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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1  

TEMA:  Campañas  

NOMBRE:  Ojos Abiertos: Poscast 

CONVOCA:  Fundación FAD Juventud  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

INFORMACION:  Un podcast para ayudar a ver a los que no ven… Un espacio para entender que si ves menos el 

problema es más y que ante la violencia de género hay que tener los ojos abiertos. Presentado por 

El Chojín. 

PLAZO:  Mientras dure la campaña. 

PRESENTACION:  A través de Youtube 

 

www.youtube.com/watch?v=hBcdjL52vpE  

 

http://www.youtube.com/watch?v=hBcdjL52vpE
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición Sorolla. Orígenes 

CONVOCA:  Museo Sorolla; Museo de Bellas Artes de Valencia (colabora)  

FECHAS:  Hasta el 19 de marzo de 2023. 

INFORMACION:  - La muestra explora, por primera vez, el camino que condujo al valenciano Joaquín Sorolla 

Bastida a convertirse en el pintor de mayor éxito nacional e internacional de la España de entre 

siglos, en el pintor inmortal de la luz y del Mediterráneo que sigue hoy cautivando al público que 

contempla su pintura. 

- Una exposición necesaria, que arroja luz y verdad sobre los inicios del pintor en su Valencia 

natal, sobre su formación en las Escuelas de Artesanos y en la Real Academia de Bellas Artes de 

San Carlos, que nos habla de un joven que compagina las clases de dibujo con el trabajo en el 

taller de cerrajería de su tío José y que va abriéndose camino hacia el éxito con trabajo y mucho 
esfuerzo. 

- Esta exposición abre la programación cultural de la conmemoración del centenario del 

fallecimiento de Joaquín Sorolla y Bastida que se celebrará a lo largo de 2023 y 2024. 

- La exposición ha sido comisariada por el conservador del Museo Sorolla Luis Alberto Pérez 

Velarde, quien ha realizado un minucioso trabajo de investigación para iluminar los momentos 

iniciales de la vida del pintor. Sorolla. Orígenes termina donde se inicia la carrera que todos 

conocemos de él. Nos revela un «Sorolla antes de Sorolla». Es por tanto una muestra muy 

novedosa, en la que la mayoría de las obras son inéditas para el público y que incorpora un nuevo 

cuadro al catálogo razonado del pintor. 

- Una exposición que permitirá profundizar, un poco más, en el conocimiento del genial pintor 

valenciano en el año en que se conmemora su primer centenario. 

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2023 

PRESENTACION:  Museo Sorolla, C/ General Martínez Campos, 37, 28010 Madrid 

 

bit.ly/3WzfOKi  

museo.sorolla@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3WzfOKi
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6  

TEMA:  Tiempo libre y ocio  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Enero y febrero 2023) 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 35 años. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - HOMOLOGACIONES, VISADOS Y ESTANCIAS PARA ESTUDIOS. 

El aumento de movilidad que requieren muchas personas estudiantes, hace que se creen nuevas 

oportunidades de estudios en el extranjero para ellos.  

- Homologaciones de estudios, la convalidación de estudios extranjeros por estudios equivalentes 

en España.  

- Visados: el permiso necesario para largas estancias en España para personas no Comunitarias. E 

- Estancias para estudios: los permisos necesarios para personas no comunitarias que quieran 

estudiar por un tiempo en España. 
- En cada uno de estos temas se tratarán la documentación requerida para su trámite, el 

procedimiento a seguir y otras cuestiones de interés sobre su tramitación. 

- La sesión informativa es online y se realizará el martes 31 de enero a las 18 a 19h. y está 

realizada por la Asesoría Jurídica. 

- RAQUETAS DE NIEVE EN FAMILIA.  

Serán las familias las que puedan disfrutar de esta excursión tan atractiva. Se realizará el 12 de 

febrero de 2023 y saldremos de la Plaza Mayor a las 9:00 horas y la vuelta en torno a las 14:00 de 

la tarde, para comer en casa. La ruta que realizaremos en esta ocasión es circular de nivel fácil. 

