miércoles 8 de septiembre de 2021 al martes 14 de septiembre de 2021. 

DURACION:  7 horas teóricas y 8 horas prácticas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Conseguir la operatividad básica en la manipulación de Plataformas Elevadoras. 

- Tomar conciencia de que los errores de conducción por fallos humanos representan el 70% de los 

accidentes con plataformas elevadoras. 

- Referencial de manipulación de maquinaria para detectar riesgos, anticiparse a ellos, medirlos, y 

poner en práctica técnicas de manipulación de los mismos que permitan evitar accidentes. 

- Normativa aplicable y normas de seguridad. 

- Para obtener el título o certificado y para la devolución de la fianza, es obligatorio realizar una 

encuesta de valoración del curso que se enviará al correo electrónico de cada alumno/alumna una 

vez realizado el curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  23 y 24 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de la formación teórica: online, vía aula virtual, se les facilitará acceso al alumnado unos 

días antes del inicio y con un día de antelación se realizará una breve prueba de conexión de 2 

minutos. 

- Lugar de realización parte práctica: C/Rivas, 35. Pol. Ind. Vicálvaro Madrid 28052. 

 

bit.ly/3lNwhM7  

capacitacionaytomadrid@foroxinnovacion.com  

 

http://bit.ly/3lNwhM7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27.6 ; A1.1.2 ; A4.48.2  

TEMA:  Diseño gráfico ; Audiovisuales ; Vídeo  

NOMBRE:  Ilustración Conceptual, con Eva Vázquez  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Dirigido a: Aquellas personas interesadas en el proceso creativo en general y al de la ilustración 

en particular, al campo del lenguaje visual, de la reflexión y su posterior traducción a imagen. 

FECHAS:  15 y 17 de diciembre de 2021. Horario: Miércoles y viernes, de 18 a 20 h.  

DURACION:  4 horas.  

INFORMACION:  - Taller de ilustración, en directo y online, donde se van a trabajar los mecanismos de pensamiento 

y los procesos de síntesis para transmitir con imágenes cargadas de significado.  
- Se trata de sumergirte en el proceso creativo desde el lenguaje visual, para reflexionar sobre 

cómo contar lo que quieres contar para cargar de intención y con el tono adecuado cada 

ilustración. 

- Durante el curso trabajarás la ilustración en prensa, en revistas, en portadas de libros, carteles o 

discos y en todo aquel soporte que permita ejercitar el entrenamiento mental previo a cada trabajo. 

- El curso se realizará a través de la plataforma Zoom. 

PRECIO:  20 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Una vez formalizada tu inscripción y pago, recibirás un email antes del inicio del taller indicando 

las instrucciones y el enlace al que debes acceder para realizar las sesiones. 

 

bit.ly/3ArGaDu  

 

http://bit.ly/3ArGaDu
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Curso. Introducción a Big Data. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 16 años. 

FECHAS:  29 y 30 septiembre. Miércoles y jueves de 17.00 a 21.00 h. 

DURACION:  8 horas. 

INFORMACION:  - Este curso pretende ser una aproximación introductoria a Big Data, herramienta que permite el 

almacenamiento, integración, gestión y análisis de una gran cantidad de datos que no pueden ser 

tratados de manera convencional. 

- Su objetivo es convertir los datos obtenidos en información que facilite la toma decisiones. Las 

empresas lo están utilizando para entender el perfil y las necesidades de sus clientes respecto a los 

productos o servicios vendidos. 
- Programa: 

- Introducción a Big Data. 

- Inteligencia de Negocio y Big Data. 

- Fuentes de datos y Open Data. 

- Pequeña introducción a Arquitecturas Big Data. 

- Muestra de desarrollo de soluciones Big Data para inteligencia de negocio. 

PRECIO:  20 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- el curso se desarrollará en las aulas de La Casa Encendida. En caso de ser necesario, el curso se 

trasladará al espacio virtual La Casa On, y se desarrollará a través de la plataforma online Zoom. 

 

bit.ly/37wGODo  

 

http://bit.ly/37wGODo
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Programación con Java Standard/FT Ed 4  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

- Sin requerimientos previos ni nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Fin del curso: 30/09/2021.  

DURACION:  40 h. formativas.  

INFORMACION:  - Modalidad online (24 h.). 

