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INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak

Un año más, tienes una gran 
oportunidad de presentar tu 
proyecto y, si es elegido por 
votación de jóvenes de entre 
14 y 30 años, participar con la 
Subdirección de Juventud en 
su preparación y seguimiento.

Si estás empadronado en Navarra y tienes entre 14 y 30 años; o eres una Asociación Juvenil, 
asociación o entidad sin ánimo de lucro que trabaja con jóvenes y registrada en Navarra, 

puedes presentar tu propuesta a través del siguiente formulario. 
No existe límite en el número de propuestas que puedan presentarse

¡PRESENTA TU PROPUESTA!

El PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ACABA 
EL 5 DE ABRIL A LAS 24:00

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018

Como resultado de los Presupuestos Participativos de 2017, se llevaron a cabo tres proyectos: 

Si pinchas sobre cada uno de los enlaces, podrás acceder a toda la información sobre los 
proyectos.

Estos tres proyectos fueron propuestos por jóvenes que quisieron aportar su granito de arena a 
la sociedad joven de Navarra y que han querido compartir su experiencia con vosotros y vosotras, 
para que os animáis a presentar vuestras propuestas e ideas que tenéis en mente, ¡que pueden 
hacerse realidad! (Ir a página 17)

Jóvenes por la 
convivencia 
intercultural

Estudio 
socioeconómico 

de la juventud 
en la zona del 

Pirineo 
Navarro

Taller de 
vídeo

participativo

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presenta-tu-propuesta
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/jovenes-por-la-convivencia-intercultural
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/jovenes-por-la-convivencia-intercultural
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/jovenes-por-la-convivencia-intercultural
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-video-participativo-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-video-participativo-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/taller-de-video-participativo-1
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María Flamarique: Estudio Socioeconómico 
sobre la juventud en el Pirineo Navarro

Este proyecto nace un mes de julio, cuando las calles 
de los diferentes pueblos del Pirineo navarro vuelven 
a habitarse por quienes en otros tiempos cambiaron 
su lugar de origen por la ciudad y ahora regresan para 
disfrutan de sus vacaciones de verano. 

Sin embargo, con la llegada de septiembre nos hemos acostumbrado a que los 
estudiantes con pena hagan la maleta para salir a estudiar a Iruña y algunos más 
mayores, una vez terminadas las vacaciones vuelvan a sus trabajos en la ciudad. 
Quienes vivimos en los valles del Pirineo durante todo el año observamos cómo 
aumenta el número de casas deshabitadas, los comercios que echan el cierre, 
menos gente por las calles, cada vez menos jóvenes, cada vez más mayores. 

Conscientes de este descenso en la población juvenil en esta zona de Navarra 
quisimos presentar un proyecto a la convocatoria de los Presupuestos Participa-
tivos de Juventud de 2017: un estudio socioeconómico sobre la situación de la 
juventud en la zona del Pirineo navarro, con el fin de buscar ideas o soluciones 
que mejoraran la situación de esta parte de la población que es sin duda el futuro 
de los pueblos que componen los valles del Pirineo.

La propuesta parte desde los Servicios Sociales de Valle de Roncal, pero con el 
apoyo y el trabajo contuinuado durante todo el proceso por parte de los Servi-
cios Sociales de Base de Salazar-Navascués y la Mancomunidad de Auñamendi 
(Valle de Erro, Valle de Aezkoa, Auritz/Burguete Lu¬zaide/Valcarlos y Orreaga/
Roncesvalles).

Entre todas lanzamos una campaña para conseguir el mayor número de votos, 
con la ayuda de muchas personas de los diferentes valles pirenaicos que se volca-
ron en su difusión. El resultado fue que nuestra propuesta salió ganadora.

El paso siguiente fue la creación del grupo motor, listo para desarrollar nuestro 
estudio.

INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
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INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak

Así pues, una vez formado el grupo motor empezamos a trabajar la idea. 
El equipo técnico que iba a desarrollar el trabajo propuso dar un giro nuevo: 
pasar de los diagnósticos a un estudio 
socioeconómico de forma participativa 
con población de los valles pirenaicos 
orientando a la búsqueda, por parte 
de los propios jóvenes, de acciones 
que pudieran incidir y transformar la                                
situaciones que dificultan su vida en 
los valles y así como aprovechar las po-
tencialidades existentes, para desde ahí 
redactar un Plan de acción participado 
de la juventud del Pirineo Navarro. Así 
pues, durante el mes de noviembre se 
celebraron tres talleres participativos en Roncal, Ochagavía y Burguete a los 
que asistió un gran número de jóvenes de los que destacaríamos sus ganas de 
contribuir a la defensa del Pirineo en un ambiente muy positivo.

Ahora tenemos encima de la mesa los resultados del estudio, que nos ayudará 
en el desarrollo de nuevas estrategias y futuras acciones de mejora por parte de 
la población joven en el Pirineo.

De todo este proceso destacaríamos la implicación que ha tenido la gente joven, la 
población en general y representantes políticos locales, con su ilusión y sus votos, el 
esfuerzo en la difusión, la asistencia a los talleres y el seguimiento de cómo se ha ido 
desarrollando el estudio.

Por último queremos agradecer a la Subdirección de Juventud su apoyo técnico 
para sacar este proyecto adelante.

María Flamarique

5
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Gaz Kaló: una valoración muy positiva del 
proyecto “jóvenes por la convivencia intercultural”

La Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra 
Gaz Kaló, hace una valoración muy positiva del 
proyecto “jóvenes por la convivencia intercultur-
al”, proyecto que se presentó a los presupuestos 
participativos 2017 del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud en el marco del II Plan de Juventud del 
Gobierno de Navarra.

Planes y estudios realizados en los últimos años, seña-
lan que la población gitana de Navarra la componen 8.000 personas, el 
50% es menor de 25 años, por lo cual el impacto del proyecto “jóvenes 
por la convivencia intercultural” podrá llegar a 4.000 jóvenes de la Comu-
nidad Foral.

Destacamos del proyecto, los encuentros de juventud gitana: Ternipen 
Alsasua y Ternipen Tudela, que podrán marcar un antes y un después en 
la participación de la juventud gitana de Navarra. 60 jóvenes venidos de 
todas las merindades de Navarra se dieron cita en el primer  encuentro de 
juventud gitana “Ternipen Alsasua”. Este encuentro sirvió para  facilitar un 
espacio intercultural y de encuentro entre la juventud gitana y otras realidades 
juveniles, sirvió para dar claves y herramientas sobre participación a la juven-
tud gitana, dar a conocer la cultura gitana desde una perspectiva positiva en una 
sociedad cada vez más plural y diversa. El encuentro también sirvió para acercar 
y descubrir los recursos comunitarios de juventud, favoreció el intercambio de 
experiencias, el estimulo de la creatividad y las alianzas entre los distintos par-
ticipantes. Así mismo, 50 jóvenes se dieron cita en el encuentro de “Ternipen 
Tudela” donde participantes de “Ternipen Alsasua” trasmitieron todo lo que 
aprendieron en el primer encuentro.  En Alsasua y Tudela se detecto jóvenes con 
ideas más innovadoras, con un espíritu más emprendedor. Sin embargo, estos 
y estas jóvenes no están suficientemente conectados, por lo que el sentimiento 
de soledad e incomprensión está presente en estas personas.

INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/estudio-socioeconomico-de-la-juventud-en-la-zona-del-pirineo-navarro
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INFOPresupuestos Participativos
Aurrekontu Parte-Hartzaileak

Los encuentros han servido para encontrar referentes positivos para la juventud 
gitana, también han servido para favorecer la creatividad de los participantes, 
detectar a los chicos y las chicas con más habilidades para la dinamización de 
grupos  y generar dinámicas de liderazgo e influencia respecto al resto de jóvenes 
de la comunidad gitana y de toda la sociedad.