Recomendaciones: Llevar comida tipo picnic y agua, crema solar, ropa de nieve y calzado 

adecuado. El precio de la actividad es de 12 euros para empadronados y 17 euros para no 

empadronados e incluye traslado en autobús, acompañamiento por guías, seguro de accidentes, 

raquetas y bastones. Está dirigida a familias con hijos/as de edades comprendidas entre 6 y 14 
años. Máximo se pueden apuntar 2 adultos por núcleo familiar. 

- ¿Sabes que IMAGINA cuenta con mensajería de WHATSAPP para la atención más directa con 

la juventud de Alcobendas?. Puedes recibir ofertas de empleo, convocatorias de cursos gratuitos o 

también pertenecer a la lista de difusión de Información juvenil para estar al día. Son 3 listas de 

difusión al alcance de todos/as.  

Para suscribirse a uno, dos o los tres grupos hay que enviar un mensaje con las palabras Alta 

empleo, Alta cursos o Alta información al: 674 609 503 (previamente, como es habitual, habrá que 

tener el número guardado en la agenda de contactos). Este número de WhatsApp también se utiliza 

por la ciudadanía para resolver todo tipo de consultas en el horario habitual de lunes a viernes.  

- SERVICIOS GRATUITOS PARA JÓVENES 

Servicios gratuitos para ti, si tienes entre 14 y 35 años. Información y asesoramiento especializado 
en diferentes temas que seguro te interesan y te hacen la vida más fácil.  

- Asesoría de Estudios: ¿sabes qué estudiar? ¿conoces las distintas alternativas que existen? Los 

plazos? Convalidaciones y homologaciones si tu titulación es de otro país? 

- Asesoría Psicológica: un espacio de escucha para sentirte cómodo/a, donde poder plantear tus 

dudas, encontrarte a ti mismo/a, adquirir herramientas antiestrés, controlar la ansiedad en época de 

estudios… 

- Asesoría Jurídica: estás buscando vivienda y no te queda claro tu alquiler? Vas a empezar a 

trabajar y no entiendes tu nuevo contrato? Qué tipo de ayudas o subvenciones hay para jóvenes, 

cómo puedo pedir una beca…. 

- Asesoría de Naturaleza: préstamo de material para realizar tus actividades al aire libre, 

asesoramiento sobre rutas, propuestas y un Club Joven de Aire Libre donde puedes participar y 

formar parte. 
- Asesoría Joven de sexualidad: atención personalizada, acompañamiento en aquellos temas que 

más te preocupan o tengas dudas en este ámbito 

- Espacio empleo: buscas tu primer empleo, necesitas hacer un cv o conocer plataformas dónde 

enviar tu perfil? 

Ocio y tiempo libre: actividades para disfrutar de un ocio saludable y alternativo con tus amigos y 
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amigas, también puedes proponer ideas nuevas para realizar. 

- Voluntariado en Europa: te apetece vivir otras experiencias fuera de España?, conocer a otros 

jóvenes con inquietudes como las tuyas?. En la oficina de Programas Europeos te asesoran, te 

acompañan y ayudan a buscar el proyecto que más se adapte a ti. 

- Tramitación del Carné Joven: tus billetes de transporte, alojamiento, actividades culturales, de 

ocio y muchas de tus compras te saldrán más baratos o gratis, además de tener acceso a ventajas, 

oportunidades y beneficios, tanto en España como en la mayoría de países europeos. 

- Y muchas más actividades, formación, conciertos, espacios para poder estar, para encontrarte con 

tus amigos y amigas… IMAGINA es tu Centro. 

PRECIO:  Consultar cada actividad. 