- Java es sin duda alguna el lenguaje más utilizado por los desarrolladores y las Empresas de 
software. Aplicaciones Web, programas para dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, tabletas, 

etc., todos estos tipos de programas se desarrollan con este lenguaje. 

- En este curso te enseñarán a programar con este lenguaje y conocer las principales clases 

utilizadas en la mayoría de los desarrollos, además de enseñarte las técnicas de orientación a 

objetos. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de septiembre de 2021 para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3xlnVNX  

 

http://bit.ly/3xlnVNX
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  1984 Rediseñando a Orwell. Curso Online. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Cualquier persona que quiera disfrutar de un proceso creativo y esté interesado en el diseño 

editorial.  

- No se requieren conocimientos previos. 

FECHAS:  17 y 19 noviembre. Miércoles y viernes de 18.00 a 20.00 h. 

INFORMACION:  - Un taller online y en directo, eminentemente práctico. 
- El taller tendrá como objetivo que el alumno termine diseñando su propia cubierta para esta 

novela. Para ello seguiremos paso a paso el proceso creativo y técnico que yo seguí en el diseño de 

esta cubierta para la editorial EDAF. 

- Comenzaremos analizando las obras ya publicadas, buscaremos referencias que nos puedan 

ayudar (nos apoyaremos en Pinterest como herramienta para crear nuestros tableros personales), 

realizaremos unos primeros bocetos, para finalmente trasladar nuestra propuesta a Indesign con las 

medidas correctas.  

- Trabajaremos el diseño con la tipografía de manera conjunta. 

- Veremos cómo ajustar nuestro documento a las especificaciones requeridas: ancho del lomo, 

texto de la cuarta, anchura de las solapas, código ISBN+código de colección y logo de la editorial.  

- Finalmente y para terminar generaremos un documento PDF final para imprenta. 

PRECIO:  20 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2VEvJgz  

 

http://bit.ly/2VEvJgz
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  One 2 One. Facilitating Learning Face to Face 

LUGAR:  Budapest  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Training and Cooperation RC  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, capacitadores, gerentes de proyectos juveniles, mentores voluntarios, 

entrenadores juveniles... 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 17 al 23 de octubre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información sobre los gastos de viaje en el enlace web.  

INFORMACION:  - Objetivo:  

- Empoderar y equipar a los trabajadores con jóvenes con las competencias necesarias para trabajar 

en una relación uno/2/uno, con el fin de apoyar sus procesos de aprendizaje y desarrollo. 

- Saber cómo desarrollar la autorreflexión y tener más métodos y enfoques como herramientas 
para el trabajo con los jóvenes.  

- Tener una mayor comprensión sobre la tutoría, el coaching y cuál de estos roles asumir en el 

trabajo con los jóvenes. 

- Saber cómo implementar el proceso Youthpass. 

- El proceso de aprendizaje consistirá en:  

- Charlas individuales en línea previas al curso con uno de los formadores durante 2/3 semanas 

antes del curso. 

- Curso de formación residencial en Budapest 17/23 de octubre de 2021.  

- Plataforma online para compartir e intercambiar. 

- Charlas individuales en línea posteriores al curso con uno de los formadores durante 2/3 semanas 

después del curso.  
- Más información en el enlace web.  

- 25 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 22 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

https://bit.ly/3zOfVGY  

 

http://https/bit.ly/3zOfVGY
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.15 ; A2.12  

TEMA:  Empleo ; Servicios Sociales ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Promotor/a Laboral 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COCEMFE  

REQUISITOS:  - Titulado/a medio en estudios de Ciencia Sociales y relacionados. 

- Al menos 1 año elaborando itinerarios personalizados de mejora de la empleabilidad y acceso al 

empleo de las personas usuarias de los Servicios de Empleo. 

- En enfoque de Género y Derechos Humanos. 

- Valorable tener experiencia como Gestor y/o intermediador laboral. 

- Preferiblemente experiencia con personas con discapacidad y/o en situación de vulnerabilidad 

social. 

- Valorable: Master o cursos de especialización en gestión de RRHH, integración laboral de 

personas con discapacidad. 

- Conocimientos en intervención social y sensibilizada con el cambio social. 

