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Europe Direct-Lugo, ha participado en la Reunión Transfronteriza España-
Portugal de Redes de Información europea que se desarrolló en Huelva y 
Faro los pasados días  18 y 19 de octubre, coincide con la celebración de 
los 20 años de mercado interior. 
 
A la reunión asistie-
ron  numerosos repre-
sentantes de la red Eu-
rope Direct de España y 
Portugal así como de la 
red de Centros de Do-
cumentación Europea 
de ambos países. 
 
El mercado interior, los parlamentos nacionales y la integración económi-
ca han sido algunos de los temas desarrollados  en conferencias, mesas 
redondas y talleres que han propiciado la reflexión y el debate necesa-
rios para encontrar soluciones que conduzcan a la salida de la crisis. 

LA UE DESTINARÁ EL DINERO DEL NOBEL A MENORES AFECTADOS POR 
LAS GUERRAS 

                   

                   

La Comisión Europea, en nombre de la Unión Euro-
pea, acaba de aceptar formalmente el dinero del 
premio Nobel de la Paz 2012. A continuación ha 
anunciado que destinará el importe del premio a 
los niños afectados por guerras y conflictos en todo 
el mundo. Se acaba de abrir un concurso cuyo gana-
dor participará en la ceremonia del Nobel junto con 
la delegación de la UE que asista a la entrega. 
 
El presidente Barroso ha declarado que "el premio Nobel de la Paz repre-
senta la reconciliación en todo el mundo. Del dinero del premio debería 
beneficiarse una primera esperanza en el futuro, pero también las pri-
meras víctimas de los conflictos pasados y presentes: los niños". 
 
La decisión se ha consensuado por los Presidentes Barroso, Van Rompuy y 
Schulz. El premio consiste en una medalla, un diploma y 8 millones de 
coronas suecas,  equivalente a unos 930 000 euros. La Comisión anunciará 
en las próximas semanas los detalles de la distribución del dinero. Los ni-
ños son el futuro de cualquier sociedad y representan, a su vez, sus par-
tes más vulnerables. Es el deseo de la Unión Europea que el importe de 
este premio a todos aquellos niños que son víctima de conflictos violen-
tos. 
Descargar la nota de prensa para más información (inglés) 

http://2.bp.blogspot.com/-zR3p52lIUOU/UIP8n0a7jGI/AAAAAAAABBg/P-9rQqFMeaM/s1600/20121019_094553-1.jpg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1212_es.htm
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En estos momentos de crisis se dan circunstancias paradójicas. En la UE hay una tasa de 
paro juvenil del 23 % y sin embargo hay más de dos millones de puestos de trabajo que no 
pueden cubrirse. La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva estrategia en la 
que anima a los Estados miembro a replantear los sistemas de enseñanza para que los 
jóvenes adquieran las capacidades que el mercado de trabajo actual necesita. 
 
Según  Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cul-
tura, Multilingüismo y Juventud,  son necesarios sistemas 
educativos modernos que “funcionen de forma más flexi-
ble para responder a las necesidades reales de la sociedad 
actual”. Europa solo podrá volver a tener un crecimiento 
sostenido formando a personas muy cualificadas y versáti-
les que puedan contribuir a la innovación y el emprendi-
miento. “Para ello es fundamental una inversión eficiente 
y bien orientada, pero no alcanzaremos nuestros objeti-
vos reduciendo los presupuestos educativos”. 
 
Hacia una enseñanza adaptada al mercado de trabajo actual 
 
Un estudio de la red Eurydice insta a los Estados miembros a prestar mayor atención a las 
tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a preparar a futuros emprendedo-
res  y a formar en ciudadanía. Son competencias transversales que deben estar presentes 
dentro de las asignaturas básicas de lectura y escritura, matemáticas y ciencias. La situa-
ción es desigual: nueve países  (Alemania, Países Bajos, Italia, Grecia, Rumanía, Irlanda, 
Dinamarca, la comunidad flamenca de Bélgica y Croacia) no incluyen explícitamente la 
educación en materia de emprendimiento en la enseñanza primaria, mientras que las 
competencias digitales se abordan en todos los países en la escuela primaria, salvo en 
Croacia. 
 