PLAZO:  Consultar cada actividad 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 

18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Whatsapp 674 609 503 

 

www.imaginalcobendas.org/  

oij@imagina.aytoalcobendas.org  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Corre por una Causa. Corre por la Infancia Refugiada 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Entreculturas; Alboan  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

FECHAS:  - Las carreras de adultos de 10 km, 5 km y 5 km marcha comenzarán el domingo 12 de febrero a 

las 9:30 horas en la explanada de Puente del Rey. 

- Las carreras infantiles comenzarán a las 11.00 horas en la explanada de Puente del Rey. 

DOTACION:  Varios precios. Consultar 

INFORMACION:  - En 2023 celebramos la 12ª edición de nuestra carrera solidaria “Corre por una Causa”. Puedes 
participar de forma presencial en cualquiera de las pruebas que organizamos en diferentes 

ciudades españolas o, si ninguna de ellas te encaja o, simplemente, prefieres correr por tu cuenta, 

puedes inscribirte en la modalidad virtual. 

- El objetivo de este año es recaudar fondos para defender el derecho a la educación de los niños y 

niñas que viven en situación de refugio o desplazamiento forzoso. Queremos contribuir a que 

tengan un espacio seguro en el que poder jugar, formarse y crecer lejos de la violencia. 

- Los dorsales se recogerán en el Centro Comercial ABC Serrano (C. de Serrano, 61, 28006 

Madrid) los días 8, 9 y 10 de 11:00h a 20:00h. 

PLAZO:  Hasta el 10/02/2023 a las 12:00. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

www.correporunacausa.org  

 

http://www.correporunacausa.org/
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  124 Becas para la Formación de los Profesionales Sanitarios 

CONVOCA:  Fundación A.M.A.  

REQUISITOS:  Médicos residentes, graduados/as en enfermería, farmacia, psicología, química, biología, física y 

veterinaria.  

DOTACION:  - 50 becas de hasta 3.000 euros cada una para médicos residentes. 

- 20 becas para enfermeros de hasta 1.600 euros. 

- 15 becas para farmacéuticos de 2.000 euros. 

- 10 becas para psicólogos de 1.000 euros. 

- 29 becas para los estudiantes becados de química, biología, física y veterinaria de 1.000 euros. 

INFORMACION:  La Fundación A.M.A. lleva 17 años impulsando este programa emblemático de ayudas que se 

engloba en su Plan de Actuación, que tiene entre sus objetivos la ayuda a la formación de los 

profesionales sanitarios, así como el impulso a la investigación en Sanidad y la concesión de 

ayudas sociales. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Consultar en la web. 

 

bit.ly/3wnn0yM  

 

http://bit.ly/3wnn0yM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

23.01.2023null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.5  

TEMA:  Estudios de Postgrado  

NOMBRE:  Becas de Excelencia para Estudios de Posgrado en Arquitectura, Arquitectura Técnica y Química 

2023 

CONVOCA:  Fundación hna  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o permiso de residencia en España. 

- No haber cumplido 35 años en el momento de presentar la solicitud. 

- Estar en posesión del título grado en arquitectura, arquitectura técnica (o grado de diferente 

denominación pero mismo efecto profesional) o en una titulación universitaria fundamentada en la 

ciencia y tecnología químicas expedido por una universidad española, o poder acreditarlo. 

- No haberse graduado o, en su caso, completado los estudios de máster habilitante en arquitectura, 
en una fecha anterior a 4 años en el momento de hacer la solicitud. 

- Conocimiento pleno del idioma en que vayan a desarrollarse los estudios de posgrado, en 

caso de ser distinto al español, acreditable documentalmente con un título oficial. 

- No haber percibido con anterioridad otra beca de excelencia de Fundación hna. 

- Tener un expediente académico excelente. 

- Los estudios pueden ser estudios de máster, doctorado o de investigación científica o técnica 

predoctoral, relacionados con la arquitectura, la arquitectura técnica o la química, a excepción del 

máster habilitante en arquitectura. 

- Deben ser estudios a tiempo completo de al menos un curso (nueve meses lectivos) y una 

duración máxima de veinticuatro meses. 