- Legislación laboral y relacionada con la discapacidad. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 
organización y planificación, comunicación interpersonal, capacidad de Negociación. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - El trabajo es para colaborar de cara los diferentes proyectos del 2021/2022 en la sede de 

COCEMFE en Madrid. 

- Funciones:  

- Promover la transformación inclusiva de las empresas para incluir entre sus grupos de interés a 

las personas con discapacidad, con especial incidencia en la incorporación de profesionales con 
discapacidad a sus plantillas, la gestión de medidas alternativas y/o la compra responsable. 

- Analizar el mercado de trabajo y detectar necesidades de recursos humanos en las empresas y 

sectores contactados. 

- Conocer la legislación relacionada con la discapacidad. 

- Conocer recursos sociales diversos para derivación, colaboración, tramitaciones, acceso a 

ayudas, etc. 

- Contactar con sindicatos servicios públicos de empleo, órganos de las administraciones local / 

provincial / autonómica, y otras entidades para la obtención de información y elaborar guías de 

recursos para personas con discapacidad. 

- Difundir el proyecto, asesoramiento sobre medidas legales favorecedoras de la contratación de 

personas con discapacidad, subvenciones y ayudas para adaptación del puesto de trabajo. 

- Establecer contactos con administraciones y organismos públicos y privados que puedan apoyar 
los procesos de mejora de la empleabilidad. 

- Establecer contactos con empresas, organizaciones empresariales y agentes sociales con el 

objetivo de promover sinergias que puedan contribuir a la inserción sociolaboral de las personas 

con discapacidad una vez concluidos sus itinerarios. 

- Favorecer la implicación y participación del tejido empresarial en procesos de mejora social 

desde un enfoque de gestión de la diversidad. 

- Influir en las entidades de nivel local (ayuntamientos, centro base, sector empresarial, 

asociaciones) para favorecer las medidas paliativas relacionadas con la discapacidad: 

accesibilidad, adaptación, empleo, formación, tratamiento, rehabilitación, etc. 

- Participar en la elaboración y memorias e informes del programa. Desarrollo de tareas 

administrativas y de justificación propias del programa. 
- Proporcionar a las personas usuarias de los Servicios de Empleo los apoyos personalizados 

necesarios para la elaboración del propio itinerario de mejora de la empleabilidad y acceso al 

empleo. 
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- Realizar tareas administrativas propias del puesto, incluyendo la gestión de la RGPD. 
- Trabajar directamente con los/as usuarios/as en la búsqueda de recursos de empleo y formación, 

buscando la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el programa. 

- Utilizar bases de datos y portal de Empleo de COCEMFE relacionados con el programa. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3jHV9lT  

 

http://bit.ly/3jHV9lT
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Mediador/a Familiar/Abogado/a 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villaviciosa de Odón  

CONVOCA:  Asociación Red Consultora  

REQUISITOS:  - Título de Grado en Derecho, o de cualquier otra titulación o estudios equivalentes al mismo. 

- Titulación en Mediación Familiar. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Al menos 100 horas de formación especializada en materia de Mediación Familiar. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, capacidad de Negociación. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones: Orientación, asesoramiento e intervención en mediación familiar. Prevención o 

reducción de los conflictos de pareja e intergeneracionales. 

- Media jornada.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37B0buO  

 

http://bit.ly/37B0buO
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  II Premio Suabia de Novela Corta de Humor 

CONVOCA:  Suabia Ediciones ; ;Ayuntamiento de Burgos, Instituto Municipal de Cultura (patrocina)  

REQUISITOS:  - Autores de cualquier nacionalidad, con obras en lengua española, rigurosamente originales e 

inéditas.  

- Su publicación total o parcial en cualquier medio, incluido Internet, será motivo de 

descalificación. 

- Se excluye al ganador de la edición anterior. 

DOTACION:  - 1.500 euros que se abonarán en concepto de anticipo de derechos de autor y la publicación de la 

novela en Suabia Ediciones. Se entregarán diez ejemplares al ganador o ganadora del premio. Los 

derechos de autor se estipulan en el 10% del precio de venta del libro hasta los 5.000 ejemplares. 

