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Programa Horizonte
Plazo: 01.06.2021 17h

Premio al lanzamiento espacial europeo de bajo coste

(hora Bruselas)

Los solicitantes deben adoptar un enfoque holístico y producir resultados que vayan más allá (pero sean
complementarios) de las soluciones existentes. Además, la solución mejorará el acceso europeo al espacio y la
no dependencia tecnológica asociada y, por lo tanto, proporcionará ventajas estratégicas y competitivas para las
empresas, pymes, universidades y organizaciones de investigación europeas.

Plazo: 09.06.2021 17h

Innovaciones para la recuperación económica en el marco del Green Deal (Reto

(hora

Acelerador EIC 2021)

Bruselas)

y

06.10.2021 17h (hora

El EIC Accelerator Challenge ayuda a empresas a escalar innovaciones de gran impacto que tengan el potencial

Bruselas)

de crear nuevos mercados en áreas identificadas. Innovaciones que dañen el medio ambiente o el bienestar social

Plazo: 09.06.2021 17h

Tecnologías Estratégicas digitales y de Salud (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOR

(hora Bruselas)

CHALLENGES-01-01)

o que sean diseñadas para uso militar no serán financiadas.

El Acelerador de Desafíos EIC (Consejo Europeo de Innovación) ayuda a empresas (startups y PYME) a escalar
innovaciones de gran impacto con el potencial de crear nuevos mercados o alterar los existentes en áreas
estratégicas relevantes. Esta convocatoria se centra en tecnologías digitales (ciberseguridad, inteligencia
artificial, block chain…) y tecnologías de la Salud (e-health), digitalización etc.…

Plazo: 09.06.2021 17h

EIC Acelerador Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01)

(hora

y

El Acelerador del CEI ayuda a empresas a escalar innovaciones de alto impacto con el potencial de crear

06.10.2021 17h (hora

mercados nuevos. El Acelerador se centra en innovaciones basadas en descubrimientos científicos o en deep

Bruselas)

Bruselas)

tech donde hace falta financiación significativa. Está abierta a cualquier innovación salvo las de uso militar o que
sean contaminantes.

Plazo: 30.06.2021 17h

Premio Europeo mujeres innovadoras (HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize)

(hora Bruselas)

El premio se otorga a la empresaria con más talento de la UE relacionada con Horizon Europe y que haya creado
una empresa con éxito introduciendo innovación al mercado.

Plazo: 01.07.2021 17h

Formación y educación en informática de alto rendimiento

(hora Bruselas)

El objetivo central es desarrollar el piloto del programa europeo de Master para computación de Alto Rendimiento
(High Performance Computing).

Plazo: 29.07.2021 17h

Premio liderazgo en contratación (HORIZON-EIC-2021-

(hora Bruselas)

InnovationProcurementAwardPrize-3)
Este premio busca reconocer a los compradores públicos y privados a lo largo de Europa y sus esfuerzos en
promover innovación en la contratación.
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Plazo: 29.07.2021 17h

Premio Desafíos sociales (HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardPrize-2)

(hora Bruselas)

Este premio busca reconocer a los compradores públicos y privados a lo largo de Europa y sus esfuerzos en
promover innovación en la contratación.

Plazo: 29.07.2021 17h

Premio a la Estrategia de contratación innovadora (HORIZON-EIC-2021-

(hora Bruselas)

InnovationProcurementAwardPrize-1)
Este premio busca reconocer a los compradores públicos y privados a lo largo de Europa y sus esfuerzos en
promover innovación en la contratación.

Plazo: 15.07.2021 17h

Premios Capital Europea de la Innovación (iCapital) (HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize)

(hora Bruselas)

Los premios Capital Europea de la innovación reconocerán el papel de las ciudades como catalizadores del
ecosistema local de innovación y estimulará nuevas actividades que promocionen innovación disruptiva.