También destacamos el diagnóstico sobre la participación de la juventud gitana 
en los espacios de juventud comunitarios.Los datos del diagnóstico recomiendan 
una actuación pública que sirva para plantear medidas para una verdadera pro-
moción y desarrollo de la juventud gitana, que lejos de propiciar situaciones 
de dependencia hacia recursos de carácter asistencial y puntual, favorezcan 
la adquisición de herramientas y habilidades que potencien una ciudadanía 
activa y plena, acción por la que se apuesta desde el II Plan de la Juventud de 
Navarra 2017-2019.

Desde Gaz Kaló queremos agradecer a todas instituciones, organizaciones 
y personas que han hecho posible el proyecto “jóvenes por la convivencia 
intercultural” un proyecto que servirá para poner en valor a la juventud gi-
tana en la Comunidad Foral de Navarra.
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https://www.youtube.com/watch?v=Vj-STZnPLaw


Salón Europeo del Estudiante y del Empleo
Ikasle eta Enpleguaren Europar Aretoa

INFO

¡Acércate al stand de Juventud-gazteria en 
el Salón del Estudiante y del Empleo!

- Baluarte - 8 y 9 de marzo -

Y si todavía no lo tienes... ¡Podrás sacarte tu Carné Joven!
 También haremos otros tipos de carnés como el Carné Internacional del 

Estudiante o Carné Internacional del Profesor!

 Conoce la guía
“Tú y tu proyecto”

Se trata de una guía digital que 
hemos creado para  ayudarte a re-
dactar tu currículum, aprendiendo 
a reflejar todas tus competencias.

Además, si tienes una idea, esta 
guía te enseña a desarrollarla y 

transformarla en TU PROYECTO.

- Campos de Trabajo
- Actividades de Verano

- Cursos de Formación promovidos por la 
ENAJ (Escuela Navarra de Actividades con 

Jóvenes)

- Encuentros de Arte Joven
- Presupuestos Participativos

- Carné Joven Navarra
- Erasmus +

- Servicio Voluntariado Europeo

Consulta el programa de charlas y conferencias en la página siguiente:

8

http://tuytuproyecto.info/


Salón Europeo del Estudiante y del Empleo
Ikasle eta Enpleguaren Europar Aretoa

INFO

PROGRAMA 
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Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de 

la cultura, ocio, compras, deportes, hostelería, salud 

y belleza, alojamiento, 

transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en 

Formigal, Surf en Zarautz, descenso de cañones... 

¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje 

sobre hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece? ¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona).

Si prefieres la modali-
dad financiera, puedes 
obtenerlo con tu tar-
jeta bancaria de Caja 
Rural de Navarra o 
Caixabank.

10

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

AGENDA
COMPLETA

Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

¡Llévate los guantes táctiles “touch” de Carné Joven!
¡Presenta tu carné en la sede de Juventud y te los regalamos!

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
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Trabajador/a 
social

Gobierno de Navarra.
Oposición. 29 plazas. (12 

libres, 13 promoción y 4 para 
personas con discapacidad).

Plazo: 21/03/2018

empleado/a 
servicios múltiples 

ALSASUA

+ INFO

JEFE/A DE 
SERVICIO DE 

JARDINES

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

Ayuntamiento de Alsasua
Contratación temporal

Plazo: 18/03/2018

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus condi-
ciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a de-

tectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

Empleado/a 
servicios 

múltiples orkoien
Ayuntamiento de Orkoien

Concurso-oposición.
Nivel B1 Euskera

Plazo: 17/03/2018

Ayuntamiento de Pamplona.
Pruebas selectivas.
Plazo: 12/03/2018

PROFESOR/A
DE DIBUJO

Licenciado/a 
en Psicología

+ INFO

Disciplina Preventiva: 
Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada.
Gobierno de Navarra.