En España la media de uso del PC en las escuelas, públicas y privadas de 2009 a 2010, en 
primaria, educación secundaria y FP, fue del 4,3% con grandes diferencias entre comuni-
dades autónomas. Los chicos de 10 a 15 años han incrementado mucho el uso del ordena-
dor, aunque se utiliza más en casa (72,3 %) que en la escuela (52 %). 
 
¿Por qué es necesario repensar los métodos de enseñanza? 
 
Más de 70 millones de europeos tienen títulos de baja cualificación o no tienen. En 2011, 
el 13,5 % de los alumnos de la UE abandonaron la escuela en secundaria, en España el 
porcentaje fue del 26,5 %. Para la Comisión Europea la educación y la formación son una 
prioridad en la agenda de la recuperación del crecimiento. Hace hincapié en que Europa 
debe abordar el reto de mejorar la educación y la formación de trabajadores altamente 
cualificados que contribuyan a la innovación y al emprendimiento, a la vez que se consoli-
dan las finanzas públicas. 
 
Ver el informe completo de Eurydice 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php
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 Pasar la página de un libro, marcar un número de teléfono... cualquier acción cotidiana 
que signifique la ayuda de las manos se convierte en un trabajo enorme para las personas 
que sufren temblores. El proyecto TREMOR, cofinanciado por la Comisión Europea, pre-
senta una neuroprótesis capaz de eliminar los temblores incontrolados provocados por 
enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. La investigación eu-
ropea trabaja para hacer la vida más fácil a estos enfermos.  
 
Uno de los investigadores que participan en el 
proyecto, Juan Manuel Belda, del Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV), habla de la 
neuroprótesis, “todavía un prototipo, capaz 
de identificar si la persona está temblando o 
no y si quiere ejecutar movimientos volunta-
rios o no, en cuyo caso, a través de estimula-
ción eléctrica funcional, estabiliza el tem-
blor”. 
 
Llegar a los casos más difíciles 
 
Un 5 por ciento de los europeos mayores de 50 
años sufren estos temblores que interfieren en su vida diaria y cuyo exponente más 
común es la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo crónico producido 
por la destrucción progresiva de las neuronas. 
“Esta iniciativa europea, indica Juan Manuel Belda,  pretende mejorar la calidad de vida 
de las personas con temblores en sus brazos, suprimiéndolo mediante “Estimulación Eléc-
trica Funcional”, es decir, mediante el uso de la electricidad de manera similar a como lo 
hacen los sistemas de gimnasia pasiva. El objetivo principal del proyecto es validar técni-
ca, funcional y clínicamente la supresión del temblor mediante esta estimulación basán-

dose en la detección de la actividad 
motora involuntaria (temblor) mediante 
una interfaz cerebro-ordenador (BCI)”. 
 
Sensores para identificar los movi-
mientos del paciente 
 
El sistema identifica si la persona que 
quiere realizar cualquier acción está 
temblando o no y en ese caso estabiliza 
el movimiento para facilitárselo. Se 
crearán una especie de brazaletes con 

sensores y electrodos que se completarán con una unidad electrónica capaz de recoger las 
señales de los sensores y generar órdenes de estimulación para contrarrestar los movi-
mientos. Estos podrán colgarse del cinturón, para evitar que el paciente soporte un peso 
excesivo  y tenga problemas de autonomía. “Si el resultado tiene éxito podrá comerciali-
zarse”, dice el profesor Belda. 
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El sistema está demostrando su efectividad 
 
Con el sistema TREMOR  “se ha conseguido reducir el temblor de manera sustancial, aun-
que no en todos los casos ni en el mismo grado. Sí podemos 
demostrar que, en general, para los temblores más graves se 
consigue un mayor grado de supresión, en el mejor de los 
casos el temblor residual ha sido un 7% del temblor inicial”. 
 
Aprovechar mejor la experiencia europea 
 
En los últimos años han aparecido diversos sistemas para la 
gestión del temblor y aparecerán más, ligados de manera di-
recta a éste y a otros en los que también participó el Institu-
to de Biomecánica de Valencia. De esta manera la investiga-
ción va avanzando y facilitando la vida de los pacientes. 
 
Para llevar a cabo el proyecto se han unido empresas, univer-
sidades e instituciones científicas europeas. TREMOR está 
coordinado por el Grupo de Bioingeniería del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas  (CSIC), además del Instituto de Biomecánica de Valen-
cia (IBV), participan las universidades de Roma Tre, Maribor y Aalborg (donde lidera un 
grupo de investigación el catedrático Dejan B. Popovic, referente mundial en la rehabili-
tación motora de personas con movilidad reducida). También la Universidad de Bruselas 
que ya colaboró con el IBV en el proyecto europeo Drifts para el desarrollo de una ortesis 

que redujera el temblor en pacientes que pre-
sentaban este síntoma. 
 
