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¡Te damos la bienvenida!
Desde la Concejalía de Juventud queremos ayudar a que
estés al día en cuanto a las noticias relacionadas con becas,
cursos, talleres, ayudas al empleo y a la formación,
actividades de ocio y tiempo libre, voluntariado, etc.

Hay muchos eventos interesantes y no queremos que te los
pierdas.

Por eso, hemos creado este boletín que iremos ampliando y
completando con la información que más te interese. No
dudes en compartir con nosotr@s cualquier inquietud o
motivación que tengas para que podamos completar estas
noticias con las más relevantes para ti.

Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de Torre Pacheco

 
Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1

30700 - Torre Pacheco (Murcia).
 

Tfno.: 968 577 108 / 968 336 031   
Ext.: 330

 
E-mail:

monitorestp@gmail.com
 

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es


El pasado 17 de abril se celebró el Día Internacional de la
Información Juvenil, un día para conmemorar los servicios de
información dirigidos a la población joven. Y desde la Concejalía de
Juventud lanzamos la campaña #JUVENTUDTPINFORMA con las que
estuvimos compartiendo en redes sociales una serie de publicaciones
para ayudarte a conocer los servicios que tienes a tu alcance a través
de tu ayuntamiento.

Si quieres ver y guardar toda esa información para cuando la puedas
necesitar, en el siguiente enlace lo encontrarás todo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mIj59gv0c3EgX-
H8MwYALDmFQN4hld3Q?usp=sharing

NOTICIAS LOCALES: 
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¿QUÉ ES
GARANTÍA
JUVENIL?

FACILITANDO EL
ACCESO DE LOS

JÓVENES AL MERCADO
DE TRABAJO.

No te pierdas los beneficios que

puedes conseguir inscribiéndote

en Garantía Juvenil en tu

localidad.

Accede a toda la información AQUÍ y
no dudes en contactar con nosotros en
gjrm.torrepacheco@gmail.com

¿Te interesaría formar
parte activa de las cosas
que pasan en TU PUEBLO
y conocer a otros jóvenes
con intereses similares?

Inscríbete a la Jornada
Participativa para la
creación del Plan
Estratégico de Juventud
que tendrá lugar el próximo
día 8 y 15 de Mayo (a
elegir uno).

Una oportunidad estupenda
para estar en la primera
línea de creación de las
políticas municipales que te
afectan y te interesan. 

Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción.
Entra en el siguiente enlace para encontrar toda la información y el
enlace para inscripción: https://forms.gle/nQiQXomWN5bMFuaVA

https://drive.google.com/drive/folders/1mIj59gv0c3EgX-H8MwYALDmFQN4hld3Q?usp=sharing
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
https://forms.gle/nQiQXomWN5bMFuaVA


“CUANDO LA TIERRA TIEMBLA: VOLCANES Y TERREMOTOS”

EXPOSICIÓN BIBLIOGRAFICA “HOJAS Y LIBROS”

Con motivo del 23 de abril, Día Internacional del Libro, la Biblioteca de Torre
Pacheco incluye dentro de su programación las exposiciones:

Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia
Lugar: Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal
Horario de visitas: De 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. de lunes a viernes.

Lugar: Hall de la Biblioteca Pública Municipal

#JUVENTUDTORREPACHECO PÁGINA 03

EXPOSICIONES BIBLIOTECA DE TORRE PACHECO,  DEL
19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO Ayudas y

Subvenciones
PUEDES ENCONTRAR LAS

AYUDAS Y SUBVENCIONES

QUE GESTIONA EL SEF .  EN

ELLAS SE PUEDE

CONSULTAR LOS

DESTINATARIOS ,  PLAZOS,

REQUISITOS ,  ETC.  ASÍ

COMO LA LEGISLACIÓN

QUE LE AFECTA Y LOS

IMPRESOS PARA

SOLICITARLAS.
 
 

ACCEDE A  TODA LA INFORMACIÓN
AQUÍ  Y  NO DUDES EN CONTACTAR

CON NOSOTROS EN
GJRM.TORREPACHECO@GMAIL.COM

Las Concejalías de Medio Ambiente y de Juventud del Ayuntamiento de Torre
Pacheco han organizado un nuevo concurso en la popular red social TikTok para
instar a la creatividad de jóvenes y mayores del municipio a crear vídeos con
temática de medio ambiente (sostenibilidad, reciclaje, energías verdes, cambio
climático, escasez de agua...)