Pruebas selectivas.
Plazo: 16/03/2018

+ INFO + INFO

Ayuntamiento de Pamplona. 
Pruebas selectivas. 
Plazo: 12/03/2018

+ INFO

Técnico/a de 
Administración 

Pública

+ INFO

Gobierno de Navarra.
Oposición. 24 plazas (12 libres, 
13 promoción y 4 para perso-

nas con discapacidad
Plazo: 24/03/2018

11

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/34/Anuncio-19/
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/7362/Trabajador-scial-Oposicion-2018
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7426/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Licenciado-en-Psicologia
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/33/Anuncio-6/
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=EP8000006
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=EP8000007
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/26/Anuncio-13/
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Empleo
Enplegua INFO

MONITOR/A de Tiempo Libre para trabajar en Casa de Cultura

Se buscan monitores/as para realización de actividades con niños de 3 
a 12 años en la Casa de Cultura de Marcilla (APYMA).
-  Contrato los días 3, 4, 5 y 6 de abril. Jornada de mañanas. 
 +INFO

Ofertas Monitores/as de Tiempo Libre:

Programa AUTOEMPLEO INCORPORA
Apoyo al autoempleo e iniciativas emprende-

doras de Fundación Secretariado Gitano.
Se trata de un servicio de acompañamiento 
a personas demandantes de empleo, pref-
erentemente gitanas, para el desarrollo de 
proyectos de viabilidad empresarial. +INFO

Prácticas:

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) ofrece a estudiantes, tanto de 
Máster como de los últimos cursos de carreras universitarias de biomedicina o áreas relaciona-
das con este campo (física, química, ingenierías…), la posibilidad de entrar en contacto de forma 
temprana con la realidad de la investigación biomédica y completar su formación a través de la 
realización de prácticas de 6 semanas de duración durante el periodo comprendido entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre de 2018. El Programa consiste en la realización de prácticas de labo-
ratorio y en la asistencia a seminarios sobre investigación biomédica organizadas por el CNIC.  
Plazo: 06/04/2018. +INFO

PRÁCTICAS EN EL CENTRO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca plazas para auxiliares de conversación 
extranjeros para el curso académico 2018-2019. La finalidad de estas plazas será llevar a cabo 
tareas en el aula como ayudantes de prácticas de conversación en alemán, chino, francés, inglés, 
italiano o portugués bajo la dirección de un profesor tutor. La dotación de cada ayuda será por 
una cuantía máxima de 5.600 euros por curso académico más gastos de seguro médico y curso 
de formación.  Plazo: 13/04/2018. +INFO

PLAZAS AUXILIARES CONVERSACIÓN EXTRANJEROS 2018-2019

Otras ofertas:

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=40310
https://www.gitanos.org/navarra/pamplona_iruna/servicios/82907.html.es
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-programa-cicerone-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-auxiliares-conversacion-extranjeros-2018-2019
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Iberdrola España convoca nuevas becas para realizar estudios de postgrado en 
universidades de ámbito regional o internacional en el curso 2018-2019.

La beca cubrirá la matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de 
España, Reino Unido o Estados Unidos. Plazo: 02/04/2018. +INFO

BECAS IBERDROLA ESPAÑA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 2018-2019

La Fundación IE ha dispuesto un presupuesto de hasta 1.000.000 euros para la 
concesión de becas parciales que faciliten la realización de los siguientes progra-
mas de postgrado del IE: Máster Universitario en Administración Internacional 
de Empresas; Máster Universitario en Cumplimiento Normativo Corporativo 
Global; Máster  Universitario en Comunicación Corporativa; Máster Universi-
tario en Dirección de Empresas; Máster Universitario en Gestión; Máster Uni-
versitario en Gestión del Diseño Arquitectónico. +INFO

BECAS FUNDACIÓN INSTITUTO EMPRESA 2018

A través de su Plan de Movilidad, la Cámara de Comercio de Navarra ayu-
da y orienta a los y las jóvenes para realizar una estancia en una empresa 
de la Unión Europea. Además, les proporciona una serie de herramientas 
que le permitirán desplazarse al extranjero. 
Plazo: 14/09/2018.