- Los estudios que se van a cursar no pueden haber concluido antes de realizada la solicitud de 
beca.  

DOTACION:  Hasta 10.000 euros cada beca. 

DURACION:  Entre 9 y 24 meses. 

INFORMACION:  - Esta Fundación tiene entre sus fines la promoción de las profesiones de la arquitectura, la 

arquitectura técnica y la química, con especial énfasis en los y las futuros/as profesionales, tal 

como viene establecido en sus estatutos. 

- 3 becas. 

- La Fundación permite que esta beca sea compatible con otras becas y ayudas al estudio, sin 

prejuicio de lo que la/s otra/s entidad/es convocante/s establezca/n en sus bases. El/la candidato/a 
deberá informar a Fundación hna si percibe otra beca o ayuda al estudio, incluido en su caso la 

exención de tasas de matrícula. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023.  

PRESENTACION:  A través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3XQRgNU  

fundacion@hna.es  

 

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

CODIGO:  A4.89  

TEMA:  Unión Europea  

NOMBRE:  Programa de Formación en Unión Europea para Jóvenes Periodistas. 

CONVOCA:  RTVE; Agencia EFE; Parlamento Europeo  

REQUISITOS:  - Haber concluido los estudios de periodismo. 

- Contar con al menos dos años de experiencia profesional en medios de comunicación de ámbito 

nacional o regional. 

FECHAS:  A partir del 7 de marzo de 2023. 

INFORMACION:  - La selección preliminar de participantes del primer módulo en el Programa de Formación se 

realizará en base a los siguientes criterios: currículum vitae y carta de motivación, que recibirán la 

correspondiente puntuación. 

- En la selección definitiva que llevarán a cabo los directores del curso y los responsables de 

Formación de RTVE y la Agencia EFE, se aplicarán criterios de igualdad entre mujeres y 

hombres, representación de los diferentes tipos de medios de comunicación, representación 

geográfica e integración de personas con discapacidad, con el fin de garantizar el mayor equilibrio 

posible del alumnado. 
- RTVE y la Agencia EFE aplicarán un criterio de méritos en la selección de los 7 participantes 

que serán elegidos (entre los 20 totales) para participar en el segundo módulo formativo de cada 

edición del Programa de Formación. Este criterio se ejecutará mediante pruebas teóricoprácticas 

durante la formación del primer módulo. También se tendrá en cuenta el desempeño global de los 

participantes y su actitud, participación e interés durante el periodo formativo. 

- Igualmente, se elaborará una lista de participantes de reserva que, por orden estricto de 

puntuación, se Activaría en el supuesto de que causaran baja alguna candidata o candidato 

previamente seleccionados. Esta lista 

podría también tenerse en cuenta para ediciones posteriores del curso. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3WwQXqL  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de febrero al 17 de junio de 2023) 

 

Código: 6147 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Cáritas  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de febrero al 17 de junio de 2023. Horario: Sábados de 10 a 14h. y de 15 a 19h. Salida de fin 

de semana: 1 y 2 de abril de 2023. 

INFORMACION:  - Incluye: materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en las salidas de 

fin de semana obligatorias. 

- Contenidos propios: Educación en el tiempo libre: pedagogía de la Fe. Voluntariado social e 

identidad de Cáritas. Prevención comunitaria. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid. Calle 

Santa Hortensia 3. 28002 Madrid. Teléfono: 91 548 95 80. Y en el enlace web.  

 

bit.ly/30zpYRE  

caritasmadrid@caritasmadrid.org  

 

http://bit.ly/30zpYRE
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso de Capacitación de Técnicas de Empleo. 15ª Ed. 

CONVOCA:  Asociación Eslabón.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 6 de febrero al 26 de junio de 2023. 

DURACION:  160 horas. Modalidad online. 

INFORMACION:  - Objetivos: 
- Formar en metodologías, herramientas y técnicas de inserción sociolaboral, desde un enfoque 

multidisciplinar, para poder desempeñar funciones como técnicos y técnicas de empleo. 

