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En el caso de tener problemas para visualizar correctamente esta circular, puede consultar la versión online.

No importa en que estación del año nos encontremos, que la o cina Europe Direct
Castellón no se detiene. En este boletín os dejamos la información más relevante después
de las elecciones europeas del pasado 26 de mayo y todos los eventos que tenemos
programados para los meses de julio, agosto y septiembre. ¡Esperamos que sea de vuestro
interés!

ACTUALIDAD

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=101
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Durante las Elecciones Europeas se creó una macro campaña a la que todos y todas
conocemos como #Thistimeimvoting. Gracias a ella hemos creado una comunidad que ha
llegado hasta cada rincón de Europa. Juntos, con nuestros nuevos representantes electos
en el Parlamento Europeo tenemos cinco años para crear la Europa que queremos. Pero
ésto no acaba aquí, ésto va mucho más allá... ¡Ésto sólo ha sido el principio! Ahora toca
encontrarnos de nuevo para debatir y ayudar a dar forma a la Europa que queremos.
Juntos podemos enriquecer el debate, aprender los unos de los otros y encontrar puntos
en común. ¡Únete a https://www.together.eu/ y haz que tu voz se escuche!

MÁS INFORMACIÓN

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=101
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El Centro Europe Direct Castellón lleva a cabo una campaña audiovisual con el objetivo de
promover y difundir aquellos proyectos de impacto financiados con fondos europeos. La
Política de Cohesión es un instrumento esencial para obtener una mayor cohesión
territorial, estructural, política y económica en todos los municipios de la provincia de
Castellón. Durante los últimos años se han desarrollado proyectos de recuperación del
patrimonio, medio ambiente, puesta en valor de atractivos turísticos, política social e
infraestructuras, entre otras, que han contribuido a un desarrollo más equilibrado de
toda nuestra provincia. Nos gustaría conocer todos los proyectos que se han ejecutado en
la provincia financiados mediante fondos europeos. Poneos en contacto con nosotros si
vuestro municipio ha sido beneficiario de alguno de estos fondos y así incluirlo en la
campaña y darlo a conocer.

RELLENA EL CUESTIONARIO

Atlas Europeo del Mar
El Atlas Europeo del Mar se dirige a
todos los interesados en el mundo
marino y en nuestro patrimonio
marítimo común. Su propósito es
sensibilizar al lector acerca de los
océanos y mares de Europa en el
contexto de la Política Marítima
Integrada de la UE. Ofrece información
muy variada sobre los mares de Europa,
https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=101

¿Quieres saber la calidad del
aire de tu pueblo?
La contaminación atmosférica perjudica
la salud humana y el medio ambiente. En
Europa, las emisiones de muchos
contaminantes atmosféricos se han
reducido notablemente durante las
últimas décadas, con la consiguiente
mejora de la calidad del aire en toda la
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como profundidad y fondos marinos;

región. Sin embargo, las concentraciones

amplitud de las mareas y erosión

de contaminantes atmosféricos siguen

costera; políticas e iniciativas marítimas;

siendo muy elevadas. La Comisión

cuotas de pesca por especies y zonas;

Europeo ha creado el Índice Europeo de

flota pesquera europea; actividades

Calidad del Aire para que así podamos

costeras, estadísticas de transporte

conocer todos los datos sobre la calidad

marítimo y actividad portuaria y regiones

del aire que respiramos, y siendo más

ultraperiféricas.

específicos, sobre la calidad del aire de
tu país, provincia o de tu localidad, por

MÁS INFORMACIÓN

pequeña que sea.

SABER MÁS

Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplanarias en
Europa, fundada en 1989 para la ayuda y el desarrollo de el intercambio de estudiantes.
Están presentes en 498 Instituciones de 37 países y tenemos la suerte de tenerles en
Castellón. Nos reunimos con ellos para fortalecer nuestros lazos y empezar a organizar
actividades conjuntamente a partir del inicio del próximo curso académico 2019/2020. ¿Te
gustaría hacer ERASMUS? ¿Has hecho ERASMUS alguna vez? ¡Esta es la organización que
buscas! El sentimiento #Erasmus, ese sentimiento de intercambio, está en todas las
actividades que llevan a cabo! Si quieres saber más, sólo tienes que ponerte en contacto
con nosotros desde el Centro Europe Direct Castellón o contactando directamente con
ESN Castellón. #ThisIsESN #ESNCastellon

¡INFÓRMATE!