Plazo: 31.08.2021 17h

Subvenciones avanzadas de ERC

(hora Bruselas)
Plazo: 21.09.2021 17h

Solución innovadora para el seguimiento de todos los trenes de mercancías comerciales

(hora Bruselas)

y empresas ferroviarias, cubriendo toda la red europea
El objetivo es proporcionar información en tiempo real sobre el tren, accesible a todos, incluida información sobre
la ubicación, la salida, el destino, la composición y la puntualidad. La solución deseada debe tener en cuenta los
mensajes nacionales conformes con el Reglamento (UE) Nº 1305/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre de
2014, y las interfaces existentes con los nudos multimodales (terminal, autoridades portuarias, etc.).

Plazo: 22.09.2021 17h

Tecnologías de recolección y almacenamiento de energía

(hora Bruselas)

Se espera que las propuestas desarrollen tecnologías de almacenamiento de energía o tecnologías combinadas
de recolección/almacenamiento de energía listas para la inversión y el desarrollo empresarial, con la perspectiva
de capturar oportunidades específicas de integración de sistemas.

Plazo: 22.09.2021 17h

EIC Transition Open 2021

(hora Bruselas)

El EIC Transition Open tiene como objetivo financiar actividades de innovación que vayan más allá de la prueba
experimental de principio en laboratorio. El EIC Transition Open es doble, apoyando tanto la maduración y
validación de una tecnología novedosa, como el desarrollo de un caso de negocio y un modelo de negocio hacia
la futura comercialización de la innovación.
Los proyectos de EIC Transition deben abordar tanto la tecnología como las dimensiones del mercado/negocio
en las que es posible realizar procesos de aprendizaje iterativos basados en los primeros comentarios de los
clientes.

Plazo: 22.09.2021 17h

Tecnología y dispositivos médicos: de laboratorio a paciente

(hora Bruselas)

La propuesta presentada a esta convocatoria de desafíos de transición debe tener por objeto:
•Realizar la I+D necesaria para avanzar de una tecnología de prueba de principio existente a una versión
madura para iniciar la evaluación clínica.
•Desarrollar una estrategia de explotación, esbozando cualitativa y cuantitativamente el camino propuesto
hacia el paciente y describiendo una propuesta invertible.
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La propuesta presentada a esta convocatoria puede dirigirse a cualquier tecnología que aborde las necesidades
sanitarias importantes en el tratamiento clínico directo y la atención a los pacientes.

Plazo: 22.09.2021 17h

Mejora de las sinergias entre el EIC y Startup Europe

(hora Bruselas)

Las acciones actuarán como catalizador para alcanzar el potencial de las startups europeas, en la entrega de
aplicaciones y soluciones tecnológicas preparadas para el mercado que puedan contribuir a la competitividad
y autonomía estratégica de la industria de la UE en áreas tecnológicas clave y cadenas de valor.

Plazo: 06.10.2021 17h

Premio EIC Horizon por 'Fuel from the Sun: Fotosíntesis Artificial'

(hora Bruselas)

La fotosíntesis artificial es ampliamente considerada como una de las nuevas tecnologías más prometedoras
para ofrecer alternativas sostenibles a los suministros de combustible actuales. Debido a su capacidad para
utilizar una combinación de luz solar, agua y carbono del aire para producir energía, la fotosíntesis artificial se
considera como una tecnología de energía potencialmente innovadora.
El reto es construir un prototipo completamente funcional a escala de laboratorio de un sistema artificial basado
en fotosíntesis que sea capaz de producir un combustible sintético utilizable.

Mecanismo de Protección Civil de la Unión
Plazo: 01.06.2021 17h

Acuerdos para la Red

(hora Bruselas)

Esta convocatoria tiene como objetivo la consolidación de la Red de Conocimiento de la Protección Civil de la
Unión, herramienta para la mejora de las capacidades del Mecanismo Europeo de Protección Civil a través del
establecimiento de centros de especialización para la promoción y diseminación de conocimiento y capacidades.

