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Desde 2001 el día de las lenguas europeas se celebra cada 26 de septiem-
bre. Europa posee un auténtico tesoro lingüístico: a las 23 lenguas oficia-
les de la UE se suman los idiomas de más de 60 comunidades territoriales 

o minoritarias y las lenguas de 
los ciudadanos originarios de 
otros países y continentes. 
Para dar a conocer esta in-
mensa riqueza, la Unión Euro-
pea y el Consejo de Europa 
decidieron organizar en 2001 
el Año Europeo de las Len-
guas. 
 
El Ayuntamiento de Lugo, a 
través de Europe Direct-Lugo, 
se sumó a esta celebración, a 
través de actos dirigidos fun-

damentalmente a los más pequeños que tuvieron lugar el domingo 25 de 
septiembre. Las actividades, consistentes en talleres y juegos participati-
vos dirigidos a fomentar el uso de idiomas, se realizó  a través de un viaje 
imaginario por las lenguas de Europa, denominado Interrail. 
 
Los pequeños realizaron en cada estación actividades relacionadas con las 
lenguas de cada uno de los países por los que viajaban, en temáticas co-
mo la comida, el deporte, los colores y juegos, la pintura, etc. 
 

La UE invierte mil millones de euros cada año en programas para estimu-
lar las competencias lingüísticas y otras capacidades a través de iniciati-
vas como Erasmus, que permi-
te a los estudiantes de educa-
ción superior pasar parte de 
sus estudios o de su formación 
en otro país. Cuatrocientas mil 
personas, fundamentalmente 
jóvenes, se benefician cada 
año de las becas de movilidad 
de la UE a través de Erasmus y 
otros programas como Leonar-
do da Vinci (formación profe-
sional) y Juventud en Acción 
(voluntariado/trabajo de jóve-
nes). Dentro de su compromi-
so con el aprendizaje de idio-
mas y las competencias lingüísticas, la Comisión quiere doblar el número 
de estas becas con cargo al presupuesto propuesto para 2014-2020 (véase 
IP/11/857).  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/857&format=HTML&aged=0&language=es&guiLanguage=fr
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Además, la UE invierte unos cincuenta millones de euros al año para financiar actividades 
y proyectos relacionados con las lenguas. 

Más información sobre el Programa de Aprendizaje Permanente: Sitio web de las lenguas  

http://ec.europa.eu/education/languages/funding/index_es.htm  

Idiomas y empresa:  

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/index_es.htm 

Sello Europeo de las lenguas:  

http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_es.htm 

  
Citas célebres sobre los idiomas: 
“El hombre que no conoce otros idiomas, a menos que 
sea un genio, necesariamente ha de tener deficiencias 
en sus pensamientos”. Victor Hugo, novelista y poeta 
francés (1802-1885) 

 

“Si le hablas a un hombre en un idioma que compren-
de, eso le llega a la cabeza. Si le hablas en su propio 
idioma, eso le llega al corazón”. Nelson Mandela, an-
tiguo presidente de Sudáfrica, líder del movimiento 
anti-apartheid (1918- ) 

 

“Por cada idioma que hablas, vives una vida diferen-
te. Si solo sabes un idioma, solo vivirás una 
vez” (Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem). Prover-
bio checo  

 

“Los límites de mi lengua son los límites de mi 
universo“ (Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt). Ludwig Wittgenstein, filósofo y 
profesor austriaco (1889-1951) 

 

“Quien no conoce idiomas extranjeros, del suyo propio nada sabe“ (Wer fremde Sprachen 
nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen). Johann Wolfgang von Goethe, escritor, 
artista y sabio alemán (1749-1832) 

«Un idioma distinto es una visión diferente de la vida». Federico Fellini, director de cine 
italiano, famoso por La Dolce Vita (1920-1993) 
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Según la información facilitada por Autobuses Urbanos de Lugo, un total de 11.370 viaje-
ros emplearon el transporte público urbano para sus desplazamientos por la ciudad el jue-

ves día 22, una jornada en la que fue gratuito el uso de los 
autobuses urbanos con motivo de la celebración de la Sema-
na de la Movilidad 2011.  
 
