El boletín digital mensual de la Don Bosco Youth Net número 77.
El Newsflash es una publicación mensual que pretende informar e involucrar a la gente que pertenece a la
DBYN para el progreso de nuestra red.
Don Bosco Youth-Net ivzw es una organización juvenil no gubernamental internacional reconocida por Bélgica,
por el momento está formada por 12 países europeos, agrupando a un total de 140.000 jóvenes.
Por favor envía tus contribuciones, comentarios y preguntas a donbosconet@skynet.be.
Don Bosco Youth-Net está financiada por el programa europeo “Juventud en Acción”.
Esta publicación refleja el punto de vista de los autores de cada artículo por lo que la Comisión no se hace
responsable de las opiniones vertidas en esta publicación.

.

NOTICIAS DE LA RED
Últimas actividades

•

El cursillo de formación de formadores organizado por la DBYN fue un gran éxito, puedes consultar más
información en A journal of this activity, colgado en nuestra página web.

•

Nuestro secretario general participó en una visita estudio de proyectos salesianos en Baku, Azerbaijan. La visita
tuvo como objetivo estudiar si existen posibilidad de trabajar juntos, puedes leer más acerca de este tema en
este link read about the experience and projects. Si estás interesado en comenzar contactos con Baku puedes
contactar con nuestro secretario.

•

Del 2 al 6 de Mayo, voluntarios y trabajadores de 10 de nuestras organizaciones estuvieron juntos en una visita
estudio en a ciudad de la Haya. El título era “Compartir y Transmitir”, el objetivo principal fue intercambiar ideas
acerca del SVE (Servicio de Voluntariado Europeo) en las diferentes asociaciones. Encontrareis un artículo a
cerca de este seminario más adelante en nuestra página web.

Despedida
Por desgracia tenemos que decir adios a una de las personas que ha trabajado con nosotros, Adriana, ella fue la
responsable de los contactos con la DBYN en su país Eslovaquia, con la organización DOMKA. Me gustaría agradecerleo en
nombre de toda la organización por todo el trabajo bien hecho que ha realizado estos años. Ella ha querido escribir unas
palabras también:
Hola a todo el mundo!
El viernes 27 de Abril deje DOMKA, así que quería despedirme de vosotros y agradeceros por todo lo que hemos hecho
juntos. Espero encontraros por algún lugar de Europa. Mi sucesora es Katarina Kalocajova, nuestro nuevo e-mail de
contacto es: zahranicie@domka.sk, domka.ustredie@gmail.com, así que por favor cambiarlo. Deseo que logréis para los
jóvenes muchas cosas. Ánimo. Os echaré de menos.
Adriana Mitrova, DOMKA
Subvenciones
Tenemos buenas noticias acerca de este tema, nos han concedido subvenciones pertenecientes al Programa Europeo
“Juventud en Acción”. Agradecemos ha la gente que ha colaborado enviando información a cerca de nuestras actividades,
esta colaboración ha sido crucial para el desarrollo de los proyectos. Esperamos poder contar con el mismo entusiasmo
este año en Noviembre, que es cuando se debe solicitar para el año que viene.
Esta subvención tiene unos beneficios extra porque será posible que se costee un 80% de los viajes de los miembros del
Cuerpo Ejecutivo. También será posible realizar más y mejores publicaciones. Estamos convencidos que todo estó hará
que podamos construir de forma mayor y más estable nuestra red por toda Europa y el mundo
Servcio de voluntariado y Misiones salesianas

Como dijimos en el anterior Newflash tomamos parte en el symposium sobre el documento 'Voluntary Service and
Salesian Mission', organizado por la oficina central en Roma. Durante el encuentro se discutió sobre el documento
hacienda propuestas para modificarlo en el futuro. Lo que resultó más interesante fue comprobar que la DBYN a lo largo
de los años se ha consolidado como una auténtica red, ya que todos los países participantes era miembros de la DBYN a
excepción de los americanos. No obstante surgió una nueva idea para trabajar con ellos, como primer paso los países de
habla inglesa de nuestra red han empezado a trabajar con ellos sobre unas bases informales. A partir de esta experiencia
comprobaremos como se superan las barreras geográficas que existen entre los diferentes continentes.