Plazo: 08.06.2021 17h

Ejercicios Mecanismo Protección Civil

(hora Bruselas)

El objetivo es mejorar la preparación y la capacidad respuesta de los servicios de protección civil para todo tipo
de desastres fuera o dentro de los Estados miembros, facilitando un entorno de prueba y una oportunidad de
aprendizaje para todos los actores implicados en la protección civil.

Plazo: 08.06.2021 17h

Prevención y preparación para riesgos transfronterizos

(hora Bruselas)

Debido al aumento de desastres y riesgos que generan interdependencia de los Estados, esta convocatoria tiene
como fin promover una mayor cooperación en regiones transfronterizas para una mejor preparación, prevención
y respuesta ante los mismos.

Plazo: 08.06.2021 17h

Proyectos de prevención y preparación sobre protección civil y contaminación marina

(hora Bruselas)

Esta convocatoria tiene como objetivo la prevención y la protección de los efectos de desastres marítimos. Se
pretende un aumento de las capacidades para la gestión más coordinada y holística de la contaminación marina
tanto en el mar como en la costa.
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Plazo: 08.06.2021 17h

Ejercicio a gran escala (Full-scale External)

(hora Bruselas)

El objetivo es mejorar la protección civil ante cualquier tipo de desastre en la UE o fuera de ella mediante un
ejercicio a gran escala.

Cooperación al Desarrollo
Plazo: 28.05.2021

Apoyo a las funciones básicas de las OSC
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Turquía
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 7,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171106/DD/ACT/TR

Plazo: 28.05.2021

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), actores de la Gobernanza y el Desarrollo en
Malí
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Malí
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 700,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171752/DD/ACT/ML

Plazo: 31.05.2021

ACP EU CULTURE - Apoyo a la coproducción audiovisual ACP
Programa: África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica: Todos los países
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 4,150,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171459/IH/ACT/Multi

Plazo: 31.05.2021

Programa temático de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la Unión de las
Comoras
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Comoras
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171766/DD/ACT/KM
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Plazo: 01.06.2021

Apoyo al desarrollo agro-tecnológico de Sierra Leona
Programa: África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica: Sierra Leona
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 8,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171485/DD/ACT/SL

Plazo: 03.06.2021

Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para su contribución en la consecución
de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS): Lucha en contra de las desigualdades
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: México
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,666,666 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171534/DD/ACT/MX

Plazo: 03.06.2021

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como actores de la gobernanza y del
trabajo de desarrollo sobre el terreno
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Kazajstán
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 750,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171611/DD/ACT/KZ

Plazo: 04.06.2021

Centro Nacional de Recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Albania,
apoyo al emprendimiento social y reutilización de activos confiscados
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Albania
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171607/DD/ACT/AL

Plazo: 07.06.2021

Apoyo de la UE a la reforma de desinstitucionalización y capacitación económica de los
jordanos vulnerables
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Jordania
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171069/DD/ACT/JO
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Plazo: 07.06.2021

Apoyo de la Unión Europea al Estado de Derecho en Montenegro (EUROL 3)
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Montenegro
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171012/DD/ACT/ME

Plazo: 08.06.2021

Apoyo a la agenda de digitalización en Kirguistán, KG 20 DCI OT 01 21
Programa: Asia y Asia central
Zona geográfica: Kirguistán
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 2,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171505/DD/ACT/KG

Plazo: 08.06.2021

Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la hoja de ruta de la energía
sostenible de Belice
Programa: África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica: Belice
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 515,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171555/DD/ACT/BZ

Plazo: 08.06.2021

Apoyo a la ENSA
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Marruecos
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 250,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171690/ID/ACT/MA

Plazo: 09.06.2021

Solidaridad con la sociedad civil de Bielorrusia
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Bielorrusia
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171256/DD/ACT/BY

Plazo: 09.06.2021

Convocatoria de propuestas IEDDH 2021 Eritrea
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: Eritrea
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 400,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171786/DD/ACT/ER
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Plazo: 11.06.2021

Mejora de la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: North Macedonia
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 700,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171862/DD/ACT/MK

