
 

Espazo lab 
Avda. A Coruña, 490 
(Antiguo Cuartel de 
Garabolos) 
27003 LUGO 
Tfno.: 982 297 479 
Fax: 982 297 364 
Email: europedirect-
lugo@concellodelugo.org 
www.lugo.es/europedirect 
Facebook/europedirect-lugo 

CONTACTA CON 
EUROPE DIRECT 

LUGO 

 
DÍA DE EUROPA 
 
COMIENZO DE NUEVAS 
ACCIONES FORMATIVAS, 
DENTRO DEL PROGRAMA 
“LUGO EMPLEO ACTIVO” 
COFINANCIADO POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO” 
 
SEGÚN EL EUROBARÓME-
TRO, MUCHOS JÓVENES 
EUROPEOS QUIEREN TRA-
BAJAR EN EL EXTRANJERO 
 
LA COMISIÓN PIDE MÁS 
COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL EN LA LUCHA 
CONTRA LA DROGA 
 
T E C N O L O G Í A  P A R A 
TRANSFORMAR LA ASIS-
TENCIA SANITARIA 
 
CONVOCATORIAS. PRE-
MIOS 

SUMARIO 

 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
6 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 28 ABRIL-2011 

e-Boletín 

B
O

LE
TÍ

N
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

 

DÍA DE EUROPA 

Los días 8 y 9 de mayo tuvieron lugar los actos 
de celebración del Día de Europa, organizados 
por el Ayuntamiento de Lugo, a través de Euro-
pe Direct. 
 
La programación del día 8 estuvo dirigida fun-
damentalmente a los más pequeños que pudie-
ron disfrutar en la plaza mayor de talleres, 
juegos y actividades para relacionadas con el 
conocimiento de la Unión Europea. 
 
El día 9 tuvo lugar el acto institucional en el 
que se leyó por parte del Alcalde de Lugo, una 
declaración sobre el significado del Día de Eu-
ropa y la importancia de nuestra pertenencia a 
la Unión, seguida del izado de la Bandera de Europa por parte de una niña 
francesa y un niño español como símbolo de la unión entre distintos paí-
ses, al tiempo que sonaba el himno de Europa. Al acto asistieron los 
miembros de la Corporación, y el Delegado del Gobierno en Lugo. 

123456789101112 

COMIENZO DE NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS, DENTRO DEL PROGRAMA 
“LUGO EMPLEO ACTIVO” COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO” 

El pasado día 4 de mayo dieron comienzo tres 
nuevas acciones formativas, dentro del pro-
grama de inserción sociolaboral “Lugo em-
pleo activo” que está siendo implementado 
por el Ayuntamiento de Lugo y que está diri-
gido a procurar formación y mejorar la em-
pleabilidad de personas desempleadas. Este 
proyecto dirigido a 390 personas está cofi-
nanciado en un 80% por el Fondo Social Euro-

peo. Las acciones formativas que se impartirán son: Técnico en transporte 
sanitario”, “Atención especializada a personas enfermas de Alzheimer” y 
“Cuidador/a de personas discapacitadas físicas y psíquicas”. 



SEGÚN EL EUROBARÓMETRO, MUCHOS JÓVENES EUROPEOS QUIEREN TRABAJAR EN EL 
EXTRANJERO 
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A pesar del reducido número de jóvenes europeos que 
trabajan en otro país, la última encuesta presentada 
por la Comisión muestra el  deseo de los jóvenes de 
trabajar en el extranjero. Actualmente, menos del 3% 
de la población activa europea reside fuera de su país 
de origen. En general, la falta de medios económicos es 
la principal causa para que los jóvenes no den el paso 
para formarse en el extranjero. 
 
Según la última encuesta del Eurobarómetro, el 53% de los jóvenes en Europa puede o 
quiere trabajar en otro país europeo, pero la falta de medios económicos no ayuda para 
poder adquirir parte de su educación y formación en el extranjero. El estudio, realizado 
en el contexto de la estrategia de Juventud en Movimiento de la Comisión, se publica en 
el marco de la Semana Europea de la Juventud 2011 (15-21 de mayo). 

