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ACTIVIDADES REFRESCANTES PARA ESTE VERANO. SI QUIERES SABER MÁS ESTAMOS EN EL CENTRO JOVEN

CAMPOS DE TRABAJO
CAMPOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONALES VERANO 2021
Organiza: Las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y
País Vasco, en colaboración con el Instituto de la Juventud de España (INJUVE),
Destinatarios/as: Jóvenes de estas comunidades de 18-30 años.
Lugar: Debido a la pandemia y a las medidas Covid-19 este año solo se realizarán
Campos de Voluntariado Internacionales con los países vecinos más próximos de la
UE, concretamente con las entidades de Concordia y Jeunesse et Reconstruction
(Francia) y Lunaria (Italia).
Los requisitos para participar en un campo de voluntario fuera de España son:
Aportar Carta de Motivación y/o la documentación requerida en su caso para el
Campo de Voluntariado, ya que estos documentos son requisito imprescindible para
que la organización internacional que organiza el Campo acepte tu participación.
Algunas organizaciones hacen entrevista previa por Skype. Poseer un nivel de inglés
(y de otros idiomas en el caso de que se especifique) que permita la comunicación
adecuada en un entorno internacional.
En relación a los requisitos establecidos por los distintos países a la hora de viajar
actualmente, y, de acuerdo con las restricciones sanitarias por COVID-19, puedes ver
actualizada la información tanto en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, como
en la organización de acogida en el extranjero, para que puedas cumplir dichos
requisitos.
En términos generales, se exige una Prueba PCR (Covid-19) negativa 72 h. antes de
viajar.
Se recomienda a los voluntarios solicitar con antelación al viaje la Tarjeta Sanitaria
Europea y no comprar los billetes de los vuelos hasta que se tenga la confirmación de
la inscripción del voluntario por parte de la asociación extranjera.
Solicitudes:
El Injuve (Instituto de Juventud de España) coordina el intercambio de plazas en
Campos de Voluntariado Internacionales, tanto en las Comunidades Autónomas para
los jóvenes extranjeros como en las organizaciones extranjeras para los jóvenes
españoles.
Para solicitar una plaza en un Campo de Voluntariado en el extranjero: Debes
hacerlo a través de la Dirección General de Juventud y Deportes. No se tramitará
ninguna solicitud que no se haga a través de los organismos de juventud de las
Comunidades Autónomas que participan en esta edición. Para solicitar plaza hay que
cumplimentar el formulario y remitirlo por correo electrónico a la Dirección General de
Juventud y Deportes.

CONCURSOS

SUPER FRASE DEL MES
Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle
de sentido único. Agatha Christie ( 1891-1976 ) Novelista inglesa

RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
FERIA. ANA IRIS SIMÓN.
Ana Iris creció escuchando a sus abuelos el relato de dos mundos que se desvanecen. Unos, feriantes, quejándose de
que cada vez tenían más trampas y menos perras, porque a medida que la vida se convertía en una feria &mdash;la de
las vanidades&mdash;, la auténtica feria dejaba de tener sentido. Los otros abuelos, campesinos, le transmitieron el
arraigo mágico de la tierra. Y fue ese abuelo el que la llevó un día a un almendro y le dijo que lo había plantado él, así que
pa ella era su sombra.Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, que ya no es. La que cabía en la foto que
llevaba su abuelo en la cartera con un gitano a un lado y al otro un Guardia Civil. Un relato deslenguado y directo de un
tiempo no tan lejano en el que importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos que el susto que se llevasen los
perros. También es una advertencia de que la infancia rural, además de respirar aire puro, es conocer la ubicación del
puticlub y reírse con el tonto del pueblo. Un repaso a las grietas de la modernidad y una invitación a volver a mirar lo
sagrado del mundo: la tradición, la estirpe, el habla, el territorio. Y a no olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin, la
memoria.
MEMORIAS DE UNA SALVAJE
K tiene 19 años y una vida un tanto peculiar. Cuando su padre es asesinado en un ajuste de cuentas, se ve obligada a
compaginar sus estudios con un trabajo muy poco convencional: el de recepcionista y chica de los recados en un local
de alterne clandestino. Bajo la amenaza de los proxenetas y la asfixia de la deuda, vivirá de cerca los horrores que el
sistema de la trata de mujeres conlleva. La experiencia la llevará a gestar una metamorfosis que marcará su paso de la
adolescencia a la edad adulta.
Las mujeres que allí conoce y la violencia intrínseca al mundo criminal —que también sentirá en sus propias carnes—
hará que comience a pensar en defenderse. Para ello acudirá al club de boxeo de Ram, un chico al que la violencia de
género también le ha marcado la vida. Pese a las corazas que ambos portan, la curiosidad de este le llevará a
interesarse y preocuparse por ella hasta hacerla pensar que quizá sí existan los hombres que aman a las mujeres.
Pero un desafortunado suceso hará que las luces de neón comiencen a parpadear.
DIENTES BLANCOS. ZADIE SMITH.
Situado en un barrio londinense de inmigrantes, el inmenso fresco humano que dibuja la autora tiene como epicentro las
familias de Archie Jones y Samad Iqbal, dos ex combatientes de la Segunda Guerra Mundial que vuelven a encontrarse
después de treinta años sin verse. Archie está casado con una jamaicana exuberante que ha perdido los dientes
frontales, y Samad con Alsana, bengalí como él, y con las ideas muy claras. Uno trabaja en un taller de manipulados de
papel y el otro se gana el sustento de camarero en un restaurante, pero su mayor problema no ha sido la guerra, ni la
falta de dinero, ni el hecho de estar casados con mujeres jóvenes de carácter endemoniado. No, la prueba más dura que
les ha deparado la vida es la relación con sus hijos. Éstos, que deberían llevar a cabo los proyectos fracasados de sus
padres, se rebelan. Se rebelan contra el racismo británico, contra su propia clase social, incluso contra sus orígenes, su
historia y su barrio. Así, cada uno a su manera, son la prueba viviente de lo difícil que resulta escapar del propio
destino.Con una acertada mezcla de sátira extravagante y humor corrosivo, y una profusión de personajes y situaciones
que mantienen en vilo al lector, Zadie Smith exhibe una consumada habilidad de novelista, como si tuviera años de
experiencia en el oficio.