Plazo: 18.06.2021

Protección de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la conservación comunitaria
y la aplicación de la legislación medioambiental
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Líbano
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 6,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171337/DD/ACT/LB

Plazo: 16.06.2021

Promover el papel de la sociedad civil en favor de la justicia social, la participación y los
derechos humanos
Programa: Multi
Zona geográfica: Kosovo
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,700,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171380/DD/ACT/XK

Plazo: 21.06.2021

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Autoridad Palestina de Energía y
Recursos Naturales (PENRA) y del Consejo Regulador de la Electricidad de Palestina
(PERC)
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Palestina (territorio ocupado)
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 2,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171418/DD/ACT/PS

Plazo: 21.06.2021

Apoyo a las iniciativas cívicas de los jóvenes, al activismo y al voluntariado en las
comunidades locales
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Macedonia del Norte
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,300,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171333/DD/ACT/MK
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Plazo: 22.06.2021

Abordar los problemas de género en Ghana
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: Ghana
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171687/ACT/GH

Plazo: 25.06.2021

Programa de Cooperación Transfronteriza Montenegro Kosovo* 2014-2020 en el marco
del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA II)
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Países en vía de adhesión
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,480,000(EUR)
Referencia: EuropeAid/171521/DD/ACT/Multi

Plazo: 25.06.2021

Conflicto y cambio climático: un nuevo reto y una oportunidad para la construcción de la
paz
Programa:
Zona geográfica:
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 6,000,000(EUR)
Referencia: EuropeAid/171952/DH/ACT/Multi

Plazo: 30.06.2021

Apoyar la recuperación económica del sector comercio exterior, facilitando la
integración de las personas más vulnerables
Programa: América latina
Zona geográfica: Ecuador
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 4,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171445/DD/ACT/EC

Plazo: 30.06.2021

Reforzar la supervisión, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos en el sector
financiero
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Moldavia
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 2,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/172158/DD/ACT/MD
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Plazo: 02.07.2021

Potenciación de la sociedad civil en Siria
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Siria
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171974/DD/ACT/SY

Plazo: 06.07.2021

Apoyo al fortalecimiento del desarrollo local ARDeL
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Argelia
Tipo: Hermanamiento Publicación
Presupuesto: 1,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/172095/DD/ACT/DZ

Plazo: 14.07.2021

Programa transfronterizo Albania - Kosovo en el marco del Instrumento de Ayuda de
Preadhesión (IPA II ) 3ª convocatoria de propuestas
Programa: Países en fase de preadhesión/ Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Albania
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,600,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171146/DD/ACT/AL

Plazo: 28.07.2021

Apoyo al trabajo de campo de organizaciones de la sociedad civil
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Papúa Nueva Guinea
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 960,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171604/DH/ACT/PG

Plazo: 28.07.2021

Refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y los derechos humanos en las Islas
Salomón
Programa: Multi
Zona geográfica: Islas Salomón
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,100,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171322/DD/ACT/Multi
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Plazo: 05.08.2021

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), e Instrumento Europeo de Democracia y
Derechos Humanos (IEDDH) en Chile
Programa: Multi
Zona geográfica: Chile
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171882/DD/ACT/CL

Plazo: 17.08.2021

Apoyo de la UE a las empresas de nueva creación
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Kosovo*
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171826/DD/ACT/XK

Plazo: 01.09.2021

Refuerzo de la perspectiva de nutrición inclusiva en Yemen
Programa: Seguridad alimentaria
Zona geográfica: Yemen
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 5,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171399/DD/ACT/YE

Programa de justicia
Plazo: 09.09.2021 17h

Derechos de las personas sospechosas o acusadas de delitos y los derechos de las

(hora Bruselas)

víctimas de la delincuencia
Los objetivos de esta convocatoria son:
- Contribuir a la aplicación efectiva y coherente del Derecho penal de la UE en el ámbito de los derechos de
las personas sospechosas o acusadas de delitos (prioridad de los derechos procesales).
- Contribuir a la aplicación efectiva y coherente de la legislación de la UE en el ámbito de los derechos de las
víctimas de delitos, en consonancia con las prioridades establecidas por la Estrategia de la UE sobre los
derechos de las víctimas (2020-2025) (prioridad de los derechos de las víctimas).
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Líneas competenciales específicas y
prerrogativa social (SOCPL)
Plazo: 27.05.2021 17h