Habrá dos premios de 100 y 200€ para los dos primeros puestos y estará activo
durante todo el mes de Mayo.

El sábado 5 de junio se proyectarán los videos ganadores en el Corto Forum que se
realizará en el Espacio Joven de Torre Pacheco.

Pronto compartiremos más información en las redes sociales del
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Participa en el certamen de TikTok "Por un planeta
mejor" con motivo del Día Internacional del Medio
ambiente.

NOTICIAS LOCALES: 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6617&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es


Si estás desempleado/a, y quieres revolucionar tus competencias, descubrir tu talento,
acceder a unas herramientas únicas con las que dirigir tu futuro, ampliar tu capacidad
digital, y convertirte en un verdadero/a "knowmad", sólo tienes que inscribirte en el
programa #AUTOEMPLEA-T de Aprofem.org. Es un programa 100% gratuito,
financiado por Fondo Social Europeo y Fundación Incyde. 

Es un programa de entrenamiento formativo compuesto por 4 talleres que estimulan la
empleabilidad, poniendo foco en la comunicación, la colaboración, la confianza y la
cocreación, que junto tu mentor/a te ayudará a conseguir tus objetivos.
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¿Conoces
MUNDOJOVEN?
LA PÁGINA WEB CON

TODA LA
INFORMACIÓN
RELATIVA A LA

JUVENTUD EN LA
REGIÓN DE MURCIA

 

Suscríbete a su boletín

informativo y no te pierdas las

últimas noticias en formación,

becas, ocio y tiempo libre, etc.

 

Accede a toda la
información AQUÍ 

Programa #AUTOEMPLEA-T de Aprofem.org.

Periodo de inscripción
Del 17/05/2021 al Fin de
Noviembre 2021

Accede a toda la
información AQUÍ y
AQUI.

Jornadas de orientación los
días 6 y 7 de mayo de 2021
que organiza el Centro de
Educación de Adultos Mar
Menor para informar a todos
los alumnos de los estudios,
salidas y oportunidades de
formación y empleo que
ofrecen.

¿Cuándo? Jueves, 6 de
mayo:· 20:00 – 21:00 horas.
¿Dónde? Aula virtual  Google
Meet:https://meet.google.c
om/hak-tgim-kkx

Accede a toda la
información AQUÍ.

https://www.mundojoven.org/web/mundojoven
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33312
https://aprofem.org/autoemplea-t-landing/
https://meet.google.com/hak-tgim-kkx
https://ceamarmenor.com/2021/04/jornadas-de-orientacion-cea-mar-menor/


Banco Santander, Connecting Visions y la Fundación Universidad Carlos III
ofrecen a 25 estudiantes y recién graduados el acceso a un programa de prácticas
profesionales en Pymes Españolas con alto potencial de crecimiento o inmersas
en procesos de transformación. 

Plazo de inscripción: 23/04/2021 al 14/06/2021
Accede a toda la información AQUÍ.

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas para realizar trabajos de
investigación en universidades o centros de investigación en el extranjero, en
temas que estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas:

• Agricultura y ganadería
• Ciencias del mar
• Ciencias de la salud
• Tecnología de alimentos

Plazo de inscripción: 20/04/2021 al 13/06/2021
Accede a toda la información AQUÍ.

Banco Santander e IBM han puesto en marcha el programa "Becas Santander
Tecnología Digital Experience IBM" dotado con 1.000 becas con el objetivo de
mejorar la empleabilidad de los que necesiten incorporarse al mercado laboral o
realizar un cambio de trayectoria. 

Los beneficiarios tendrán la oportunidad de recibir formación para mejorar sus
capacidades digitales y formarse en tecnologías como la inteligencia artificial o la
ciberseguridad.

Plazo de inscripción: 20/04/2021 al 01/06/2021
Accede a toda la información AQUÍ.

La Fundación ”la Caixa” convoca 50 becas para cursar estudios de grado en
universidades públicas o centros públicos de enseñanza superior en el territorio
español.

Plazo de inscripción: 20/04/2021 al 01/06/2021
Accede a toda la información AQUÍ.
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CONVOCATORIAS PARA BECAS MOTIVACIÓN. . .