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=101
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EVENTOS

Travesía
Benicàssim-Solé

Entrenamiento y
limpieza del mar

En el mes de agosto
organizamos una travesía

Enmarcado dentro del
European Maritime Day, el
Centro Europe Direct

el chiringuito Solé Rototom

primer lugar un

Beach. Estará dividida en

entrenamiento de nado y

dos etapas que

una posterior limpieza del

diferenciaremos por rango

mar como muestra de la

de edad. El primero será

importancia que tiene el

más corto para los más

océano para nosotros. La

pequeños y el otro con una

actividad tendrá lugar el

distancia mayor. Será una

miércoles 24 de julio a las

distancia moderada en la

20.00 horas y el punto de

que los participantes

encuentro será en el

deberán nadar una

chiringuito Solé Rototom
Beach. Todo aquel que esté
interesado en cuidar de los
mares, océanos y playas y

distancia de la costa de
Castellón. Queremos
concienciar de que la costa
no solo existe durante los

en preservar los

meses de verano, sino

ecosistemas acuáticos, es

también que es un clima

más que bienvenido a
asistir, ya que es gratuita y
totalmente abierta a todo el

¿VIENES?

cuyo trayecto será desde la
playa de Benicàssim hasta

Castellón organiza en

público castellonense.

en el Mar Mediterráneo,

que estamos destruyendo
constante e
incontrolablemente.

Semana Europea de
las Regiones y
Ciudades
La Semana Europea de las
Regiones y Ciudades tiene
lugar normalmente en el
mes de octubre y es un acto
que se celebra cada año en
Bruselas. A lo largo de sus
cuatro días de duración
brinda a funcionarios de las
administraciones regionales
y locales, expertos y
representantes del mundo
académico la posibilidad de
poner en común buenas
prácticas y conocimientos
especializados en materia
de desarrollo regional y
urbano. Permite comunicar
a nivel político sobre la
evolución de la política de
cohesión de la UE, ya que
sensibiliza a los
responsables de la toma de
decisiones de la importancia
de las regiones y ciudades

INFÓRMATE

en el proceso político de la
UE.

¿TE INTERESA?

PRÓXIMOS EVENTOS

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=101
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Mesa redonda
sobre la defensa de
los derechos de la
mujer entre las
etnias minoritarias
de Europa
La Unión Europea no sólo
gestiona la regulación y
reglamentación de materias
como las infraestructuras,
gestiones económicas o
actividades profesionales,
sino que busca la
consolidación de unos
sistemas de justicia, y de
defensa de la igualdad y los
derechos de las personas.
Defendamos el derecho de

Jornada Puertas
Abiertas
Universitat Jaume I
El acto es una jornada
dirigida a los futuros
estudiantes que deben
decidir qué carrera quieren
cursar y la oferta formativa
en postgrado. Allí Europe
Direct Castellón participará
para dar a conocer toda la
oferta de programas
europeos de movilidad y
prácticas en la UE y el
servicio de asesoramiento

Jornada formativa
sobre empleo en
Instituciones
Europeas
La Universitat Jaume I
acogeráen septiembre una
jornada organizada por el
Centro Europe Direct de
Castellón en colaboración
con la Oficina d'Inserció
Professional i Estades en
Pràctiques (UJI) (OIPEP) en la
que se darán a conocer
todas las oportunidades
laborales y de formación en
las diferentes Instituciones
de la Unión Europea.

que podrán utilizar a través
de nuestra oficina.

las mujeres.

¿VIENES?

¿TE INTERESA?
¿TE APUNTAS?

¿TIENES PENSADA ALGUNA ACTIVIDAD Y
QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=101
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Si no desea recibir más correos electrónicos de este tipo puede darse de baja haciendo click aquí
POR FAVOR, NO RESPONDA A ESTE MENSAJE. Para obtener información de contacto de la Diputación de Castellón
visite el enlace http://www.dipcas.es/es/contacto.html o llame al 964 35 96 00.
Su privacidad es muy importante para nosotros. Por favor, lea la Política de privacidad de la Diputación de Castellón
haciendo clic aquí.

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=101
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