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GUÍA de INFORMACIÓN JUVENIL destaca, en este número, en su sección de ACTIVIDADES, 
el anuncio de los XIV Encuentros de Servicios Estatales de Información Juvenil, organizados por 
el Injuve en colaboración con la Comisión Coordinadora de Servicios de Información 
Juvenil (Red SIJ), que van a celebrarse en mayo de este año, en el CEULAJ (Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud), Mollina (Málaga).  
 
En BECAS-AYUDAS tenemos la convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Secretaría de Estado de Investigación) de Ayudas en el marco del "Programa 
CONSOLIDER-Ingenio 2010, para subvencionar proyectos de investigación en la frontera del 
conocimiento, es decir, actividades científicas que promuevan un avance significativo en el 
estado del conocimiento o que establezcan líneas de investigación originales.  
 
El Ministerio de Trabajo e Inmigración convoca Subvenciones a las actividades de 
promoción de economía social, de las responsabilidad social de las empresas y del trabajo 
autónomo y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de 
cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de trabajadores 
autónomos y otros entes representativos de la economía social de mbito estatal.  
 
Otras convocatorias destacar son variasAyudas 2010 de la Fundación Alicia Koplowitz, para 
desarrollar el campo de especialización e investigación en psicología, psiquiatría y 
neurociencia de la infancia y la adolescencia, tanto en forma de ayudas a la investigación 
como de becas.  
 
La Fundación ICOconvoca Ayudas para el apoyo a iniciativas de cooperación internacional 
al desarrollo para 2010 que contribuyan a la reducción de la pobreza y al desarrollo 
sostenible .  
 
En el apartado de CURSOSse recogen varios de Cruz Roja para Monitor de Tiempo libre , 
Coordinador de Tiempo Libre y Título Oficial de Primeros Auxilios de Cruz Roja 
Española(vádido en toda la Unión Europea)..  
 
En modalidad a distancia tenemos el de Experto Universitario en Atención a la Dependencia, 
de la Universidad de Santiago de Compostela.  
 
La Ong Asamblea de Cooperación por la Paz convoca sus Cursos de cooperación sobre el 
terreno para acercar la realidad de las comunidades del sur a la sociedad civil del Norte.  
 
En PREMIOS no queremos dejar de citar los convocados por el Ayuntamiento de San Adrián 
(Navarra) Concurso de Cuentos sobre Interculturalidada y Concurso de Fotografía Villa San 
Adrián  
 
Un año más tenemos la convocatoria del Festival Internacional de Cine "Cinema Jove, en su 
25ª edición, organizado por el Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia 
Ricardo Muñoz Suay (IVAC).  
 
Visítanos en http://www.guiainjuve.migualdad.es/injuve/guia/  
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   SAAMA: SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO CONTRA EL MACHISMO, DIRIGIDO A JÓVENES.    

  
SAAMA, programa puesto en marcha desde AHIGE, surge como un SERVICIO DE ATENCIÓN Y 
APOYO CONTRA EL MACHISMO para la población joven (chicos y chicas), especializado en 
prevenir y evitar la violencia de género y maltrato entre las/os jóvenes, asi como promover 
relaciones más igualitarias entre ellas/os. Más información...  

  

   JORNADAS CÍVICAS EUROPEAS 2010    

  Organizaciones y plataformas sociales buscan acercar a los ciudadanos a la UE y fomentar una 
ciudadanía social europea. Más información...    

   CONFERENCIA INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL PARA EL MEDIO AMBIENTE.    

  
Participar en este evento será una oportunidad para compartir sus reflexiones y acciones con 
jóvenes de todo el mundo sobre los retos sociales y ambientales claves para el futuro de nuestro 
planeta. Más información...  

  

   XIV ENCUENTROS ESTATALES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL    

  
Del 24 al 27 de mayo próximo se van a celebrar los XIV Encuentros Estatales de la Red de 
Servicios de Información Juvenil (Red SIJ) en el Centro Latinoamericano de Juventud (CEULAJ), 
en Mollina (Málaga). Más información...  

  

   SUBVENCIONES INJUVE    

  
Resolución de 15 de febrero de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones para el año 2010. 
Más información...  

  

   CURSOS DE APOYO AL DESARROLLO LOCAL    

  
Apertura de inscripciones de los cursos impartidos por Delnet - Desarrollo Local Centro 
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (Organismo de las 
Naciones Unidas) Más información...  

  

   

  Si desea darse de baja de la suscripción al boletín de la guía de información juvenil INJUVE pulse aquí.   
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