Asimismo, intervienen las empresas Technaid 
(spin off del Grupo de Bioingeniería del CSIC, 
especializado en soluciones para la medida y 
el análisis del movimiento basado en sensores 
inerciales), Smartex (fabricante de textiles 
inteligentes) y UNA Systems (empresa serbia 
especializada en electrónica y automática in-
dustrial). 
 
Es importante ver la evolución del programa 
en los propios pacientes y conocer su opi-
nión 

Para conocer el análisis que hacen del proyecto y las necesidades  de los usuarios con 
temblor y la validación clínica de los pacientes “contamos con la colaboración del Servi-
cio de Neurología del Hospital General Universitario de Valencia y de la Asociación Par-
kinson Valencia”. En España hay diagnosticadas 150.000 personas con Párkinson. 
 
Conocer más sobre el proyecto TREMOR  

http://autonomia.ibv.org/index.php/es/proyecto/show_proyect/8/78
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso de fotografía Siempre Activo 

La Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representa-
ción en España de la Comisión Europea, en colaboración con el 
IMSERSO, han lanzado un Concurso de fotografía con motivo 
del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional 2012 y de la conmemoración del Día Euro-
peo de las Personas con Discapacidad 2012 (3 de diciembre). 
Formato y presentación 
Las fotografías deberán reflejar a personas mayores, que debi-
do a su edad tengan alguna discapacidad o a personas con dis-
capacidad en proceso de envejecimiento, realizando una actividad creativa y/o positiva 
y/o socialmente productiva y/o que promueva la vida activa, autónoma e independiente, 
etc. 
Las fotografías deberán ir acompañadas de un título y de un pequeño texto explicativo 
sobre la persona fotografiada. Tendrán que reflejar los aspectos positivos del envejeci-
miento activo, la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad 
o el apoyo social que son/pueden ser las personas mayores 
Las fotografías deberán ser enviadas, antes del 31 de octubre de 2012, con un tamaño no 
superior a 1 mb (150 ppp- píxeles por pulgada) a: EPMadrid@ep.europa.eu 
Las fotografías pueden realizarse tanto en blanco y negro como en color y serán originales 
e inéditas. 
Fases del concurso 
El 5 de noviembre 2012 se hará una  preselección para elegir las 30 fotografías finalistas. 
El 12/13 de noviembre, un jurado seleccionará las 3 fotografías ganadoras de entre las 30 
preseleccionadas. 
El 16 de noviembre se hará pública la decisión del jurado. 
Premios 
El autor y la persona fotografiada de cada una de las 3 fotografías ganadoras (en total 6 
personas) recibirán una cámara de fotos digital cada uno, en un acto que tendrá lugar en 
Madrid con motivo de la celebración del  Día Europeo de las Personas con Discapacidad 
2012 (3 de diciembre).  
Las 30 fotografías preseleccionadas, entre las que estarán las 3 ganadoras,  serán expues-
tas, con motivo de la clausura del Año Europeo 2012,  en la Sede de las Instituciones Eu-
ropeas en España (Paseo de la Castellana 46, Madrid) durante el mes de Diciembre. 
Además  se editará un libro con todas ellas. 
Más información:  
Parlamento Europeo: 91 436 47 30 
Damián Castaño (618 18 96 64) damian.castano@europarl.europa.eu 
María Andrés (669 40 90 45) maria.andres@europarl.europa.eu 
Comisión Europea: 91 423 80 10 
Miguel Puente-Pattison (619 34 82 16) miguel.puente-pattison@ec.europa.eu 
Bases del concurso (340KB) 
Ficha de autorización de uso de la fotografía (328KB) 

mailto:EPMadrid@ep.europa.eu
mailto:damian.castano@europarl.europa.eu
mailto:maria.andres@europarl.europa.eu
mailto:miguel.puente-pattison@ec.europa.eu
http://www.europarl.es/ressource/static/files/bases_del_concurso_fotografia.doc
http://www.europarl.es/ressource/static/files/ficha_de_autorizacion_uso_fotografia.doc
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso «Premio Europeo Carlomagno de la Juventud» 

El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» tiene por objeto fomen-
tar el desarrollo de una conciencia europea entre los jóvenes, así 
como su participación en proyectos de integración europea.  
El Premio se otorga a proyectos emprendidos por jóvenes en los que se fomente el enten-
dimiento, se promueva el desarrollo de un sentido compartido de identidad europea, y se 
ofrezcan ejemplos prácticos de europeos que convivan como una sola comunidad. 
El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» lo otorgan conjuntamente todos los años el Par-
lamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán. 
Se concede un premio de 5 000 euros al mejor proyecto, de 3 000 euros al segundo y de 2 
000 euros al tercero. Como parte del premio, se invitará a los tres finalistas a visitar el 
Parlamento Europeo (en Bruselas o en Estrasburgo). Asimismo se invitará a los represen-
tantes de los 27 proyectos nacionales seleccionados a un viaje de cuatro días a Aquisgrán, 
Alemania. 
Los premios otorgados a los tres mejores proyectos serán presentados por el Presidente 
del Parlamento Europeo y por un representante de la Fundación Premio Internacional Car-
lomagno de Aquisgrán. 
Instrucciones para cumplimentar el impreso de solicitud 
Rellene los datos personales para la persona o el grupo. Añada o suprima nombres si es 
necesario. Nota importante: Cada grupo o persona ha de cumplimentar su propio impreso. 
No se aceptarán impresos cumplimentados por terceros (p.ej. profesores, personas mayo-
res de 30 años, etc.). 
Descargue el impreso de Declaración del Solicitante (Declaración sobre la financiación de 
la UE), cumpliméntelo con todas las informaciones requeridas, fírmelo, escanéelo y 
cárguelo como anexo. 
En lo que respecta a los detalles del proyecto, tenga presente que tendrá que cargar la 
descripción completa del mismo como anexo. Nota importante: Si adjunta su proyecto en 
formato pdf, le rogamos incluya asimismo un fichero Word con el mismo documento; de 
no hacerlo así, no se tomará en consideración el documento. Si es preciso, adjunte más 
de un fichero. Los formatos contemplados son: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif. 
Le rogamos presente su proyecto en una sola lengua. 
Por favor, no olvide presentar un resumen de su proyecto en alemán (DE), francés (FR) o 
inglés (EN).Nota importante: El resumen deberá ser corto pero exhaustivo y abarcar los 
principales aspectos de su proyecto. A menudo el resumen es el primer elemento en que 
se fija el jurado al evaluar el proyecto. 
Le rogamos tome nota de que, cuando se trate de proyectos de grupo y transnacionales, 
el proyecto únicamente podrá presentarse en un país. 
Tras rellenar todas las informaciones requeridas, pulse la tecla ENVIAR y espere el mensa-
je de confirmación. Posteriormente podrá imprimir una copia de la solicitud para sus ar-
chivos. 
Información adicional 
Se anunciará la identidad de los galardonados el 7 de mayo de 2013. 
Más información 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/introduction.html
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CONVOCATORIAS. PREMIOS 

Concurso Europeo de Innovación Social (Fecha límite 21/12/2012) 

La Comisión Europea organiza este concurso en 
memoria de Diogo Vasconcelos. Su objetivo es 
descubrir las mejores soluciones de innovación 
social que permitan a las personas encontrar em-
pleo o dar con nuevos tipos de trabajos. 
 
Más de 25 millones de europeos están sin traba-
jo. Otros muchos tienen empleos mal pagados o 
se sienten privados de oportunidades en el mer-
cado de trabajo, a menudo por motivos de géne-
ro, edad o discapacidad. 
 
Este concurso invita a todos los ciudadanos de la UE a proponer soluciones innovadoras 
para crear nuevas oportunidades de trabajo y mejorar las que ya existen. No actuar con-
tra el desempleo y el subempleo, además de ser cruel e irracional, supone ignorar los 
efectos corrosivos que el alto desempleo tendrá muchos años sobre nuestra economía y 
nuestra sociedad 
 
El concurso, lanzado el 1 de octubre de 2012, contempla un estrecho acompañamiento de 
los finalistas. Al final, las tres mejores propuestas (máximo indicativo) recibirán cada una 
un premio de 20.000 euros en mayo de 2013. En 2014 se convocará un segundo premio. 
 
Más información 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_es.htm
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es