 
Tan solo uno de cada siete jóvenes europeos (un 
14%) ha realizado prácticas en el extranjero. El 
motivo que alega la mayoría es la falta de subven-
ciones. De hecho, un tercio de los encuestados afir-
mó querer ir al extranjero pero que al mismo 
tiempo no se lo podía permitir. Los jóvenes que sí 
disfrutaron de las prácticas en otro país diferente al 
suyo dependieron en su mayoría de subvenciones 
privadas o ahorros. 
 
Por otra parte, una de las conclusiones que se pue-
de sacar de este estudio es que aquellos que han 

cursado parte de sus estudios o han realizado parte de sus prácticas fuera de su país de 
origen tienen mayor probabilidad de encontrar un empleo después. Esto es debido a que 
las empresas y los organismos públicos valoran las capacidades que los jóvenes adquie-
ren, como la habilidad de hablar en un idioma extranjero, la adaptabilidad y las compe-
tencias interpersonales. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_329_315_en.htm#319a
http://euroalert.net/news.aspx?idn=10539
http://ec.europa.eu/youth/news/news1941_en.htm
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LA COMISIÓN PIDE MÁS COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA DROGA 

LA UE A TU ALCANCE 

Nº 28 ABRIL-2011 

e-Boletín 

                                                                                                                                                                            La Comisión Europea ha presentado nuevas iniciativas para luchar contra la droga en la 
reunión ministerial del G8 celebrada en París. La Comisaria Cecilia Malmstöm, responsa-
ble de Asuntos de Interior ha destacado la importancia de la lucha contra las organizacio-
nes de la droga puesto que, por ejemplo, en la UE se consumen alrededor de 140 tonela-
das de cocaína al año. 

 
El G8 refrendó por su parte una iniciativa que reúne a 
unos veinte países de América del Norte y del Sur, de 
África y de Europa que son los líderes regionales en la 
lucha contra el tráfico de drogas. A nivel internacional, 
la UE participa en asociaciones con países terceros de 
todo el mundo y actualmente está desarrollando una es-
trategia UE-Sahel para reforzar las capacidades en los 
ámbitos de la seguridad, la aplicación de la ley y del Es-
tado de Derecho en la lucha contra las amenazas delicti-
vas. 

 
La Unión Europea está desarrollando actualmente una amplia gama de medidas operati-
vas, con el Programa de Estocolmo y la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, para 
luchar contra la droga, en el marco de la Estrategia europea en materia de lucha contra 
la droga (2005-2012). Entre estas medidas, se encuentra la instauración del Sistema Euro-
peo de Vigilancia de las Fronteras (EUROSUR), la UE podrá mejorar su sistema de informa-
ción en las fronteras y ofrecer un valor añadido a las investigaciones en materia de tráfico 
de drogas transfronterizo. EUROSUR recurrirá al uso de las 
nuevas tecnologías, como la imagen por satélite, para de-
tectar y perseguir objetivos en las fronteras marítimas, por 
ejemplo rastreando las lanchas rápidas que introducen droga 
en la UE. 
 
Además, la Unión Europea colabora con diferentes platafor-
mas internacionales de cooperación establecidas a lo largo 
de las diferentes rutas de tráfico. Por ejemplo, en el Centro 
de Operaciones y Análisis Marítimos sobre Narcóticos (el MAOC-N), los Estados miembros 
trabajan conjuntamente con los EE.UU. y con otros países terceros para luchar contra el 
tráfico de drogas a lo largo de la ruta de la cocaína. En África occidental, a través de las 
plataformas de intercambio de información establecidas en Dakar y Accra, funcionarios 
de enlace europeos colaboran en proyectos para la creación de capacidades en la lucha 
contra la droga. 
Por otra parte, la UE intensifica la prevención, la detección y el bloqueo de las activida-
des de la delincuencia organizada mediante medidas más eficaces que van desde la inves-
tigación financiera hasta el blanqueo de capitales, la corrupción, el intercambio de 
información y la confiscación de activos delictivos. Para ello, la Comisión propondrá 
antes de acabar el año, una normativa europea más estricta en materia de recuperación 
de activos, para reducir el poder financiero de los traficantes de drogas. La Comisión 
también definirá una estrategia europea para mejorar la investigación financiera. 