- Plazas limitadas. 

- Modalidad online con 5 videoconferencias: 

- La conversación como herramienta de cambio. 

- Construye tu marca personal con medios sociales. 

- El proyecto personal de inserción. 

- Claves y recursos para la orientación online y a distancia. 

- Transformación del mercado de trabajo: Emprendimiento ¿oportunidad o necesidad?. 

PRECIO:  - 380 euros. 

- 310 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2020/2022 

PLAZO:  Hasta el 5 de febrero de 2023 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3WqwkMB  

 

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

CODIGO:  A4.34.3  

TEMA:  Formación ocupacional  

NOMBRE:  Itinerario Personalizado de Inserción laboral + Formación Laboral en Logística, Cocina o 

Limpieza. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ONG Cesal  

REQUISITOS:  - Personas paradas de larga duración. 

- Inscritas en la oficina de empleo con antigüedad de mas de 1 año. 

DURACION:  - 5 meses. 

- 150 h. de logística, cocina y limpieza. Más 80 h. de formación en competencias profeionales. 

INFORMACION:  - Incorpórate al mercado laboral. Desarrolla tus competencias profesionales con acompañamiento 

personalizado en el proceso de inserción.  

- Adjudicación de plazas por orden de llegada. 

- Posible apoyo económico para la ejecución del proyecto. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2023. 

PRESENTACION:  Más información e inscripción en: 625 101 462 / 625 101 412. 

- ONG Cesal/CEPI de Tetuán. Nuestra Señora del Carmen, 17, 28039, Madrid. 

 

bit.ly/2nq7bac  

joseantonio.gallego@cesal.org  

 

http://bit.ly/2nq7bac
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.6  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Cuidador/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino  

REQUISITOS:  Imprescindible Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente (grado medio). 

DOTACION:  1027,13 euros brutos por 14 pagas más plus de nocturnidad. 

DURACION:  Indefinido 

INFORMACION:  - Buscan cuidador/a en una Residencia y Centro Ocupacional de personas con discapacidad 

intelectual adultos. Realizará funciones de apoyo en tareas de habilidades de la vida diaria 

(vestido, higiene, etc.) y supervisión de los usuarios asignados en talleres y actividades de ocio. 
- Se ofrece: Contrato Indefinido, Horario de lunes a domingo según cuadrante (TURNO DE 

NOCHE). 

- Zona Mirasierra. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2023 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través de la web. 
 

bit.ly/3XwzEHA  

 

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

CODIGO:  A7.6  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Cuidador/a o Auxiliar Enfermería 

LUGAR:  Pozuelo de Alarcón ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Afanias  

REQUISITOS:  - Formación en Atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones sociales o 

Auxiliar de enfermería.  

- Experiencia no necesaria.  

- Carnet de Manipulador de alimentos. 

- Curso de primeros auxilios. 

- Persona con alta orientación y servicio al cliente, capacidad de trabajo en equipo y organizado/a.  

- Actitud positiva y constructiva. 

- Alta capacidad de trabajo demostrando proactividad y autonomía.  
- Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial por la discapacidad. 

- Permiso de trabajo en España. 

FECHAS:  Diferentes turnos 

DOTACION:  Según convenio.  

INFORMACION:  - Funciones: 

- Prever, reconocer y atender las necesidades de los usuarios.  

- Velar por el cumplimiento del protocolo de autocuidados (habilidades manipulativas y propias de 

la vida diaria). 

- Conseguir en los usuarios hábitos de orden, limpieza e higiene. 
- Enseñar a manipular los diversos materiales y herramientas del taller. 

- Participar activamente en la resolución de conflictos.  

- Ayudar al usuario. Atención directa.  

- Velar por la seguridad de los usuarios (que no se hagan daño). 

- Fomentar y favorecer las relaciones sociales entre usuarios y con otras personas. 

- Controlar que los usuarios cumplan con los horarios de actividades diarias. 

