
En el marco del IV Encuentro Cultura 
y Ciudadanía la Dirección General 
de Industrias Culturales y del Libro, 
a través de la Subdirección General 
de Cooperación Cultural con las 
Comunidades Autónomas, abre una 
convocatoria pública con el fin de 
seleccionar hasta un máximo de 15 
proyectos culturales relacionados con 
los temas a tratar en el Encuentro para 
su presentación en el mismo.

El IV Encuentro Cultura y Ciudadanía 
girará en torno a tres ejes o conceptos 
fundamentales: educación, mediación 
y públicos. La integración de políticas 
y prácticas culturales y educativas; el 
análisis crítico del concepto y el papel 
del público -o los públicos- hoy; los 

modelos educativos y de mediación 
que desarrollan en la actualidad los 
agentes culturales, públicos y privados, 
y la emergencia de otros posibles; 
el entendimiento de la institución 
educativa como espacio -en sí mismo- 
de y para la cultura, tanto desde la 
órbita del acceso como desde la 
creación o producción; los procesos 
de aprendizaje o co-aprendizaje en 
contextos o espacios no institucionales; 
o el potencial que ofrece la red como 
espacio para el conocimiento y la 
formación de públicos y comunidades, 
son algunas de las cuestiones que se 
abordarán de manera específica.
Conceptos clave

+ Info: https://bit.ly/2Kup0iZ

IV Encuentro Cultura y Ciudadanía 

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

 

Entre 20.000 y 30.000 jóvenes europeos 
de 18 años recibirán billetes de tren 
gratuitos para recorrer Europa este 
verano, entre julio y septiembre, una 
cifra que se ampliará en el futuro.

Los eurodiputados creen que la 
iniciativa permitirá a los jóvenes 
experimentar la diversidad de Europa, 
comprenderse mejor y aprender más 
sobre Europa.

Descubre si estás en la lista: 
https://bit.ly/2MxRvZL

Eres una de las perso-
nas afortunadas que 
viajarán gratis por Eu-
ropa gracias a “Descu-
brir la UE”? 
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 La Fundación CEL Iniciativas por Lugo 
acogerá durante el periodo estival un 
Curso de Iniciativa Emprendedora, 
impulsado por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) en el 
marco del programa LugoWork de 
la Diputación Provincial de Lugo y 
financiado, por el Fondo Social Europeo 
Iniciativa de Empleo Juvenil.

Se trata de la segunda edición de 
esta acción formativa ya desarrollada 
el pasado año con notable éxito de 
participación y resultados, y en la que 
como novedad este año, colabora la 
propia Confederación de Empresarios 
de Lugo.

El objetivo principal de este programa 
formativo es fomentar la cultura y 
la iniciativa emprendedora de los 

jóvenes que se encuentren en situación 
de desempleo, dotándoles de una 
formación de calidad para que puedan 
incorporarse a la actividad laboral a 
través del autoempleo.

Podrán inscribirse todos aquellos 
jóvenes, menores de 30 años, en 
situación de desempleo e inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
que están valorando crear su propia 
empresa y tengan interés en aprender 
a gestionar con éxito las distintas áreas 
funcionales de la misma (planificación 
estratégica, modelo de negocio, 
marketing, comunicación, finanzas, 
fiscal, mercantil).

Consulta toda la información:
 https://bit.ly/2ruPJzy

El proyecto Eurocidade_2020 aprobado 
al amparo del programa Interreg V-A 
España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) 
tiene como objetivo consolidar 
la Eurocidade Llaves-Verín como 
herramienta de integración Europea y 
de desarrollo sostenible. 

Objetivos de la actividad:

Se trata de una actividad 
multidisciplinar para jóvenes que 
quieran compartir experiencias en el 
sector de la comunicación e innovación 
turística, con la intención de promover 
y estimular el turismo en la región.

Destinatarios/as: chicos y chicas  
gallegos y portugueses con edades 
comprendidas entre los 18 y los 30 
años, ambas inclusive.
Plazas: 25 plazas
Fechas: 20 y 21 de junio de 2018
Lugar de realización: Eurocidade 
Chaves-Verín. Avda. Portugal, Feces de 
Abaixo. 32699 Verín Ourense

Para más información: 
https://bit.ly/2tSHpvt

Iniciativa formativa 
“Comunicación y 
turismo en el rural” 
Eurocidade_2020 

Curso de Iniciativa 
Emprendedora en la Fundación 
CEL



El Día Mundial del Medio Ambiente, 
promovido por las Naciones Unidas y 
celebrado en la India. El lema este año es 
“Sin Contaminación por Pástico”.

Protejamos nuestro medio ambiente

El ser humano es a la vez obra y artífice 
del medio que lo rodea, el cual le da 
el sustento material y le brinda la 
oportunidad de desarrollarse intelectual, 
moral, social y espiritualmente. En la 
larga y tortuosa evolución de la especie 
humana en este planeta se ha llegado 
a una etapa en que, gracias a la rápida 
aceleración de la ciencia y la tecnología, 
las personas han adquirido el poder de 

transformar, de innumerables maneras y 
en una escala sin precedentes, cuanto las 
rodea.

Las Naciones Unidas, conscientes de 
que la protección y el mejoramiento 
del medio humano es una cuestión 
fundamental que afecta al bienestar de 
los pueblos y al desarrollo económico 
del mundo entero, designaron el día 5 de 
junio Día Mundial del Medio Ambiente.

 La celebración de este día nos 
brinda la oportunidad de ampliar las 
bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los 
individuos, de las empresas y de las 

colectividades inspirada en el sentido 
de su responsabilidad en cuanto a la 
conservación y la mejora del medio. Este 
día ha ido ganando relevancia desde que 
comenzó a celebrarse en 1974 y, ahora, es 
una plataforma mundial de divulgación 
pública con amplia repercusión en todo 
el globo.

El país anfitrión del Día Mundial del 
Medio Ambiente, donde tienen lugar las 
celebraciones oficiales, varía anualmente. 
Este año es India.

Cada año, el Día Mundial del Medio 
Ambiente se organiza en torno a un 
tema y sirve para centrar la atención en 
una cuestión particular apremiante. El 
tema de este año, Sin Contaminación 
Por plástico, hace un llamamiento a la 
población de todo el mundo en favor 
de un planeta Sin contaminación por 
plásticos.
Datos de la contaminación por plásticos:

•    Cada año, el mundo usa 500 mil 
millones de bolsas de plástico
•    Cada año, al menos 8 millones de 
toneladas de plástico terminan en los 
océanos, el equivalente a la descarga de 
un camión de basura cada minuto.
•    En la última década, producimos más 
plástico que en todo el siglo pasado.
•    50% del plástico que usamos es de un 
solo uso o desechable.
•    Compramos 1 millón de botellas de 
plástico por minuto.
•    El plástico constituye el 10% de todos 
los residuos que generamos.
  
Lee todo el artículo:  https://bit.
ly/2LmzqNz
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