123456789101112 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=9812
http://euroalert.net/news.aspx?idn=11102
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/maoc
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Las tecnologías de la información y 
las comunicaciones ayudan a mejorar 
los servicios de salud prestados a los 
pacientes en la UE, reduciendo su 
coste. 
El envejecimiento de la población, 
los recortes presupuestarios, el au-
mento de los costes y la escasez de 
personal son algunos de los retos más 
importantes a los que se enfrentan 
los servicios de salud en la UE. 
Para superarlos, la Comisión anima a 
los gobiernos de la UE a que inviertan 
más en tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC).  
El personal médico y sanitario y los hospitales ya cuentan con diversos recursos tecnológi-
cos (web, redes seguras de datos, dispositivos inalámbricos, servicios de información por 
internet) que les permiten ofrecer a los pacientes servicios de salud mejores y más efi-
cientes, a un coste menor. 
 
Importantes beneficios  
Algunas de las aplicaciones tecnológicas de mayor éxito se pudieron contemplar  en Buda-
pest (Hungría), en el marco de la Semana eHealth 2011 de la UE. 
Entre ellas se encuentra la red de datos sanitarios de Dinamarca, que proporciona una 
comunicación rápida y eficaz entre pacientes, médicos y asistentes sociales. La racionali-
zación de los servicios prestados ya ha generado un ahorro acumulado de 1.400 millones 
de euros.  

Por su parte, el Reino Uni-
do eliminó en 2008 2,4 mi-
llones de citas médicas in-
necesarias y 1,2 millones 
de desplazamientos en am-
bulancia e intervenciones 
en servicios de urgencias, 
gracias a un servicio de 
atención por internet y una 
línea telefónica de ayuda.  
En la región italiana de 
Lombardía, la telecardiolo-
gía —que permite el exa-
men a distancia de los pa-
cientes con problemas de 
corazón— ha hecho posible 
la reducción de los reingre-
sos hospitalarios en un 36% 

TECNOLOGÍA PARA TRANSFORMAR LA ASISTENCIA SANITARIA 
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http://www.worldofhealthit.org/registration/default.aspx
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y de las consultas externas en 
un 12%. 
 
Al servicio de los pacientes  
Gracias a las TIC, los médicos 
acceden más fácilmente a los 
historiales de sus pacientes, 
reciben antes los resultados de 
las pruebas de laboratorio y 
pueden enviar directamente las 
recetas a los farmacéuticos. 
Un estudio financiado por la UE 
en los Países Bajos, el Reino 
Unido y Alemania pone de ma-
nifiesto que la introducción de 
la televigilancia a domicilio po-
dría aumentar el porcentaje de supervivencia de los pacientes en un 15% y reducir en un 
26% el número de días que pasan en el hospital.  
 
Agenda digital  
La Comisión está elaborando medidas específicas destinadas a fomentar la adopción gene-
ralizada de las TIC en toda la UE y mantiene abierta hasta el 25 de mayo una consulta pú-
blica por internet a este respecto. 
Los puntos de vista recabados se incluirán en las propuestas para 2012-2020 que la Comi-
sión tiene previsto presentar este año. El fomento de las tecnologías de la información en 
los servicios de salud forma parte de la agenda digital y de las políticas de innovación de 
la UE. 

Más sobre las TIC en la asistencia sanitaria  

123456789101112 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/index_en.htm
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso "DESIGN ELEVEN" del C.E.S.E. (DISEÑO INTEMPORAL: para todas las genera-
ciones): Fecha límite: 30 de mayo de 2011  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) lanza la segunda convocatoria del concurso 
para crear un objeto de diseño innovador, sostenible y funcional con un mensaje contun-
dente de la sociedad civil. 
 
El Premio Europeo de Diseño 2011 del CESE para un regalo sostenible, "Design Eleven", 
está dirigido a los estudiantes de diseño y diseñadores de los 27 Estados miembros de la 
UE y a diseñadores europeos residentes en el extranjero, y desea centrarse en una cues-
tión importante: "La solidaridad intergeneracional en la era del envejecimiento de la po-
blación". Se pide a los participantes que tengan en cuenta los cambios cada vez mayores 
que se producen a nivel mundial creando soluciones innovadoras y pertinentes mediante 
un "diseño intemporal", a través de un proceso de diseño participativo (los usuarios finales 
participan en el proceso de diseño) o de diseño en colaboración (trabajo en equipo entre 
generaciones; colaboraciones entre diseñadores jóvenes y mayores). 
 