- El autor o autora de la obra ganadora cederá a Suabia 

Ediciones el derecho exclusivo de explotación de su 

novela en cualquier forma y en todas sus modalidades, 

así como los derechos de traducción para la edición, en 

su caso, en todos los idiomas. 
- Durante el periodo de 30 días a contar desde el fallo, 

Suabia Ediciones se reserva el derecho preferente para la 

suscripción de contratos de edición para la publicación 

de las obras no premiadas. En ningún caso se devolverá 

a los autores no premiados los originales, que tras el 

fallo serán destruidos, así como la documentación adjunta a los mismos. 

INFORMACION:  - El tema de las obras será de libre elección, enfocado 

desde una óptica humorística. En la decisión del jurado 

primará este aspecto así como la calidad literaria. 

- Los trabajos tendrán una extensión mínima de 100 folios y máxima de 150, deberán presentarse 

escritos en formato Word, en folios mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, tamaño de 

letra 12, cosidos o encuadernados y con las páginas numeradas. 

- Las obras presentadas no deberán estar pendientes de la 

resolución de otros concursos ni de publicación. 
- El premio se entregará en el mes de diciembre de 2021.  

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Se remitirán dos copias de la novela firmadas con seudónimo junto con la documentación 

requerida a la dirección: Suabia Ediciones, c/ Rosa Chacel 1, 4º izda., 09007 Burgos. 

- Así mismo se enviará una copia en formato Word a la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/2VyerSc  

suabiaediciones@outlook.es  

 

http://bit.ly/2VyerSc
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  III Edición Concurso Edición de un Cómic. "La Cooperación sí que Importa" 

CONVOCA:  Red ONGD de Madrid; ; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Dirigido, principalmente, a personas menores de 30 años interesadas en la iniciativa. 

- Se abrirá un apartado destinado a la población infantil en la que pueden participar menores de 12 

años. 

DOTACION:  - El primer premio consistirá en 1.500 (mil quinientos) euros y será el/la encargado/a de plasmar el 

50% de las ilustraciones que contenga el cómic y una bolsa con productos de comercio justo. 

- El segundo premio consistirá en 1.000 (mil) euros y será el/la encargado/a de plasmar el 30% de 

las ilustraciones que contenga el cómic y una bolsa con productos de comercio justo. 

- El tercer premio consistirá en 500 (quinientos) euros y será el/la encargado/a de plasmar el 20% 

de las ilustraciones que contenga el cómic y una bolsa con productos de comercio justo. 

- Habrá tres menciones especiales que tendrán como premio una bolsa de productos de comercio 

justo. 

- La categoría infantil será premiada con dos premios que consistirán en un lote de material de 

pintura y dibujo y una bolsa de productos de comercio justo para cada uno. 
- Los ejemplares editados serán distribuidos entre ONGD, universidades y centros educativos 

madrileños, bibliotecas municipales, tiendas de cómic, entidades sociales, asociaciones vecinales y 

Ayuntamiento de Madrid. 

- Así mismo, con las obras presentadas, la RED de ONGD de Madrid podrá celebrar una 

exposición en salas y 

fechas por determinar que se publicitarán en la página web de la Red. 

- El acto público de entrega de premios se realizará en la 

ciudad de Madrid. Solo se podrá costear el traslado a Madrid desde una ciudad española para 

poder participar en el acto.  

INFORMACION:  - Objetivo: poner el foco en el ODS11 (Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles), difundir entre un público más joven la importancia de la cooperación 

internacional para un desarrollo sostenible, implicando de una manera activa a la ciudadanía en las 

acciones de educación y sensibilización. 

- Temática: El cómic centrará su contenido en la difusión del ODS11: Ciudades sostenibles. Para 
ello, el cómic se elaborará con ilustraciones que reflejen elementos y/o realidades que favorezcan 

o impidan la consecución de una ciudad sostenible y de las metas recogidas en la estrategia de 

localización de la Agenda 2030 en Madrid. 

- Material resultante: Una publicación en formato cómic, compuesto por 20 ilustraciones 

elaboradas por las tres personas ganadoras del concurso. Cada ilustración constará de entre 3 y 5 

viñetas. 

- Las obras podrán ser en blanco y negro o color, con una extensión máxima de 1 página en 

formato DIN A4 por 

una sola cara. Las obras deberán enviarse en formato electrónico .jpg o .pdf y con un tamaño 

inferior a 1 mega, 

o 13x18 cm. con 150 pixeles de resolución. 
- De las propuestas recibidas se elegirán a 3 dibujantes para que realicen las ilustraciones del 

cómic. 

