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INFORMACIÓN JUVENIL
El Instituto Andaluz de la Juventud pone en marcha el Programa “IAJCONNECT” en el Area de
Formación para que los jóvenes andaluces puedan beneficiarse de cursos de formación gratuitos
online durante este periodo de confinamiento.
La formación gratuita online desde el IAJCONNECT consiste en un conjunto de más de 40
cursos online gratuitos desde plataformas y a través de webinars con una duración máxima de 2 horas
por curso y con temáticas que van desde paquetes empresariales con contabilidad, paquete office con
Word, Excel, Power Point y paquetes en competencias digitales o charla sobre “Liderazgo en tiempo de
crisis”, etc… todo ello con certificado de dichas entidades.
Para más información podéis consultar en
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/home

NOVEDADES EURODESK
Actualidad sobre el COVID-19 y actividades sin salir de casa
Nuevos espacios de seducción
PREGUNTAS FRECUENTES - CRISIS CORONAVIRUS (II) ERASMUS+: JUVENTUD EN ACCIÓN Y
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Boletín Eurodesk
Covid-19: ¿Dónde encuentro información sobre el impacto del coronavirus en el programa
DiscoverEU?
PREGUNTAS FRECUENTES - CRISIS CORONAVIRUS ERASMUS+: JUVENTUD EN ACCIÓN Y
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Contactar con Eurodesk
Se encuentra a vuestra disposición para cualquier consulta el correo electrónico
"InformacionInjuve@injuve.es".
EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LOS PROGRAMAS
ERASMUS+: JUVENTUD EN ACCIÓN Y CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD – RONDA 2

Jóvenes contra el virus
El estado de alarma ha descubierto la cara más solidaria de nuestra juventud. Es en estos momentos
cuando sale lo mejor de nosotros. Por eso, en nuestras redes sociales hemos empezado a recoger las
iniciativas solidarias de jóvenes que ofrecen su ayuda a los demás. Desde aquí también podéis
consultarlas.
Para cualquier consulta puedes escribir a
juventudcullarvega@gmail.com

+ FORMACIÓN
La Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro desde la que
trabajan en la puesta en marcha de proyectos de intervención, en los diferentes ámbitos de la
participación social, política, económica y cultural, con el objetivo de lograr que la igualdad de
oportunidades sea real y efectiva. Entre sus actividades está la formación. Aquí os dejamos una de
sus propuestas. Del 27 de abril al 4 de mayo: Taller on line Activatenred. Requisitos legales para
una tienda on line (Pincha aquí para más información sobre este taller)
AULA MENTOR es un programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización
personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de cursos
con los que ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está promovida por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con otras instituciones
públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.
CÓMO FUNCIONA AULA MENTOR
1. Elige tu curso: accede al menú de Cursos, donde encontrarás más de 170 clasificados por áreas formativas.
2. Contacta con tu aula: accede al menú Aulas de su web, a través del buscador encuentra tu aula más cercana y
contacta con ella a través del correo electrónico para que puedan resolverte todas las dudas que puedas tener.
Recuerda que en estos momentos debido al estado de alarma, las aulas físicas permanecerán cerradas.
3. Matricúlate: consulta con el administrador el funcionamiento del curso. A nivel general la información relacionada
con este aspecto la podrás encontrar en el menú Matrícula de la web.
4. Coste de los cursos: actualmente el precio del curso es de 24€ mensuales, siendo la matrícula inicial de dos
meses (salvo en los cursos con certificación de 30 horas cuya matrícula inicial es de un mes). Posteriormente
podrás proseguir el cursos destinando más tiempo mediante recargas mensuales de 24€.
5. Duración de los cursos: los cursos se realizan a distancia, teniendo un tiempo de duración flexible dependiendo de
lo que dedique cada estudiante al mismo.
6. Examen y validez oficial: tras superar el examen presencial, se obtiene un certificado de aprovechamiento emitido
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La DIPUTACIÓN DE GRANADA, a través de la Delegación de Igualdad, ha desarrollado un espacio
de formación on-line en materia de igualdad que se ofrece, de forma gratuita, a todas las personas
interesadas, sea cual sea su ámbito de trabajo, edad o formación. Los cursos disponibles son:








Taller de Feminismo (50 horas)
Sensibilización en Igualdad de Género (30h)
Igualdad de Género. Especialidad Políticas Públicas (30h)
Igualdad de Género. Especialidad Coeducación (30h)
Igualdad de Género. Especialidad Deporte (30h)
Teorías Feministas Contemporáneas (35h)
Diversidad sexual y de Género (25h)

A partir del 20 de Abril de 2020 estará disponible el formulario de inscripción de los cursos,
que son totalmente gratuitos, en el siguiente enlace:
https://dipgra.euroinnova.edu.es/inscripcion.php
+INFO https://www.dipgra.es/contenidos/escuela-virtual-igualdad/
4 PLATAFORMAS EDUCATIVAS QUE OFRECEN CURSOS GRATIS DURANTE LA
CUARENTENA
https://wwwhatsnew.com/2020/04/04/4-plataformas-educativas-que-ofrecen-cursos-gratuitos-durantela-cuarentena/?fbclid=IwAR0eLN4ifDpRu4iwJhIVsgsgWR6fDZasAtGUhw_zuNLJkk0eqE2cywvAOwk