La Dirección General de Empresa e Industria 
de la Comisión Europea y la asociación Cumu-
lus (Asociación Internacional de Universidades 
y Escuelas de Arte, Diseño y Medios de Comu-
nicación) han unido fuerzas para aumentar el 
impacto comunicativo e incrementar la impli-
cación de las instituciones y organizaciones 
europeas en prácticas de diseño sostenibles e 
innovación. 
 
El premio de diseño, lanzado en 2009 por el 
Departamento de Comunicación del Comité 
Económico y Social Europeo, se propone incre-
mentar a nivel mundial la conciencia sobre las 
cuestiones sociales y de la sociedad civil. El 
objeto que sea galardonado se producirá en 
edición limitada y se distribuirá como parte de 
la estrategia de comunicación del CESE a lo 
largo de 2012, Año Europeo del Envejecimien-
to Activo y la Solidaridad Intergeneracional. 
 
Los participantes podrán inscribirse desde el 15 de noviembre de 2010 hasta el 30 de ma-
yo de 2011 sin necesidad de pagar una cuota de inscripción. En fecha posterior, un jurado 
internacional de expertos examinará todos los proyectos y anunciará a los ganadores en 
julio de 2011. 
 
En la página www.design-competition.eesc.europa.eu encontrará la traducción de la con-
vocatoria a todas las lenguas de la UE. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/10/113&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio Natali de periodismo. 

 
El premio galardona a periodistas destacados, algunos de los cuales corren grandes riesgos 
para presentar al público la injusticia y el sufrimiento. Creado en 1992 por la Comisión 
Europea, el Premio Lorenzo Natali, en memoria de Lorenzo Natali, antiguo Comisario Eu-
ropeo que intentó promover el desarrollo y los programas de ayuda de la Unión Europea, 
cuenta con el patronazgo de Reporteros sin Fronteras y está abierto a los periodistas de la 
prensa escrita, en línea y de radio y televisión de Europa, África, el Medio Oriente y el 
Mundo árabe, América Latina y el Caribe así como de Asia y el Pacífico. 
 
Los ganadores en la categoría de la prensa escrita o en línea recibirán premios en metáli-
co de 5 000 EUR (primer premio), 2 500 EUR (segundo premio) y 1 500 EUR (tercer pre-
mio). El premio para los ganadores en las categorías de televisión y radio será de 5 000 
EUR para cada uno. Los ganadores de los premios especiales recibirán una importe adicio-
nal de 5 000 EUR. Los ganadores se anunciarán en la ceremonia de entrega de premios 
que se celebrará en diciembre de 2011. 
 
Para poder presentarse al concurso, los trabajos periodísticos deben haberse publicado o 
emitido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2011. La fecha límite para la pre-
sentación de solicitudes es el 31 de agosto de 2011. Las candidaturas deben presentarse 
por vía electrónica en el sitio de Internet www.lorenzonataliprize.eu. 
 
Un jurado independiente examinará las candidaturas evaluando su relevancia para los de-
rechos humanos, la democracia o los problemas de desarrollo, así como la originalidad del 
trabajo, su calidad, la profundidad de la investigación llevada a cabo y su posible impacto 
político.  
 
Enlaces útiles: 
Sitio web del Premio Lorenzo Natali: www.lorenzonataliprize.eu  
 
Página Facebook del Premio Lorenzo Natali:  
http://www.facebook.com/pages/Lorenzo-Natali-Journalism-Prize/206524359368095  
 
Cuenta Twitter del Premio Lorenzo Natali: www.twitter.com/LorenzoNataliP  
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Premio al periodismo sobre salud (Fecha límite: 24 de julio de 2011) 