"Adquirir desde
jóvenes tales o

cuales hábitos no
tiene poca

importancia: tiene
una importancia

absoluta."
ARISTÓTELES

http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33310
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33310
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33293
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33293
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33290
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33290
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33288
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33288


La NOCHE DE LOS MUSEOS, Cartagena 2021

La Noche de los Museos de Cartagena celebra el próximo 15 de
mayo su XIII Edición, ofreciendo a los participantes una cultura
segura con la que poder disfrutar del patrimonio histórico artístico
de la ciudad.

Controles de aforos e inscripciones previas para la participación
en actividades propias de esta Noche como son las rutas, visitas,
talleres y accesos a espacios museísticos, así como un recorrido
virtual por los diferentes espacios museísticos y edificios
emblemáticos.

Consulta la programación y toda la información en el siguiente
enlace: https://lanochedelosmuseos.cartagena.es/

IBAFF, Festival Internacional de
cine de Murcia 2021

El Festival Internacional de Cine de Murcia
tendrá una edición adaptada a los tiempos.
Se celebrará del 18 al 26 de Junio y ofrece
diferentes oportunidades de participación
ciudadana como voluntariados o el IBAFF
Joven en el que los centros educativos de la
Región que estén interesados pueden
inscribirse para participar. 
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PROGRAMACIÓN Cultural

http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?
cache=0&CodigoFicha=27356
https://ibaff.com

El plazo para participar es hasta el 12 de mayo, en el caso de Jurado Popular y Voluntariado, y
del 23 de mayo, para IBAFF Joven e IBAFF Solidario.

Consulta la programación y toda la información en los siguientes enlaces:

https://lanochedelosmuseos.cartagena.es/
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=27356
https://ibaff.com/


La Fundación FADE es
una Fundación de fines
asistenciales
dependiente de la
Consejería de Sanidad y
Política Social cuya
misión consiste en
promover una ciudadanía
activa e implicada en la
prevención y resolución
de los problemas
sociales que afectan al
desarrollo integral de las
personas, tanto en
nuestro entorno
inmediato, como en los
países del Sur.
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Voluntariado con pacientes oncológicos en Cartagena con la
Fundación FADE

Tiene como objetivo prestar apoyo psicosocial, afectivo y físico a
los pacientes adultos de cáncer y otras enfermedades
oncohematológicas hospitalizados y a sus familiares o
cuidadores, evitando la soledad no deseada y el impacto negativo
en el ánimo que conlleva la enfermedad y hospitalización.
Los voluntarios/as han de ser estudiantes de profesiones
sanitarias.

La actividad se realiza en la Unidad de Oncohematología del
Hospital Santa Lucía en Cartagena.

Oportunidades de Voluntariado

Voluntariado con personas mayores, enfermas y/o
dependientes con la Fundación FADE

Voluntariado domiciliario presencial: en coordinación con los
Servicios Sociales de los ayuntamientos y a través de este
voluntariado, se procura paliar los efectos negativos de la
soledad y el deterioro propio de la edad mediante la realización
de actividades lúdicas y de entretenimiento, con el fin de mejorar
su calidad de vida. Esta actividad se realiza en Murcia y Archena.

Voluntariado domiciliario telefónico: esta actividad se realiza en
toda la Región de Murcia.

Voluntariado de apoyo escolar con la Fundación FADE

La Fundación FADE ofrece la posibilidad de formar parte como
voluntario del programa SECUNDA EDUCA: este programa tiene
como objetivo el acompañamiento extraescolar a niños/as en
situación vulnerable, con el fin de desarrollar en ellos los hábitos
competenciales y de aprendizaje necesarios para su promoción
académica. De esta forma, se previene el absentismo escolar y,
en el camino a la su etapa adulta, tendrán las herramientas
necesarias para su desarrollo personal y laboral, saliendo, del
círculo de pobreza o marginación.

Sus programas buscan
responder a una demanda
social, que se concreta en
diversos convenios de
colaboración con las
entidades correspondientes
(Servicio Murciano de Salud,
centros educativos, hospitales,
centros de día, residencias de
mayores, Tercer Sector, etc.). 

Buscan promover la fuerza del
voluntariado en la comunidad
y unir la fuerza de la empresa
privada, la Administración
Pública y la ciudadanía
representada en los
voluntarios.

Conoce más en:
https://www.fundacionfad
e.org/

http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=27307
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=27308
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?cache=0&CodigoFicha=27309
https://www.fundacionfade.org/


Concejalía de Juventud

 
Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
 
 

#JUVENTUDTORREPACHECO