En la comparativa con el año 2010 se puede destacar que 
aumentaron en casi 1.000 personas  las que se desplazaron 
en el mismo día, ya que entonces se contabilizaron 10.381 
viajeros. Este año hubo numerosas líneas que registraron 
800 viajeros  a lo largo del día lo que indica la aceptación 
de este medio de transporte.  
 
Este año la Semana Europea de la Movilidad, tuvo el lema 
“Desplázate de forma eficiente: mejora tu movilidad”, por 

lo que el Ayuntamiento de Lugo, organizó una serie de actividades que tuvieron como ob-
jetivo aumentar la conciencia pública sobre la contaminación causada por el uso irracio-
nal de coches en las ciudades y para reafirmar a los peatones, ciclistas y el uso de trans-
porte público como alternativas posibles a las pautas actuales. 
 
La semana terminó con varias actividades organizadas por la concejalía de Bienestar So-
cial, Igualdad y Juventud, con un curso de conducción segura para motos, dirigido a per-
sonas de entre 16 y 35 anos 
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El pasado 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del 
Alzheimar en el que se homenajeó y destacó a los que su-
fren  esta enfermedad en todo el mundo.  
 
Además durante este acontecimiento se trató de situar a la 
investigación del Alzheimer entre las principales prioridades 
de las autoridades políticas y se evaluó el apoyo de la Unión 
Europea como parte del Sétimo Programa Marco (7PM). 
 
El reconocimiento a las personas que sufren esta enferme-
dad se viene realizando desde 1994 para conmemorar el dé-
cimo aniversario de la organización benéfica Alzheimer's 
Disease International. 
 
En este último aniversario se aprovechó la celebración para evaluar la contribución de la 
Comisión para la investigación sobre las enfermedades neurovegetativas. Desde 2007, se 
dedicaron 100 millones de euros a la investigación en Alzheimer. Los proyectos se centran 

LA UNIÓN EUROPEA HACE BALANCE DE LA INVESTIGACIÓN EN ALZHEIMER FINANCIADA 
CON FONDOS EUROPEOS 

http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=535
http://www.alz.co.uk/
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principalmente en comprender más a fondo la fisio-
patología de la enfermedad y el desarrollo de nue-
vos objetivos diagnósticos y terapéuticos.  
 
Un ejemplo de estos proyectos es LUPAS (Polímeros 
luminiscentes para imagen en vivo de firmas amiloi-
des), cuyo objetivo es reducir las lagunas existentes 
entre el diagnóstico y el tratamiento de la enferme-
dad de Alzheimer y las enfermedades priónicas. 
Además , el Alzheimer es también objeto de investi-
gación dentro de la iniciativa Programa conxunto 
sobre enfermidades neurodexenerativas (JPND), fi-
nanciada por la Unión Europea como parte del pro-
yecto JUMPAHEAD, acción de coordinación en apoyo 
de la ejecución de una iniciativa de programación 
conjunta para combatir las enfermedades neurove-
getativas y en particular la enfermedad de Alzhei-
mer.   

Concurso nacional en España de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Em-
presa 2011/2012 (Fecha límite: 30 de septiembre de 2011 a las 14:00 horas) 

Creados en 1987, los Premios Europeos de Medio Am-
biente a la Empresa son convocados bienalmente por 
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comi-
sión Europea y tienen como objetivo reconocer públi-
camente a aquellas organizaciones que con su actua-
ción han contribuido al cumplimiento de los principios 
del desarrollo sostenible y cuyos esfuerzos puedan 
suponer un ejemplo para otras compañías. 
En España, los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa se convocan desde 1997 y 
son el galardón más prestigioso en el campo del desarrollo sostenible empresarial, suponiendo 
para las empresas ganadoras un importante reconocimiento tanto de la sociedad como del 
mundo de los negocios. 
La Fundación Entorno-BCSD España, con el apoyo del Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, es la institución encargada de la convocatoria y la coordinación de la Sección Españo-
la. 
Concurso nacional en España de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empre-
sa 2011/2012  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=9760
http://ec.europa.eu/environment/awards/country_spain.html
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Concurso para crear un planificador de viajes para Europa (Pueden presentarse pro-
puestas hasta el 9 de septiembre de 2011. Entre el 15 de octubre y el 15 de noviem-
bre de 2011, la votación pública) 

El Vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas, ha 
anunciado un concurso para crear un auténtico planificador 
de viajes europeo que abarque a todos los países y modos 
de transporte. Aunque ya existen más de cien planificadores 
de viajes, aún no hay ninguno que permita a los usuarios 
encontrar información o reservar billetes para viajar por Europa sin que importe el número de 
países que haya que atravesar o de modos de transporte que sea preciso utilizar. El Vicepresi-
dente Kallas, Comisario de Transportes, ha lanzado este desafío en una conferencia sobre Siste-
mas de Transporte Inteligentes celebrada el 6 de junio de 2011. Se organizará un concurso entre 
diversas opciones que, a continuación, se someterán a votación pública. 
El concurso para crear un planificador de viajes auténticamente europeo está abierto a todo el 
mundo: desde empresas y organizaciones hasta cualquier persona interesada por los viajes. El 
público votará a su preferido entre los planificadores de viajes ya existentes que se hayan pre-
sentado al concurso, mientras que un jurado profesional evaluará las propuestas para un nuevo 
planificador multimodal. Los ganadores disfrutarán de la asistencia de la Comisión Europea para 
promover sus ideas. 
Pueden presentarse propuestas hasta el 9 de septiembre de 2011. Entre el 15 de octubre y el 15 
de noviembre de 2011, todos los planificadores operativos que se hayan presentado al concurso 
y hayan sido preseleccionados se someterán a votación pública en el sitio web de la Dirección 
General de Movilidad y Transportes. Entre tanto, un jurado profesional evaluará las propuestas 
de nuevos planificadores de viajes. 
En la conferencia, el Vicepresidente Kallas presentó la página web del concurso, eujourneyplan-
ner.eu, en la que, además de todos los detalles de la convocatoria, puede encontrarse un mapa 
interactivo de Europa con una selección de planificadores de viajes existentes a nivel nacional. 
Más información sobre el Concurso para crear un planificador de viajes para Europa  

Concurso “Fuera las manos de mi diseño”: haz carteles y vídeos sobre los peligros de 
las falsificaciones y las copias ilegales (Fecha límite: Inscripciones antes del día 15 
de octubre de 2011) 

Para aquellos que estén interesados en 
aprender más sobre la importancia de 
proteger los derechos de Propiedad Inte-
lectual, la OAMI ha desarrollado este pro-
grama de aprendizaje electrónico que 

está disponible en su correspondiente sitio web www.handsoffmydesign.com. El programa 
ha sido creado como herramienta para los estudiantes y profesores de las escuelas de di-
seño en colaboración con Cumulus International Association of Universities and Colleges 
of Art, Design and Media (Asociación Internacional de Universidades y Escuelas Superiores 
de Arte, Diseño y Medios de Comunicación). 
Inscripciones antes del día 15 de octubre de 2011 
Presentación de propuestas antes del 1 de noviembre  de 2011  
Concurso “Fuera las manos de mi diseño”  

http://ec.europa.eu/transport/its/multimodal-planners/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/679&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/index.es.do
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Premio de periodismo de la UE Juntos contra la discriminación (Fecha límite: medio-
día del 10 de noviembre de 2011) 

Participa! Lanzada la edición 2011 del premio 
de periodismo de la UE: Juntos contra la dis-
criminación. 
 
El premio «Juntos contra la discriminación» 
galardona los trabajos de periodistas de me-
dios digitales e impresos sobre diversidad y 
discriminación en la UE. La Comisión Europea 
reconoce con este premio a los periodistas 
que mejor han contribuido a la sensibilización 
pública sobre los valores de la diversidad y de 
la lucha contra la discriminación en la UE. 
 