Se inicia el plazo de inscripción para la tercera edición del Premio UE al Periodismo so-
bre Salud. Este premio tiene por objeto aumentar la sensibilización sobre las cuestiones 
de salud dando a conocer a los mejores periodistas de los veintisiete Estados miembros 
en este ámbito. Como en las dos ediciones anteriores, el lema de esta tercera edición es 
«Europa por los pacientes», que a partir de este año incluye el tema de los productos 
farmacéuticos. Se otorgará un primer, un segundo y un tercer premio en metálico de seis 
mil, dos mil quinientos y mil quinientos euros respectivamente. Este año se concederá 
también por primera vez un premio especial de tres mil euros a un artículo que ponga de 
relieve los riesgos del tabaquismo para la salud. 
Hasta ahora se han presentado a este premio en el campo de la salud más de setecientos 
periodistas de toda la UE. Sus artículos reflejan cómo afectan las cuestiones de salud a 
los europeos en su vida cotidiana. La Comisión confía en que este año dé a conocer a 
nuevos talentos y que el centro de atención sea el punto de vista de los ciudadanos y los 
pacientes y las preocupaciones en materia de salud. 
Se invita a los periodistas a presentar artículos sobre uno o más temas de la campaña 
Europa por los pacientes. 
En el presente año, se han añadido las iniciativas de la Comisión en el ámbito de los pro-
ductos farmacéuticos a las cuestiones incluidas en este concurso, que son las siguientes: 
sanidad transfronteriza, enfermedades raras, personal sanitario, seguridad de los pacien-
tes, donación y transplante de órganos, cáncer, vacunación contra la gripe, uso prudente 
de los antibióticos, salud mental, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y vacuna-
ción infantil. El centro de atención de los artículos deberían ser los pacientes. 
También se concederá un premio especial al mejor artículo dedicado a mostrar los efec-
tos del tabaquismo para la salud y los daños que ocasionan el tabaco y la nicotina en la 
vida de las personas. 
 
Bases del concurso  

Los concursantes deben ser nacionales de uno de los veintisiete Estados miembros de 
la UE o residir en uno de ellos y la edad mínima para concursar es de dieciocho años.  
Cada concursante puede presentar dos artículos y se admiten artículos colectivos de 
un máximo de cinco autores.  
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Los artículos deben estar redactados en una de las lenguas oficiales de la UE y haber 
aparecido inicialmente en la prensa o en medios de comunicación por internet.  
Los artículos deben tener una extensión máxima de veinte mil caracteres (espacios 
incluidos).  
Las demás reglas y condiciones figuran en el sitio web del premio.  

 
Selección y adjudicación de los premios  
En cada Estado miembro, un jurado nacional compuesto por periodistas y especialistas 
en salud pública, y presidido por la Comisión Europea, seleccionará un finalista nacional. 
Después, un jurado de la UE seleccionará entre los veintisiete finalistas a los tres gana-
dores del premio UE y al ganador del premio especial. A principios de 2012, se invitará 
a los veintisiete finalistas a Bruselas a un seminario de medios de comunicación sobre 
problemas de salud en la UE, seguido de una ceremonia de entrega de premios. 
 
Más información sobre la tercera edición del Premio al periodismo sobre salud 
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Premios RegioStars: edición de 2012 (Fecha límite: 15 de julio de 2011) 

Los premios RegioStars, que se conceden en el transcurso de un evento anual, están des-
tinados a proyectos innovadores apoyados por la política regional de la UE.   
 
Ya está abierta la convocatoria para los premios RegioStars 2012, cuyo plazo finaliza el 
15 de julio de 2011 

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/rules/index_es.htm#anchor1
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_12_en.cfm?nmenu=4
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Premio "IdeasLab-Calzado" al Talento Creativo (Fecha límite: 4 de julio de 2011) 

El Premio "IdeasLab-Calzado" al Talento Creativo es una iniciativa de la Federación de 
Industrias del Calzado Español (FICE), en el marco de la feria internacional del calzado 
MODACALZADO. 
 
El objetivo de estos premios, que se convocan en su tercera edición, es contribuir a la 
promoción de jóvenes talentos y estimular la creatividad e innovación a través del diseño 
y la comunicación en el sector del 
calzado español. 
 