AYUDAS PRÁCTICAS EXTRANJERO, CÁMARA COMERCIO NAVARRA

+INFO

AxC es un programa bilingüe (inglés/español) y residencial de 15 días de duración, 
organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.

Con el EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL como tema central del programa, 
50 jóvenes de entre 15 y 17 años y diversas nacionalidades se reunirán dos 
semanas para aprender a desarrollar sus proyectos sociales. Para facilitar la 

participación en el programa, se convocan becas para candidatos con discapaci-
dad, patrocinadas por la Fundación ONCE, y también para aquellos con recursos 

económicos limitados. Plazo de solicitud: 01/04/2018. +INFO

PROGRAMA ACTION X CHANGE 

+INFO

BECA DE FORMACIÓN PARA PERSONAS TITULADAS EN COMUNICACIÓN 

Convocatoria de una beca remunerada con destino en la Subdirección de Juventud, 
dependiente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, para personas tituladas 
universitarias graduadas en Comunicación (Periodismo y Comunicación audio-
visual).
Plazo: 8/03/2018
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http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-espana-para-estudios-de-master-2018-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-instituto-empresa-2018
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://actionxchange.es/como-participar-how-to-apply/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6740/Beca-de-formacion-para-personas-tituladas-universitarias-graduadas-en-Comunicacion-2018
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

La Fundación Ramón Areces concede 22 becas para la reali-
zación de estudios en universidades y centros de investigación 
en el extranjero durante el curso 2018/2019 en el área de 
Economía. La duración de la beca será como mínimo la de un 
curso académico, susceptible de prórroga. Estas becas están dotadas con 1.650 euros men-
suales. La Fundación Ramón Areces subvencionará los gastos de inscripción y matriculación 
en la universidad o centro extranjero, además de los gastos de viaje anual, de ida y vuelta, 
entre el lugar de residencia habitual del titular de la beca y el centro de estudios en el extran-
jero. Plazo: 22/03/2018 +INFO

BECAS DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES, FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

El Ministerio de Educación convoca un máximo de 2.400 becas para la participación en un pro-
grama intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado 
y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2018. 
Requisitos: 
- Haber nacido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 y estar 
matriculado en alguno de los cursos que se establecen en las bases
- Haber obtenido la condición de becario dell MECD en el curso 2017-2018
- Tener aprobado el curso anterior y  una nota superior a 7.50 en inglés.
Plazo de solicitud: 22/03/2018     +INFO

BECAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA 2018

Busca más becas en:

AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de ma-
triculación del curso de Director/a, con el límite máximo de 
375 euros.
Plazo: hasta el 30/10/2018. +INFO
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http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=2117&nivelAgenda=2
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-B-2018-9752.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-inmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/http://
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
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Formación
Formakuntza INFO

La Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes-ENAJ es la entidad del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud encargada 
de impulsar la educación no formal en la 
vida de la juventud. Esta formación com-
plementa a la educación formal y es vital 
para cubrir la totalidad de necesidades de 
la sociedad. 

Consulta todos los cursos ofertados por el Servicio 
Navarro de Empleo en:

Más información en el apartado 
“Formación” de nuestra página web

CURSOS MONITORES Y MONITORAS
DE TIEMPO LIBRE

- JUNIO 2018 (TUDELA)
Del 27 de junio al 23 de julio. De 9:00 a 14:00 
y 3 sesiones de tarde. Castellano. 
Inscripciones: En el Centro Cívico Rúa o en-
vía un correo a juventud@tudela.es. +INFO.