- Una vez cerrado el plazo de recepción de las obras, éstas serán valoradas por el jurado, que hará 

público su fallo en el plazo de diez/quince días. 

- Se firmará un acuerdo de colaboración con las/los tres dibujantes ganadores/as que contemple los 

plazos de entrega y abono de los premios. 

- Las tres personas seleccionadas participarán en un taller formativo sobre la Agenda 2030, el ODS 

11 y el trabajo de la Red y las ONGD antes de la elaboración de las ilustraciones. 

- Desde la firma del acuerdo se establecerá el plazo para la entrega de los trabajos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  
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PRESENTACION:  A través de la página web de la Red. 
 

bit.ly/3lPA63G  

 

http://bit.ly/3lPA63G
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  V Certamen de Microrrelatos Historias de la Vid y el Vino Camponaraya 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Camponaraya  

REQUISITOS:  - Podrán participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad siempre 

que sean residentes en España. 

- Los participantes tendrán que ser mayores de edad. 

DOTACION:  - Relato primer premio 350 euros y placa. 

- Relato segundo premio 250 euros y diploma. 

- Relato tercer premio 150 euros y diploma. 

- Accésit Mejor Relato Aut@r local, 150 euros y diploma (personas empadronadas en el 

municipio). 

INFORMACION:  - Cada autor o autora podrá presentar un solo relato. 

- El relato presentado deberá reunir las siguientes condiciones:  

- El tema será relacionado con el mundo de la vid y/o el vino. 

- El relato estará escrito en lengua española. 

- Deberá ser rigurosamente inédito, incluida su publicación en Internet. 

- Los relatos no deben haber sido publicados, ni premiados en ningún otro concurso.  

- El autor se hace responsable mediante declaración jurada que la obra presentada a concurso, 
especificando el título, no es copia, adaptación, no modificación de obra ajena. 

- No se aceptarán obras que fomenten la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

- Se presentará un solo original del relato.  

- Estará escrito con fuente de texto Arial, en cuerpo de 12 puntos y márgenes Normal (2,5 cm 

superior e inferior y 3 cm izquierda y derecha), los que adjudica Word por defecto. La extensión 

del relato será entre 200 a 250 palabras. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Los relatos se enviarán a la dirección de correo electrónico con la documentación requerida. Se 

admitirán únicamente los archivos en formato pdf. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3jiD3Xz  

relatos@camponaraya.org  

 

http://bit.ly/3jiD3Xz
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10 ; A2.5  

TEMA:  Investigación ; Cultura  

NOMBRE:  Certamen de Investigación Sancho el Sabio 2021 

CONVOCA:  Fundación Sancho el Sabio  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios que estén matriculados en programas de Máster y Doctorado. 

- Haber consultado para su elaboración, al menos parcialmente, fondos (bibliográficos, 

documentales, 

hemerográficos o de cualquier tipo) de la Fundación Sancho el Sabio. 

- El trabajo deberá venir avalado por un profesor del centro donde estudie el autor del trabajo. 

Cada profesor sólo podrá avalar a un alumno en cada convocatoria. Para realizar este aval, la 

Fundación proporcionará el impreso correspondiente. 

DOTACION:  - Un único premio de 1.000 euros. 

- El trabajo premiado será publicado en la revista Sancho el Sabio. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la investigación sobre temas vascos y la utilización de los fondos de la propia 

Fundación. 

- Los trabajos presentados deberán de ser de investigación originales e inéditos y versar sobre 

temática vasca en cualquiera de sus ámbitos o aspectos (cultura, ciencias, historia, geografía, 

lengua, literatura, arte, etc.) y podrán estar redactados en castellano, euskera, francés o inglés. 

- El trabajo presentado deberá tener una extensión máxima de 25 páginas a doble espacio. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Antes de las 13:30 del 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  El trabajo deberá entregarse en mano o enviarse por correo o cualquier otro medio a la Fundación 

Sancho el Sabio (Portal de Betoño 23, 01013 Vitoria/Gasteiz o enviarse a través de la dirección de 

correo electrónico. 

 
bit.ly/3AwE0Cn  

fs-inf@sanchoelsabio.eus  

 

http://bit.ly/3AwE0Cn
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  1er. Certamen de Poesía Visual "Un Cop D`Ull"  

CONVOCA:  Fundació ACA  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas que quieran mostrar su trabajo indistintamente de su nacionalidad y edad.  