NOTICIAS DE LOS COMPAÑEROS
Nuevo proyecto en Malta abierto para los voluntarios internacionales.
Durante las últimas dos semanas de Julio y todo el mes de Agosto, el Oratorio salesiano en Sliema abre sus puertas a
niños en edades comprendidas entre 7-11 años para formar parte en la escuela de verano anual Don Bosco. Los niños
tienen clase de arte y dibujo, deportes, música y también teatro. Además se organizan salidas lúdicas y culturales. El 1 de
Septiembre se realizará una muestra de los proyectos desarrollados por los niños de la Escuela. Este año es el salesiano
Eric Cachia SDB, el encargado del proyecto, junto con su equipo de voluntarios, ellos decidieron añadir el ingrediente
internacional a la Escuela para enriquecer más las experiencias de los niños.
¿Interesado? Puedes consultar más información aquí this link.

FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
Sequimiento del Consejo @ Baku, Azerbaijan

El encuentro COMEM del pasado mes fue una experiencia bastante interesante. Para nuestra network dos iniciativas
podrán ser interesantes y son:.

•

Del 8-9 tendrá lugar en Bruselas un encuentro a cerca de la educación no formal. En este encuentro los
participantes del FEJ (Foro Europeo de la Juventud) trabajarán acerca de éste tema. Como nosotros estamos
trabajando en este campo también, sería interesante enviar un represéntate en nombre de la DBYN.

•

FEJ esta aumentando su colaboración con África. A final de año se organizará una conferencia a cerca de la
cooperación Europa- África. Es algo en lo que podríamos y deberíamos tomar parte activa. Muchos de nuestros
proyectos están relacionados con los niños de la calle, con nuestra experiencia podemos marcar diferencia ya
que muchas de las organizaciones del FEJ se dedican a niños de media y alta clase. Si quieres más información o
si quieres tomar parte en alguno de estos encuentros, por favor contacta con la secretaria internacional. Si estás
interesado en leer el artículo completo del encuentro COMEM puedes consultarlo en nuestra página web.

CONVOCATORIAS
PROGRAMA CARDS
La ampliación del DG lanza una convocatoria para propuestas en el marco del programa CARD que tienen como objetivo
mejorar las condiciones de vida de los grupos marginados de Roma y el Este de los Balcanes.

•
•
•

.

Fecha límite de presentación: 15-06-2007

Quién lo puede solicitar: ONG, asociaciones, autoridades locales y regionales.
Regiones interesadas: Miembros de la UE, Balkanes y Países candidatos

Más información: click aquí link o contacta con nuestro secretario internacional.
AYUDA A LAS ONGs DE LOS 10 NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
Tercera convocatoria para la preparación de acciones para los Estados Miembros de la UE que accedieron el 1 de Mayo
para ayudar a las actividades de las ONGs locales y desarrollar una red de información:

•
•
•

Fecha límite de presentación: 15-05-2007
Quién puede participar: Universidades, ONGs, autoridades locales y regionales, Asociaciones
Regiones interesadas: Los 10 estados miembros que accedieron en 2005 y otros estados miembros de la Unión
Europea.

Más información: click aquí link o contacta con nuestro secretario internacional.

ENPI PROGRAMAS PARA SUPERACIÓN DE BARRERAS

Nueva convocatoria con los Programas de cooperación para romper las barreras y formar una red de vecinos entre
Hungría- Eslovaquia- Ucrania.

•
•

Fecha límite de presentación : 29-06-2007

•

Regiones interesadas: Hungría , Eslovaquía, Ucrania

Quién puede participar : SMEs, SMEs, ONGs, Federaciones, Uniones, autoridades locales y regionales, Agencias,
Ayuntamientos, Administraciones, Estados

Más información: click aquí link o contacta con nuestro secretario internacional.

FOTO DEL MES
Cursillo de formadores, DBYN, Bollington, Reino Unido.

Don Bosco Youth-Net ivzw
Don Boscolaan 15, B-3050 Oud-Heverlee, Belgium
Tel: +32 (0) 16 48 78 80 | Fax: +32 (0) 16 48 78 90
url: www.donboscoyouth.net | email: donbosconet@skynet.be | Skype: donboscoyouthnet

Change email address / Leave mailing list
Hosting by YourMailingListProvider