COMPETENCIAS DIGITALES PARA 
MUJERES JÓVENES

Formación online gratuita de la Federación 
Mujeres Jóvenes,  para obtener la Acredi-
tación Euripea del Manejo del Ordenador. 

Dirigido a mujeres de hasta 35 años en 
desempleo, empleadas en condiciones 
precarias o en búsqueda de su primer 

empleo.
Inscripciones hasta el 23 de marzo.

+INFO

CURSOS Y TALLERES DE PRIMAVERA 
EN LA CASA DE LA JUVENTUD

Está abierto el plazo de inscripción para los 
cursos y talleres que la Casa de la Juventud 
ha programado para la primavera de 2018. 
Se ofertan 30 cursos culturales que oscilan 
entre los 10,80 y los 55 euros y 13 talleres 
de informática gratuitos. La oferta está di-
rigida a jóvenes de 14 a 30 años. ¡Apúntate 

hasta el 28 de marzo!
Información AQUÍ.

TALLERES DE PRESENTACIÓN DE 
LA SAME (SEMANA MUNDIAL DE LA 

EDUCACIÓN)

Pamplona y Tudela acogen esta semana los 
Talleres de Presentación de la Semana de 
Acción Mundial por la Educación 2018. Se 
presentará la propuesta didáctica “La edu-

cación. El camino hacia la paz”. Fechas:
- Uned TUDELA: 6 de marzo, a las 17:30h.

- Civivox Ensanche PAMPLONA:
· 7 marzo 18:00h

· 12 marzo: 18:00h EUSKERA

+INFO

TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA

Abierto el plazo de inscripción para los tall-
eres de dibujo y pintura de abril a junio en 
la Escuela de Arte Catalina de Oscáriz. La 
inscripción a los talleres se realizará hasta 
el 28 de marzo, llamando al teléfono 010 .
TALLER DE DIBUJO: “Dibujo y pintura 
rápidos” Fecha: Del 10 Abril (martes) al 21 

Junio (jueves); 
TALLER DE PINTURA: “Paisaje urbano y 
paisaje rural”. Fecha: Del 9 Abril (lunes) al 

20 Junio (miércoles). 
+ INFO
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/formacion-1
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/Cartel%20MTL%202018%20(1).jpg
http://mujeresjovenes.org/evento/v-edicion-la-formacion-online-competencias-digitales-mujeres-jovenes/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=228
http://www.congdnavarra.org/evento/talleres-de-presentacion-de-la-same-semana-mundial-de-la-educacion-tudela-y-pamplona/
http://www.pamplonaescultura.es/events/talleres-de-dibujo-y-pintura-abril-a-junio-2/
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Voluntariado
Boluntariotza

Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PLAZAS: PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

EUROSCOLA 2018
Convoca: Oficina de Información de Parla-

mento Europeo en España 
Concurso para equipos de jóvenes estudi-
antes de ESo, Bachillerato o FP de Grado 
Medio (de 15 a 18 años), acompañados de 

personal docente.
Consiste en elaborar un vídeo de 1:30 

min, basado en alguno de los objetivos 
del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Premio: Viaje al Parlamento Europeo en 

Estrasburgo.
Plazo: 12/04/2018 
Consulta las bases MUSIC AULA SCHOOL FESTIVAL

MusicAula School Festival es un festival de 
música para bandas adolescentes juveniles o 
solistas, abierto a todos los estilos musicales.