Cuando la Madre Tierra nos manda un mensaje
La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza sufre. Los incendios en Australia,
los mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia... Ahora nos enfrentamos
a COVID -19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema.
El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que
perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y
ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la
transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas).
De acuerdo con PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), una nueva
enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen
de animales.
Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental.
El impacto visible y positivo del virus, ya sea a través de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se debe a la trágica
desaceleración económica y la angustia humana.
Recordemos más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia
una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos
la armonía con la naturaleza y la Tierra.
La importancia de la biodiversidad para los humanos
El brote de coronavirus representa un riesgo enorme para la salud pública y la economía mundial, pero
también para la diversidad biológica. Sin embargo, la biodiversidad puede ser parte de la solución, ya que
una diversidad de especies dificulta la propagación rápida de los patógenos.
Este Día de la Madre Tierra, coincidiendo con el Súper Año de la Biodiversidad, se centra en el papel de la
diversidad biológica como indicador de la salud de la Tierra.
Igualmente, cada vez es más evidente su impacto en la salud humana. Los cambios en la biodiversidad
afectan al funcionamiento de los ecosistemas y pueden ocasionar alteraciones importantes de los bienes y
servicios que estos proporcionan. Los vínculos específicos entre la salud y la biodiversidad incluyen posibles
impactos en la nutrición, la investigación sanitaria y la medicina tradicional, la generación de nuevas
enfermedades infecciosas y cambios significativos en la distribución de plantas, patógenos, animales e
incluso asentamientos humanos, algo que puede ser alentado debido al cambio climático.
A pesar de los esfuerzos actuales, la biodiversidad se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin
precedentes en la historia humana. Se estima que alrededor de un millón de especies animales y vegetales
se encuentran actualmente en peligro de extinción.
Con este panorama general y el escenario del coronavirus, nuestra prioridad inmediata es evitar la
propagación de COVID-19, pero a largo plazo, es importante abordar la pérdida de hábitat y biodiversidad.
Estamos en esta lucha juntos con nuestra Madre Tierra.

Una posibilidad que tenemos para contribuir con nuestro pequeño granito de arena es la de HACER
HUERTOS CASEROS. Os dejamos un enlace (pero hay muchos más…)
https://www.planteaenverde.es/blog/como-hacer-un-huerto-urbano-en-casa-3/

Otra contribución bastante importante es hacer uso del COMERCIO DE PROXIMIDAD

Y para quien le guste la ciencia os pasamos enlace de de videos de experimentos científicos y audio
cuentos de ciencia
https://www.youtube.com/channel/UCoQNlqvd-v_v2pTnVtUCuqg

DÍA DEL LIBRO
El municipio de Cúllar Vega, desde su Centro Guadalinfo y la Biblioteca Municipal, ha elaborado
una guía con una serie de herramientas para ayudar a escritores y escritoras noveles de la localidad
a autopublicar sus obras.
La iniciativa, denominada “Auto-publica tu libro”, pretende dar una serie de recomendaciones a
vecinos y vecinas de Cúllar Vega para que aprovechen el confinamiento para escribir y/o gestionar la
manera de recopilar su obra literaria en un libro.
La guía elaborada por el Centro Guadalinfo de Cúllar Vega y la Biblioteca Municipal explica los
aspectos legales más importantes para proteger la obra literaria: la propiedad intelectual, el depósito
legal y el ISBN, algo vital para proteger y cuidar las obras. También enseña a utilizar dos
herramientas online de autopublicación de libros tanto en formato electrónico como físico, y en
donde la persona autora será dueña de todos los aspectos legales y de diseño.
Por último, se podrá aprender a elaborar una portada atractiva con dos herramientas gráficas fáciles
de usar y sin necesidad de tener conocimientos de diseño.
La guía “Auto-publica tu libro” está disponible en el siguiente enlace:
https://sites.google.com/guadalinfo.es/autopublica-tu-libro/inicio

AUDIOLIBROS
“TERROR Y NADA MÁS” es un podcast de audioficción, de carácter cultural y social, donde
dramatizan en formato ficción sonora, audio-relato o audiolibro, historias de horror y
suspense.
Os dejamos su enlace
https://www.ivoox.com/perfil-terror-nada-mas_aj_124781_1.html

Y, ahora, el enlace de un CUENTO sobre un lobo que no puede hablar debido a un pelo de su
lengua y algo más, se quiere comer a un conejo y que le sucederá... pobres lobos, a veces les
pasan unas cosas en los cuentos...
https://youtu.be/anRBWgCV3dI

OTRAS PROPUESTAS
10 OBRAS DE TEATRO PARA VER ONLINE
https://losojosdehipatia.com.es/evento/10-obras-de-teatro-para-veronline/?instance_id=33429&fbclid=IwAR0DcGVxKeccXWgAHKW14wrIA_EC2Z2gkBAB2XQApu13
67LzH9Dz8BZCWJY

BRITISH MUSEUM
https://artsandculture.google.com/streetview/britishmuseum/AwEp68JO4NECkQ?sv_h=75.6419695734511&sv_p=20.519815617348215&sv_pid=4tDeHmZDY7aKGmnUQ5uCbA&sv_lid=3582009757710443819&sv
_lng=-0.1278229658680345&sv_lat=51.51973505278508&sv_z=0.7612585074681505

20 ESCAPE ROOMS VIRTUALES A LAS QUE PUEDES JUGAR DESDE CASA
https://www.viajerospiratas.es/revista-de-viajes/15-escape-rooms-virtuales-a-las-que-puedes-jugardesde-casa_16668

Y RECUERDA….

https://youtu.be/fe6VsLiXxUw