- Supervisar la consecución de los objetivos.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3H0jBe2  

 

http://bit.ly/3H0jBe2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.2  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Psicólogo/a Servicio Psicosocial de Familias y Personas en Crisis. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura/Grado Psicología. 

- Formación específica de menores. 

- 1 año mínimo de experiencia con menores y familias. 

- Experiencia en el tercer sector. 

- Manejo habitual del paquete office. 

DOTACION:  brutos/ año Según tablas salariales de CC Acción e Intervención Social. 

DURACION:  Indefinido 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Realizar valoración individual y seguimiento. 

- Atención directa individual y familiar. 

- Gestión de altas y bajas. 

- Organización de grupos de madres y padres/ adolescentes y jóvenes. 

- Asesoramiento a otros profesionales del ámbito escolar y social. 

- Coordinaciones con TS y con diferentes servicios. 

- Asistencia a ETMF. 

- Participación en proyectos comunitarios que se organicen desde el Departamento de Servicios 

Sociales. 
- Elaboración de informes técnicos que se soliciten por el personal técnico del Departamento. 

- Condiciones: 

- Jornada/horario 7h semanales ( dos tardes a elegir, dentro del horario de 15:00 a 20:00) 

- Lugar de trabajo: Moncloa. 

- Convenio de aplicación: CC Acción e Intervención Social. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2023 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3QXs3PC  

 

http://bit.ly/3QXs3PC
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6.9  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Call For Entries 

CONVOCA:  Dodho  

REQUISITOS:  Abierta a todos los fotógrafos aficionados o profesionales mayores de 18 años y de todo el mundo. 

INFORMACION:  - El Objeto de estos premios es descubrir el mejor talento, promoverlo y difundirlo, porque 

vivimos y respiramos fotografía, porque conocemos el esfuerzo, el trabajo y la pasión que hay 

detrás de cada imagen, la necesidad de encontrar y capturar la belleza, de encontrar un momento 

único, para interpretar la realidad que nos rodea. De la voluntad que se necesita para explicar una 

historia a través de un reportaje, y descifrar la verdad que en ella se esconde. 

- Puede optar por registrarse en el modo Revista para enviar uno o más proyectos para las páginas 

interiores, o también puede registrarse en el modo Portada enviando algunas de sus mejores 

imágenes individuales que cree que merecerían estar en una portada. Puede registrarse para ambos 
modos o solo para un modo. Buscamos 6 fantásticos fotógrafos que quieran dar un increíble 

impulso a su carrera. 

- Van a poner tus fotografías frente a los ojos de los directores de las mejores galerías, festivales y 

agencias del mundo.  

PRECIO:  En función de la modalidad elegida puede ir desde 10 a 60 euros. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

www.dodho.com/call-for-entries/  

 

http://www.dodho.com/call-for-entries/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en las Redes Sociales de una ONG de Bremen, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años. 

- Ciudadan@s o resident@s legales en España 

FECHAS:  Del 01/05/2023 hasta 30/04/2024 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en Bremen donde hay muchas ONG inspiradoras que hacen un trabajo 

increíble para la comunidad local, a través de muchas actividades y métodos diferentes. Actúan en 
solidaridad para dar a aquellos con menos oportunidades la oportunidad de tomar parte activa en 

sus comunidades. 

- Desafortunadamente, estos actos de solidaridad no siempre son reconocidos en la medida en que 

quizás lo merecen por la población en general, debido a la falta de presencia en las redes sociales. 

Este proyecto espera comenzar a resolver este problema mediante la introducción de jóvenes 

voluntarios apasionados en los equipos de estas ONG para que puedan ayudar a construir sus 

páginas de redes sociales y obtener más reconocimiento, y no solo eso, sino también inspirar a más 

personas a actuar en solidaridad. Por lo tanto, sus tareas se centrarían en administrar las páginas de 

redes sociales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3Wq3nAw  

 

 

http://bit.ly/3Wq3nAw

