
 
  

  
 

 

                   

PLAN DE FORMACIÓN 2007 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
(28/08/2007)

Dentro del desarrollo del Plan de Formación 2007 de la Dirección General de Juventud, 
los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre se realizarán los siguientes 
cursos: Risoterapia, Grandes Juegos para la Animación, Diseño y Organización de 
Actividades Extraescolares, Payasos Clown y mimo, Inteligencia Emocional y Prevencion 
de Conductas Violentas Mobbing, Cacharrilandia, Cuentacuentos y Animación a la 
Lectura, Aprendiz de mago, Construcción de Marionetas, Lengua de Signos, Actividades 
Juveniles en Ludotecas, Habilidades Sociales y Comunicación, Dirección de Equipos y 
Gestión del Tiempo. 
 
� Toda la información en internet  

EXPOSICIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES ARTISTAS DE C-LM EN TOLEDO
(28/08/2007)

La Directora General de Juventud te invita a la inauguración de la Exposición de las Obras 
de Artes Plásticas, Fotografía y Cómic e Ilustración del Certamen de Jóvenes Artistas de 
Castilla-La Mancha 2007, que tendrá lugar el día 6 de septiembre a las 20:00 horas en el 
Museo de Santa Cruz de Toledo. 
 
La exposición que podrás visitar gratuitamente permanecerá abierta hasta el día 30 de 
septiembre, en horario de 10:00 a 18:30 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas.  
 

Invitación a la Exposición     

XI JORNADAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE CASTILLA-LA MANCHA
(28/08/2007)

La Coordinadora de ONGD y la JCCM, con la colaboración del Ayto. de Talavera de la 
Reina, Diputación de Toledo, Obra Social CCM y UCLM, organizan las XI Jornadas de 
Cooperación al Desarrollo de CLM bajo el título: ”El Sur visto desde el Sur: Análisis y 
propuestas para un Desarrollo Humano”, del 4 al 7 de octubre. En este Espacio de 
Formación se desarrollarán Ponencias y Mesas Debate en las que participarán 
especialistas de gran prestigio. 
 
El plazo para inscribirse finaliza el 19 de septiembre en la siguiente dirección de internet.  
 

Programa de las Jornadas     

PREMIOS "SUPERANDO BARRERAS 2007" DE LA FUNDACIÓN MAPFRE
(28/08/2007)

La Fundación Mapfre ha hecho pública la convocatoria del Premio “Superando Barreras”, 
destinado a premiar a la persona o institución que más haya contribuido a la superación 
de barreras para la integración de las personas con discapacidad. 
 
La dotación económica del premio es de 15.000 euros, y el plazo para la recepción de 
solicitudes finaliza el 15 de noviembre. 
 
� Toda la información en internet  
 

Díptico informátivo      
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7ª ESCUELA DE VERANO EN PREVENCIÓN EN MOLLINA (MÁLAGA)
(28/08/2007)

La Asociación Cívica para la Prevención organiza de la 7ª Escuela de Verano en 
Prevención, con el objetivo de crear un punto de encuetro para trabajadores, estudiantes y 
jóvenes en general, que esten interesados en formarse sobre el ámbito social, en especial 
sobre la prevención. 
 
La Escuela se celebrará en el Ceulaj de Mollina (Málaga), del 4 al 8 de septiembre. El 
precio de la inscripción es de 40 euros para material, pero también se incluye alojamiento, 
pensión completa y un autobús desde Málaga para ir y venir. Más información llamando al 
900 100 118 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
 

Programa con toda la información     

LAZARUM, EL BUSCADOR ESPECIALIZADO EN DISCAPACIDAD
(28/08/2007)

Lazarum.com/ es el buscador en español especializado en discapacidad, desarrollado 
para facilitar el acceso a la información publicada en la Web y como gran directorio online. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA JUVENTUD EUROPEA "EURODESK" DEL MES DE AGOSTO
(28/08/2007)

El Instituto de la Juventud (INJUVE) ha editado su Boletín Informativo de la Juventud 
Europea "EuroDesk", correspondiente al mes de agosto. 
 
Este boletín contiene información actualizada sobre fechas de presentación de solicitudes 
de programas españoles y europeos, así como novedades y noticias en las áreas de 
educación, formación y juventud.  
 

Boletín "Eurodesk" de agosto     
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