DOTACION:  - El ganador recibirá la cantidad de 1000 euros. De los cuales se le aplicará el importe de IRPF 

vigente. 

- Los cinco finalistas recibirán diploma que acredite dicha mención, y el resto de los seleccionados 

recibirán comunicación que así lo reconozca. 

- Las obras seleccionadas, 25, pasarán a ser propiedad de la fundación con el fin de su difusión en 

redes o formatos impresos, siempre sin ánimo de lucro y con la finalidad de promoción de los 

autores.  

INFORMACION:  - Se trata de un estilo propio, no convencional y que difiere de la poesía tradicional. 

- Se presentará una única obra Inédita (no difundida en redes sociales, ni publicada, ni que haya 

participado en otros certámenes). 

- Podrá haber sido realizada con cualquier técnica ( fotografía, pintura, dibujo...) con posterior 

edición digital alterando luces, colores, formas, etc. 

- Quedan fuera de la convocatoria las obras abstractas y las realizadas con materiales, 3D.  

- Con temática libre, no podrán representar ninguna forma de violencia ni menospreciar razas, 
lenguas ni culturas.  

- En un supuesto caso de plagio no detectado por la organización del certamen, será el autor quién 

responda ante el plagiado.  

- La obra enviada al concurso deberá ser de un máximo de 1.5 MB y superior a los 1500 px por su 

lado más pequeño. 

- En caso de la inclusión de personas en la obra, deberá acompañar consentimiento de estas. No se 

cederá ningún dato de los concursantes a terceros y estos formarán parte de un archivo con el fín 

de mantener contacto entre ACA y los autores. 

- Se seleccionarán un total de 25 fotografías de entre las cuales el jurado, formado por número 

impar, elegirá un ganador y cinco finalistas. Se comunicará la decisión del jurado durante el mes 

de Septiembre en el transcurso de la exposición de todas las obras presentadas. El ganador será 

informado previamente. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2Ve2TnJ  

fundaciomusicalaca@gmail.com con  

 

http://bit.ly/2Ve2TnJ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.08.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.9  

TEMA:  Relato ; Narración  

NOMBRE:  Primer Concurso para Malos Escritores "La Pezuña de Plata"  

CONVOCA:  Blog Leer en la Nube del Club de Lectoras y Lectores de las Bibliotecas Municipales de Leganés  

REQUISITOS:  - Cualquier persona en el idioma que quiera, entendiendo que el jurado solo valorará los textos que 

sean comprensibles en castellano.  

- Las obras que se presenten en idiomas que no sean el castellano serán valoradas en función de la 

sonoridad y el gracejo de las palabras, pero no aseguran que el jurado entienda lo que el autor o 

autora pretendan expresar; aún así se aceptarán y se votarán. 

DOTACION:  - El premio al peor relato presentado será una pezuña de plata (la pezuña es de un jamón de pata 

negra con un baño de acrílico color plata, pero da el pego). 

Un reconocimiento poético al que se añade una cuantía económica, cinco céntimos de euro en 

monedas pequeñas y sin marcar, es decir, en cinco moneditas para que sea más fácil diversificar 

tus futuras inversiones...libres de impuestos. 

- El segundo premio al segundo peor relato es una piña de plata (piña natural, sin piñones, también 

bañada al acrílico plateado). Un reconocimiento unisex puesto que la piña vale tanto para el niño 

como para la niña. Y también un añadido pecuniario: tres céntimos de euro en moneditas de un 
céntimo. 

- Y un premio al último relato, al menos votado, que en este caso y por oposición será 

paradójicamente el relato mejor escrito. El premio será un lapicero sin baño de plata para que el 

autor o autora continúe esforzándose en escribir mal...El premio va acompañado de un céntimo de 

euro también...que deberá incluirlo en su próxima declaración tributaria. 

- Si hubiese textos suficientes se comprometen a publicar un libro en formato electrónico con los 

peores relatos, es decir, con todos los que se presenten. El libro será de carácter gratuito y de libre 

difusión. 