Información, consulta y participación de representantes de empresas

(hora Bruselas)

Esta convocatoria financia medidas que permitan a los actores sociales a nivel de empresa a familiarizarse con
la legislación y políticas de la UE en las áreas de la implicación del trabajador

Plazo: 09.06.2021 17h

Medidas de información y formación para organizaciones de trabajadores

(hora Bruselas)

Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las organizaciones de trabajadores para abordar,
a nivel de la UE / transnacional, los desafíos relacionados con los cambios en el empleo y el trabajo y el diálogo
social.

Plazo: 30.06.2021 17h

Apoyo al diálogo social

(hora Bruselas)

Esta convocatoria tiene por objeto contribuir a la promoción del diálogo social a nivel intersectorial y sectorial,
el desarrollo del diálogo social europeo y la creación y fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores
sociales nacionales, en particular tras la crisis de la COVID.

Plazo: 15.07.2021 17h

Mejorar la experiencia en el campo de las relaciones laborales

(hora Bruselas)

El objetivo de esta convocatoria es promover el análisis y la investigación sobre las relaciones laborales, tanto
a nivel de la UE como en términos comparativos (identificación de convergencias y diferencias en los sistemas
de relaciones laborales vigentes en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos), contribuyendo
y promoviendo así el intercambio de información y experiencia entre las partes implicadas activamente en las
relaciones laborales, con el objetivo de contribuir al desarrollo y refuerzo de las estructuras de relaciones
laborales en Europa.
.

Erasmus +
Plazo: 26.05.2021

Acción Erasmus Mundus
Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones

Plazo: 02.06.2021

Acciones y redes Jean Monnet
Acción clave 3 (AC3): Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación

Plazo: 24.06.2021

Juventud Europea Unida
Acción clave 3 (AC3): Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación
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Plazo: 01.07.2021

Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud
Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones

Plazo: 07.09.2021

Centros de excelencia profesional
Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones

Plazo: 07.09.2021

Academias de Profesores Erasmus
Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones

Plazo: 07.09.2021

Alianzas para la innovación
Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones

Plazo: 05.10.2021

Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud
Acción clave 1 (AC1): Movilidad educativa de las personas

Plazo: 19.10.2021

Acreditaciones Erasmus en educación y formación profesionales, educación escolar y
educación de adultos
Acción clave 1 (AC1): Movilidad educativa de las personas

Plazo: 03.11.2021

Asociaciones a pequeña escala en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud
Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones

EU Solidarity Corps
Plazo: 28.05.2021 o

¿Tiene entre 18 y 30 años y busca una oportunidad para ayudar a la comunidad en general, en Europa y más

05.10.2021 12h (hora

allá? Puede hacerlo con la financiación y el apoyo del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que ayuda a los jóvenes

Bruselas) o 17 h
(hora de bruselas)

a participar en proyectos que benefician a las comunidades, ya sea en el extranjero o en su propio país.
Estos proyectos ofrecen una experiencia inspiradora y empoderadora, así como la oportunidad de generar
cambios mientras desarrolla sus habilidades y competencias.

➢

Proyectos de voluntariado
28 de mayo de 2021
5 de octubre de 2021

➢

Proyectos solidarios
28 de mayo de 2021
5 de octubre de 2021

➢

Equipos de voluntarios en ámbitos de alta prioridad
5 de octubre de 2021

Las solicitudes del sello de calidad pueden presentarse en todo momento.
En la guía del Cuerpo Europeo de Solidaridad para 2021 se detallan las instrucciones para la presentación de
solicitudes.

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2021
Todos los derechos reservados.

Rue d'Arlon, 25
1050 Bruselas (Bélgica)
Tel.: +32 2. 234.61.44

Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción

