El boletín digital mensual de la Don Bosco Youth Net número 88.
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
SEMINARIO SOBRE JÓVENES DESFAVORECIDOS EN SANLÚCAR LA MAYOR
Del 1 al 4 de Mayo las asociaciones de la Don Bosco Youth Net se reunieron en San lucar la Mayor, Sevilla,
España,, durante cuatro días de programa para desarrollar proyectos europeos para los jóvenes desfavorecidos. El
seminario “Pocas palabras y mucha acción” centrado en el programa europeo “Juventud en Acción” y más
concretamente en las iniciativas juveniles y el Servicio de Voluntariado Europeo como acciones con las que
desarrollar proyectos para los más desfavorecidos. Además conocimos diferentes oportunidades que la Unión
Europea ofrece para el trabajo con jóvenes desfavorecidos. El encuentro estaba organizado por la organización con
más voluntarios de la red: “Confederación de Centros juveniles Don Bosco de España”.
REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA DON BOSCO YOUTH NET
Al mismo tiempo que el seminario el Consejo de la Don Bosco Youth Net se reunió en Sevilla. Este nuevo Consejo
fue elegido en el la última Asamblea General celebrada en Marzo en Benediktbeuern Alemania. El punto principal
de la agenda fue tratar el plan estrategia del Consejo para los próximos 3 años. Además también tuvo lugar un
encuentro con el Consejo de la Confederación de CCJJ Don Bosco de España.

ACCIÓN 4.1 JUVENTUD EN ACCIÓN- SUBVENCIÓN PARA LA RED
La DBYN continúa esperando el resultado de la presentación del proyecto con la acción 4.1 para la financiación del
funcionamiento de la red. Esperamos la noticia para mediados de Mayo, el resultado se alarga un poco porque
debemos esperar ha tener la aprobación de instituciones de la Unión Europea. Con un poco de suerte a finales de
mes podemos enviaros buenas noticias.

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES
AKTIONSZENTRUM (ALEMANIA) CENTRO DE FORMACIÓN DE SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
El Aktionzentrum (asociación de la DBYN en Alemania) en Benedktbeuern ha sido reconocido como centro de
formación de SVE. Junto con dos otras residencias de formación presentaron el proyecto a la Agencia Nacional,
Ahora están acreditados con centro de formación y debatirán con los otros dos centros acerca de los cursillos a
realizar en el 2008.
EL ENCUENTRO CORS REUNE A MÁS DE 250 JÓVENES DE ESPAÑA
Entre el 1 y 4 de Mayo, en la casa salesiana de San Lucar la Mayor de Sevilla casi 250 jóvenes provenientes de
varios centros juveniles salesianos de las diferentes Federaciones participaron en los diferentes cursillos para
aprender como se puede educar a través del arte y la expresión artística (danza, teatro, canción, música,
mimo….fueron algunas de las disciplinas realizadas). Además en el último día, la misa fue presidida por el
salesiano José Miguel Núñez, el nuevo regional de Europa Este.
ENCUENTRO FEULAT
FEULAT 2008 será un encuentro para las organizaciones juveniles latinoamericanas y europeas con objetivo de
reforzar y consolidar su cooperación. Está dentro del plan de trabajo de la Universidad de Juventud y Desarrollo,
en la que más de 300 jóvenes de todo el mundo podrán compartir sus vivencias y experiencias. Este encuentro
tendrá lugar en Mollina, España del 14 al 21 de Septiembre, si estás interesado ponte en contacto con tu
Federación o internacional@condefonbosco.org antes del 1 de Junio.

FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
PUESTO DE TRABJAO EN EL FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
El FEJ necesita a una persona para el Departamento políticas y fomento del desarrollo Este departamento trabaja
con las siguientes áreas; política con los jóvenes en Europa, empleo y asuntos sociales, educación, formación,
salud, participación juvenil, desarrollo sostenible, derechos humanos e igualdad; además se encarga del fomento y
enlace de los procesos con las organizaciones externas (generalmente en reslación con la Unión Europea, Consejo
de Europa y las Naciones
El candidato que sea elegido trabajará en la secretaría internacional del FEJ en Bruselas bajo la coordinación del
Jefe de Departamento y el Secretario General.
La fecha límite de presentación es el 30 de Mayo puedes saber cómo inscribirte en este enlace.

CONSEJO EN BARCELONA
El FEJ tiene representantes en sus 95 asociaciones miembros junto a 2 más que se añadieron hace poco, para el
encuentro del Consejo de las asociaciones (COMEM). El objetivo del encuentro que se desarrolla dos veces al año,
es reflejar el trabajo realizado por el movimiento juvenil en los últimos seis meses a ver las futuras actividades de
su plataforma. Esta vez tuvo lugar del 2 al 3 de Mayo se realizó este encuentro organizado por el Consejo de la
Juventud de Cataluña.

CONVOCATORIAS E INFORMACIONES VARIAS
CONVOCATORIA PARA JÓVEN EUROPEO DEL AÑO
También en el 2008 la Fundación Heinz-Schwarzkopf otorgará el premio al joven europeo del año a una persona
joven que está realizando un gran trabajo en la promoción del entendimiento y la integración europea, jóvenes
que han aprendido a actuar con iniciativa, sentido de la responsabilidad y gran reconocimiento interior. El
premiado recibirá un premio de 5000 euros destinado para financiar 6 meses participando en el Parlamento
Europeo, otra institución europea, o en el desarrollo de proyectos que promuevan la integración europea.
Si conoces a alguien que cumpla con esta descripción, la Don Bosco Youth Net puede proponerle. La fecha límite
de presentaciones es el 30 de Junio, así que si estáis interesados poneros lo antes posible en contacto con vuestra
Federación o internacional@confedonbosco.org.
CONVOCATORIA PARA LA ACCIÓN 4.5 JUVENTUD EN ACCIÓN
Esta convocatoria tiene como objetivo la financiación de proyectos de actividades de infroamción para jóvenes y
jóvenes trabajadores. Los objetivos específicos son:
-

Apoyar proyectos que promuevan la información y la comunicación en una dimensión Europea.
Facilitar el acceso a los jóvenes a la información y a los diferentes medios de comunicación
Potenciar la participación de los jóvenes en la vida pública y facilitar su concienciación como ciudadanos
europeos activos y responsables.

Los beneficiarions de estos proyectos son jóvenes y jóvenes trabajadores del sector juvenil, así como también
organizaciones juveniles y autoridades de nivel local y regional. La fecha límite de presentación es el 30 de Junio
para más información puedes navegar aquí.

FOTO DEL MES
La foto del mes fue tomada en el seminario “Pocas palabras y mucha acción” en una salida cultural en Sevilla,
estos fueron sus participantes:
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