INFORMACION:  - Los relatos presentados tendrán una extensión máxima de unas 150 palabras aproximadamente. 

Si ya os cuesta escribir bien tampoco vamos a ser muy exigentes...así que más o menos 150 

palabras... 

- El título no cuenta y el texto tampoco, pero ¡no os paséis enviando un manuscrito de 2500 

folios... 

- Cada autor o autora podrá enviar un máximo de dos relatos y un mínimo de uno. 
- La temática es libre pero el hecho de que esté muy mal escrito no está reñido con que tenga algún 

interés. 

- Las obras se publicarán según se vaya pudiendo en el blog desde el 1 de agosto. Una vez cerrado 

el plazo y publicadas todas las obras, se informará de cuándo y cómo se fallarán los premios 

(previsiblemente en el Salón de Actos de la Biblioteca Central de Leganés, dentro de la 

programación del Día de las Bibliotecas, 24 de octubre). 

- El jurado se compromete a rechazar y no publicar obras que pudiesen resultar ofensivas, o de mal 

gusto por su contenido, o con connotaciones sexistas, xenófobas, racistas o dañinas hacia cualquier 

persona o institución. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  - Los relatos se presentarán firmados con pseudónimo por correo electrónico a junto con un 

archivo de texto (cuyo nombre será el pseudónimo) que incluya datos personales. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ypXpUX  

bmleganes@gmail.com  

 

http://bit.ly/3ypXpUX
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria Pública para Residencia Artística en Novi Sad (Serbia) 

LUGAR:  Serbia y Montenegro  

CONVOCA:  Association Kulturanova  

REQUISITOS:  - Todo tipo de disciplinas artísticas y expresiones son bienvenidas. 

- Las propuestas de proyectos que muestren un especial interés en nuevas tecnologías, 

herramientas y dispositivos digitales se leerán con especial interés. 

- Las propuestas de proyectos que investiguen sobre el elemento ÉTER en relación con las 

características del lugar de producción se leerán con especial interés. 

- Asimismo, los solicitantes deberán:  

- Ser personas físicas mayores de edad, con una experiencia en la disciplina artística de al 

menos 2 años. 

- Ser capaces de comunicarse en Inglés para poder interactuar entre ellos y con los jóvenes. 

- Disponibilidad para interactuar con el grupo de jóvenes de la "Generación Z" a través de 

reuniones online, antes y después de la residencia. 

FECHAS:  Del 14 al 24 de septiembre de 2021.  

DOTACION:  - El artista seleccionado recibirá un reembolso al finalizar la residencia por los gastos de 

transporte, dietas y alojamiento tras recopilar las facturas, los gastos incurridos. 

- Reembolso máximo de gastos de: 500 euros de transporte; 1.000 euros de alojamiento y dietas. 

- Además recibirá un compensación neta de 1.200 euros por la colaboración artística y los 

derechos sobre la obra.  

INFORMACION:  - Objetivo: seleccionar a un artista para la residencia artística en Novi Sad (Serbia), para la 

producción presencial de una obra artística, participación en el taller e interacción con un grupo de 

jóvenes. El objetivo de esta residencia es la producción de una obra artística presencial o 
intervención tras la realización de una investigación en torno al elemento ÉTER. Durante la 

residencia, los participantes deberán combinar el concepto teórico de este elemento con un trabajo 

creativo. 

- Los artistas que participen en esta residencia tendrán la oportunidad de participar en el festival 

TAKT, que comienza el último día de la residencia, el 23 de septiembre de 2021. TAKT es un 

festival intercultural y multimedia que se lleva celebrando durante diez años consecutivos. 

Algunas de las actividades que se incluyen en este festival de 4 días son: películas y teatro, 

actuaciones, conciertos, foros, talleres y socializar con 

participantes provenientes de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, Hungría, Polonia, 

Eslovaquia y Francia, entre otros países. Este año se desarrollará entre el 23 y 26 de septiembre en 

Novi Sad. El día inaugural del festival, se realizarán presentaciones públicas de los trabajos 

desarrollados durante la residencia. 
- Los artistas seleccionados para participar en la residencia podrán interactuar e intercambiar 

conocimientos y experiencias con un grupo de jóvenes locales de la Generación Z. Esta 

interacción consistirá en una fase preparatoria online antes de la residencia, en la que los artistas 

presentarán sus proyectos y trabajos. Posteriormente, una colaboración conjunta durante la 

residencia en la que los jóvenes apoyarán a los artistas durante la producción de la obra de arte. Y 

tras la residencia, cuando se acordarán los procesos de digitalización y distribución de las Todas 

las obras artísticas realizadas por los artistas durante la residencia y los resultados digitales, 

favorecerán las actividades de promoción así como la presentación pública y la distribución a 

través de canales sociales y de comunicación de los socios del proyecto. 