Se establecen dos categorías distin-
tas: 
A. Diseño de punto de venta de 

calzado 
B. B. Realización de Pieza audio-

visual 
 
A.Realización de un proyecto inno-
vador sobre un punto de venta de calzado. Se valorará tanto la innovación, como la crea-
tividad en el diseño de los espacios. Se valorará también las ideas aportadas en el con-
cepto de nuevas formas de venta. 
B.Realización de una pieza audiovisual, original e imaginativa, cuya temática gire en tor-
no al mundo del calzado: zapatos, zapaterías, creadores, diseñadores, fabricantes, con-
sumidores… 
Aunque no es obligatoria su utilización, cuando la pieza incluya imágenes de calzado re-

al, éste deberá ser de marcas españolas(*) 
(*) FICE se pone a disposición de quienes necesiten asesora-
miento sobre este tema. 
 
Las categorías o géneros de los cortometrajes son libres: 
ficción, documental, animación, video – arte, etc. 
Duración máxima: 40 segundos 
Formatos admitidos: .mov, .mpeg, .avi, .wmv, .asf, .flv 
 
El premio estará abierto a jóvenes con una edad compren-
dida entre los 18 y 35 años, residentes en España. Se podrá 

participar individualmente o por equipos, si bien en el caso de un trabajo en grupo, se 
designará un representante del mismo ante FICE tanto para la presentación del proyec-
to  como para la recepción del premio. 
El premio son 3.000 €, con la posibilidad adicional de Menciones Especiales que se pre-
miarán con 500 €. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 4 de julio de 
2011. 
Inscripciones y bases del Premio "IdeasLab-Calzado" al Talento Creativo  

http://www.modacalzadoideaslab.com/vistas/informacion/concurso-talentos_1.aspx
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Concurso de redacciones para jóvenes 2011 (Fecha límite 30 de junio de 2011) 

El tema del concurso de este año es “Mi historia de inspiración”. Mucha gente experi-
menta un cambio interno que les motiva a crear un mejor mundo. Se invita a jóvenes de 
todo el mundo menores de 25 años a que compartan sus historias de inspiración que 
afectó a sus vidas y que les inspiró a cambiar el mundo. Tendrán que enviar sus redaccio-
nes de menos de 800 palabras que sean originales y que no hayan sido publicadas y estén 
escritas en inglés, francés, español o alemán. 
La fecha límite es el 30 de junio de 2011. 
 
Más información del concurso de redacciones para jóvenes 2011  

123456789101112 

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Premio de redacción para jóvenes economistas (Fecha límite: 3 de junio de 2011 ) 

La Organización Mundial del Comercio (WTO) convoca el Premio de redacción para jóve-
nes economistas 2011. El premio tiene como objetivo promover la investigación de alta 
calidad sobre la WTO y sobre asuntos relacionados con la WTO entre los y las jóvenes 
economistas y la comunidad científica. Los autores o autoras del escrito deben tener un 
doctorado o estar cursándolo y, si son mayores de 30 años de edad, que no hayan pasado 
más de dos años desde que defendieron su tesis doctoral. En el caso de escritos conjun-
tos entre varios autores o autoras, este requisito también se aplica a cada uno de los au-
tores o autoras. 
Las redacciones deben enviarse antes del 3 de junio de 2011. 
 
Más información sobre requisitos, envíos, dotación del premio de redacción para jóvenes 
economistas, etc. están disponibles aquí 

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1101.html
http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/rese_15feb11_s.htm
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Concurso de diseño de guantes (Fecha límite: 31 de mayo de 2011) 

Cualquier joven europeo de entre 14 y 29 años puede parti-
cipar enviando su diseño de unos guantes para scooter. Se 
repartirán 5.000€ en premios y el ganador verá sus guantes 
hechos realidad. Los scooters son un símbolo de libertad 
para muchos jóvenes pero la seguridad y la responsabilidad 
son 2 aspectos que jamás deben olvidar. Por eso este con-
curso anima a los jóvenes a concienciarse del uso de ele-
mentos de seguridad para protegerse. 
El concurso está abierto hasta el 31 de mayo de 2011. 
 
Más información sobre el Concurso de diseño de guantes 

http://www.concourseuropeendudesign.com/participez
http://www.voluntariado2011.es/
http://www.lugo10.es/gl/