Los interesados/as tendrán que inscribirse 
en la página oficial del Festival a través de la 
plataforma de Facebook habilitada para este 

fin. 
Plazo: 31/03/2018
Consulta las bases

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

‘MUJER GITANA’

Convoca: Asociación de Mujeres gitanas Romi
Presentación de imágenes relacionadas con ‘la 
mujer gitana’, ya sea en su trabajo, ocio, con la 

familia, amigos...
Premio: 300€ y dos premios de 100 €. Plazo: 

23/03/2018 
Consulta las bases

TRABAJAR EN BIBLIOTECA DE POLONIA

Trabajo como voluntario/a en la Biblioteca Cul-

ture en Gdynia (Polonia). Entre el 1/04/2018 y 

1/04/2019. +INFO

VOLUNTARIADO EN ESCUELAS DE DINAMARCA
Voluntariado en Copenhague, entre el 
1/09/2018 y el 1/07/2019. A partir de 22 años.
Fecha límite para aplicar: 18/03/2018. +INFO

Más plazas en www.yeseuropa.org

PREMIOS ‘BUERO’ DE
 TEATRO JOVEN 2017/2018

Convocan:Fundación Coca-Cola y 
MECD

Presentación de un montaje teatral 
grupal de entre 40 y 120 minutos

Plazo: 20/04/2018
Consulta las bases
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.euro-scola.com/bases/
http://www.musicaula.com/bases
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-fotografia-mujer-gitana
https://www.yeseuropa.org/trabaja-en-biblioteca-de-polonia-con-el-sve/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-en-escuelas/
http://www.yeseuropa.org
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-buero-de-teatro-joven-2017/2018
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO

AGENDA DE CULTURA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

AGENDA JOVEN DE PAMPLONA

FESTIVAL PUNTO DE VISTA
Pamplona vuelve a convertirse en el centro 
mundial del cine documental esta semana. Del 
5 al 10 de marzo se celebra una nueva edición 
de Punto de Vista, el Festival Internacional de 
Cine Documental de Navarra, en el que los 
creadores ofrecen sus maneras de captar la 
realidad, sus puntos de vista independientes y 
novedosos, muchas veces de manera rompe-

dora y vanguardista.  
AGENDA E INFORMACIÓN

Pincha en los iconos para acceder a los enlaces de cada agenda

TEATRO NAVARRO VILLOSLADA
La tradicional obra de teatro interpretada por los y las 
alumnas del IES Navarro Villoslada ya está en marcha y 
puedes acceder a las diferentes funciones en los meses 
de marzo y abril. Son por la tarde, a las 19:30, varios vi-
ernes y sábados de los meses de marzo y abril (2, 3, 9,10, 
16, 17, 24 de marzo; 14, 21, 27 y 28 de abril). Las entradas 
son gratis y se pueden obtener en conserjería del IES Na-
varro Villoslada varios días antes de cada representación 
o el mismo día media hora antes. La obra de este año es 
GENERACIÓN LORCA, escrita y dirigida por Ana Artajo y 

Ion Martinkorena +INFO
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XX QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO
La XX Quincena de teatro universitario trae a 
Civivox Iturrama 8 representaciones teatrales, 

del 1 al 15 de marzo. 
Las entradas a 1 €, pueden adquirirse en la taquilla 
del propio Civivox Iturrama o a través de las webs 

www.pamplonaescultura.es

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://culturanavarra.es/es/agenda
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.puntodevistafestival.com/
http://iesnavarrovilloslada.educacion.navarra.es/web/blog/2018/01/30/este-viernes-comienzan-las-representaciones-publicas-del-taller-de-teatro-17-18/
http://www.pamplonaescultura.es 
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SABÍAS QUE...
• La ONU estima que 66.000 mujeres son 
asesinadas anualmente en el mundo.
• Al menos 200 millones de mujeres y niñas 
sufren mutilación genital femenina, según 
Unicef.
• Más de 750 millones de mujeres contrajeron 
matrimonio antes de cumplir los 18 años. 
• 120 millones de niñas de todo el mundo (algo 
más de una de cada 10) han sufrido violencia 
sexual en algún momento de sus vidas.
• Una de cada 10 mujeres de la Unión Europea 
declara haber sufrido ciberacoso desde la edad 
de los 15 años.”
• ... 
¿Quieres saber más? 
“La desigualdad de género es una de las peores 
lacras de ayer, hoy y del futuro próximo”. 
Lee este artículo de la Coordinadora de la ONGD 
de Navarra en el que se aportan datos que invi-
tan a reflexionar y a actuar cada día contra esta 
injusticia.