Los premios para el ganador y los dos finalistas serán de 5.000, 3.500 y 2.500 euros res-
pectivamente. 
 
Los artículos deberán haberse publicado en medios impresos o digitales de la UE entre 18 
de septiembre de 2010 y el 10 de noviembre de 2011. Las inscripciones ya pueden hacerse 
en el sitio web del concurso del premio de periodismo de la UE: «Juntos contra la discri-
minación»  

CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso de Dibujo Galileo (Fechas: Desde el 1 de septiembre hasta el 15 de no-
viembre de 2011) 

En esta era de "celebridades" muchos jóvenes sueñan con ver su nombre 
entre las estrellas. Ahora los niños europeos tienen la oportunidad de 
hacer este sueño realidad. 
 
La Comisión Europea organiza un concurso de dibujo para  niños. Los gana-
dores tendrán un satélite europeo de navegación con su nombre antes de 
que sea lanzado al espacio.  ¡Obtenga su nombre en uno de ellos ¡ 
El Concurso de dibujo Galileo es una oportunidad para que un niño de cada 
país de la UE  "se una a las estrellas" al tener un satélite geoestacionario 
de navegación real, que forma parte del sistema Galileo, con su nombre. 
 
Para participar, cada niño debe presentar una obra de arte basada en el 
tema del Espacio y la Aeronáutica. El concurso está abierto a los niños na-
cidos en 2000, 2001 y 2002 (es decir, niños de entre 9 y 11 años). 
¡Todo el mundo tendrá la oportunidad¡ 
¡Bienvenido al Concurso de Dibujo Galileo!  

http://journalistaward.stop-discrimination.info/?lang=es
http://www.galileocontest.eu/es/competition
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Concurso de videos cortos para celebrar los 25 años de España en la Unión Europea 
(Fecha límite: 15 de noviembre de 2011) 

¿Naciste después del 1 de enero de 1986 y te encanta el cine? 
Con motivo de los 25 años de la entrada de España en la Unión Europea, las Instituciones 
Europeas en España (Comisión y Parlamento Europeo) han convocado un concurso de vi-
deos cortos de temática europea dirigidos a jóvenes nacidos a partir del uno de enero de 
1986. 
Los participantes podrán enviar vídeos de entre 2 
y 5 minutos en los que expresen qué es para ellos 
Europa, la pertenencia Europea y cualquier rela-
ción entre España y la Unión Europea. El formato 
es libre (animación, documental, entrevista) y se 
valorará la dimensión europea y humana así como 
la relevancia de los 25 años de pertenencia de 
España a la Unión Europea, además de la calidad 
técnica y la originalidad de la historia contada. 
 
Se establecen tres categorías de premios: 
• Entre los 10 y los 17 años: el primer clasificado será premiado con un viaje a Tallin 
(Estonia), capital europea de la cultura 2011, por un valor de 2.500 euros. El segundo cla-
sificado disfrutará de un viaje a Lisboa (Portugal) por valor de 1.500 euros. El tercer pre-
mio será una cámara de fotos valorada en 600 euros. 
• Entre los 18 y los 26 años: el primer clasificado recibirá un cheque por importe de 
2.500 euros. El segundo, un cheque por valor de 1.500 euros. El tercer clasificado de esta 
categoría recibirá un cheque por valor de 600 euros. 
Categoría Escuela: la escuela o centro educativo que más participantes aporte al concurso 
recibirá un cheque-regalo para material educativo por valor de 2.500 euros. 
 
El plazo se abre para la presentación de los proyectos, limitados a dos videos por partici-
pante. La fecha tope para el envío de los materiales es el 15 de noviembre. El jurado, 
cuya decisión es soberana, anunciará el 15 de diciembre el nombre de los ganadores. 
 
Más información, formulario de participación y bases del concurso de videos cortos para 
celebrar los 25 años de España en la Unión Europea  

http://ec.europa.eu/spain/novedades/educacion/concurso-cortos-25-anhos_es.htm