- Calendario de actuaciones:  

- Hasta el 27 de agosto de 2021 notificación a los artistas seleccionados. 
- Después del 30 de agosto de 2021 fase de preparación y reunión online.  

- Del 14 al 24 septiembre de 2021 residencia y taller en Verona, Ital. Una primera comisión 

preseleccionará hasta 4 candidatos. Y después una segunda comisión seleccionará a los candidatos 
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finales. 

PLAZO:  Hasta el 15 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Los solicitantes podrán presentarse en el edificio de Factoría Cultural o enviar un correo 

electrónico adjuntando los documentos requeridos. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3xETfrc  
zelements.aviles@gmail.com  

 

http://bit.ly/3xETfrc
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.29  

TEMA:  Drogodependencias  

NOMBRE:  Voluntariado para el Servicio de Información y Orientación de Fad  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad)  

REQUISITOS:  - Mayores de 21 años. 

- Preferiblemente en disposición del Grado o Licenciatura en Psicología, o titulaciones en Ciencias 

Sociales. 

- Disponer de una clara voluntad de apoyo y orientación hacia las demás personas. 

- Residir en la Comunidad de Madrid. 

- Comprometerse a prestar una dedicación mínima de tres horas semanales. 

- Posibilidad de realizar el voluntariado desde el domicilio. 

- Aficiones: Lectura, Nuevas tecnologías e Internet. 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - El voluntariado adulto está dedicado fundamentalmente a la atención del teléfono de orientación 

ante conductas problemáticas, sobre todo relacionadas con consumos de drogas, aunque también 

surgen otras situaciones de difícil desempeño. 

- Los voluntarios pondrán sus conocimientos y experiencia al servicio de familias y personas con 

problemas de drogas y otras conductas de riesgo, con el fin de ayudarles y apoyarles en los 
momentos difíciles por los que están pasando. 

- Dedicación. Entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a viernes. Horario: mañanas, tardes.  

- Voluntariado presencial, aunque mientras se mantenga el estado de alarma por la situación actual 

de pandemia se realizaría desde el domicilio. 

- 20 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 11 de septiembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Aw7KQa  

 

http://bit.ly/3Aw7KQa
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Personas Mayores  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Solidarios para el Desarrollo  

REQUISITOS:  - Compromiso continuo en el tiempo. Las aptitudes son principalmente motivación, alegría, 

respeto, compromiso y una actitud crítica ante la situación de la personas mayores.  

- No se requiere ningún requisito en formación puesto que la misma organización se encargan de 

facilitar al voluntariado una formación de calidad sobre las temáticas que más se relacionan con el 

colectivo.  

- Aficiones/Pasiones: concina, escritura, lectura, música, nuevas tecnologías e Internet. 

INFORMACION:  - El voluntariado consiste en compartir tres horas de la semana con una persona mayor que por 

diversos motivos se sienten solas y necesitan apoyo emocional y compañía de confianza. Este 

voluntariado no consiste en realizar tareas del hogar ni compras de ningún tipo a la persona, no son 

asistencialistas.  

- Compartirás tu tiempo, en estar, escuchar activamente y acompañar en su proceso a estas 

personas, como una amigo/a que tiene mucho que aportar y enseñar. Así se rompe la 

incomunicación de las personas mayores, favoreciendo el aumento de la autoestima y generando 

una relación de igual a igual, ayudando a superar momentos de depresión. 
- La actividad se realiza de manera individual y de manera grupal por medio de actividades de ocio 

intergeneracionales. 

- Dedicación: entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a domingo, voluntarios que solo puedan fines 

de semana. Horario: mañanas, tardes. 

- Voluntariado de continuidad (al menos un curso académico).  

- 30 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3fPS81J  

 

http://bit.ly/3fPS81J