8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres
Martxoak 8: Emakumeen Nazioarteko Eguna

INFO

PROGRAMA 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA

PROGRAMA 
AYUNTAMIENTO DE 

TUDELA

# D í a I n t e r n a c i o n a l D e L a s M u j e r e s

# E m a k u m e e n N a z i o a r t e k o E g u n a
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https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/01/Campana+Hazlo-Egizu+para+conmemorar+el+8+de+marzo.htm
http://www.congdnavarra.org/2018/03/01/sabias-que-la-desigualdad-de-genero-es-una-de-las-peores-lacras-de-ayer-hoy-y-del-futuro-proximo/
http://www.congdnavarra.org/2018/03/01/sabias-que-la-desigualdad-de-genero-es-una-de-las-peores-lacras-de-ayer-hoy-y-del-futuro-proximo/
http://www.congdnavarra.org/2018/03/01/sabias-que-la-desigualdad-de-genero-es-una-de-las-peores-lacras-de-ayer-hoy-y-del-futuro-proximo/
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000405&Idioma=1
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000405&Idioma=1
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000405&Idioma=1
http://www.tudela.es/anuncio/actos-del-dia-internacional-de-las-mujeres
http://www.tudela.es/anuncio/actos-del-dia-internacional-de-las-mujeres
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Participa
Parte-hartu INFO

1219

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Guía de hábitos saludables para jóvenes

20

Guía de vivienda y emancipación juvenil

Calendario 365 días por la igualdad

Guía Recorridos Solidarios 
Coordinadora de ONGD Navarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-habitos-saludables-para-jovenes-53-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/ultimoEvento/docs/CalendarioIMIO2018.pdf   
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
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Foros de vivienda joven en Elizondo, Estella-
Lizarra, Tudela, Aoiz y Tafalla

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

21

Estas acciones, que se desarrollarán los días 7, 14, 21 y 28 de febrero y 7 de 
marzo, se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra

El INDJ ha organizado cinco foros de vivienda joven en las localidades de Elizondo, Estella, 
Tudela, Aoiz y Tafalla para conocer de primera mano qué demandan las personas jóvenes en 
este ámbito y presentarles la Guía de Vivienda y Emancipación juvenil, recientemente elabo-
rada en colaboración con el Departamento de Derechos Sociales. Ambos, los foros y la guía, 
se enmarcan en el II Plan de Juventud de Gobierno de Navarra 2017-2019.

En concreto, los foros se desarrollarán durante los próximos miércoles de febrero (7, 14, 21 y 
28) y el primero de marzo (7), según el siguiente esquema:

- Elizondo: Casa de Cultura Arizkunea. 
Miércoles, 7 de febrero a las 19:00 horas.
- Estella: Casa de la Juventud “María Vicuña”. 
Miércoles 14 de febrero, a las 18:30 horas.
- Tudela: Centro Cívico Rúa. Miércoles 21 de 
febrero, a las 18:30 horas.
- Aoiz: Casa de Cultura. Miércoles 28 de 
febrero, a las 18:30 horas.
- Tafalla: Casa de la Juventud “La Kolasa”. 
Miércoles 7 de marzo, a las 18:30 horas.

Los foros de vivienda joven estarán dirigidos por Ana Belén Albero Díaz, autora de la Guía 
de Vivienda y Emancipación Juvenil, quien repasará los principales contenidos de la misma 
en cuanto a régimen de alquiler, compra, hipotecas o cooperativas de vivienda, entre otras. 
Asimismo, servirán para debatir sobre la situación actual en el acceso a la vivienda por parte 
de las personas jóvenes. 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/uploads/files/CARTEL%20FOROS%20VIVIENDA.jpg
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