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¡Hola!

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
Subvención para la secretaría internacional
En el ultimo newflash os contábamos que Don Bosco Youth-Net había solicitado una
subvención para este año. Gracias a la excelente colaboración de los miembros de nuestra
organización pudimos presentar la solicitud a tiempo. A partir de ahora se abre un periodo
para la presentación de los documentos que puedan faltar en la solicitud, si es que los hubiera.
En marzo nos comunicarán si nos conceden o no la subvención. Crucemos todos nuestros
dedos porque hay una gran diferencia entre ¡tener cubiertos el 80% de nuestros gastos gracias
a financiación europea o no tener nada!
Consejo Ejecutivo: reunión en Benediktbeuern
Los días 15 y 16 de enero se reunirá en Benediktbeuern el Consejo Ejecutivo. El objetivo de
este encuentro es preparar el trabajo para 2007. También habrá tiempo para la preparación de
la Asamblea General que tendrá lugar en marzo en Viena. El martes lo dedicaremos a trabajar
sobre el curso de formación en Boollington.
Actividades futuras

Todavía no hemos recibido todas las inscripciones para el seminario que se celebrará en
Viena entre los días 8 al 11 de marzo. El último día del seminario, lunes, celebraremos la
Asamblea, así que a la hora de comprar los billetes para el viaje hay que asegurarse de que la
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vuelta sea a última hora de este día. Aquellas organizaciones que todavía no han mandado su
solicitud, que lo hagan cuanto antes y empiecen a mirar posibilidades de viajes.
En abril organizaremos pro primera vez un curso de “Formación para formadores”. Este curso
tendrá lugar en Bollington, Gran Bretaña. Ya estamos buscando posibles participantes. Así
que si tienes algo de experiencia al haber participado en alguna actividad de DBYN y estás
interesado/a en estar más involucrado en la red…. Estate atento/a a los siguientes newsflashes.
¡Encontrarás más detalles sobre ester curso el próximo mes!
A principios de mayo Don Bosco Youth Net Holanda va a acoger una visita de studio sobre el
Servicio Voluntariado Europeo. Las visitas de estudio buscan reunir a las personas
responsables del SVE en nuestras organizaciones con posibles voluntarios/as. Este encuentro
puede ser el próximo paso para fortalecer una red de SVE.
Juventud en Acción
Desde el 1 de enero el programa “Juventud en Acción” ha reemplazado al “Programa
Juventud”. Puedes encontrar más información sobre este programa, incluida la guía del
usuario y los formularios de solicitud en http://ec.europa.eu/youth/index_en.html. En breve la
Agencia Nacional Española colgará en su web estos documentos en castellano, os iremos
informando.
¡Hasta pronto y gracias!
Hola a todos y a todas:,
Desde el pasado 25 de diciembre he dejado de trabajar como técnico de internacional de la
Confederación de Cc.Jj. Don Bosco de España, así que este correo es para deciros a todos
hasta pronto y gracias por la bonita experiencia que he vivido. Os deseo lo mejor.
Cuidaos.
David González
En este sentido, querría agradecer a David todo el trabajo y el entusiasmo que ha puesto en
Don Bosco Youth Net los últimos 2 años y medio. David fue una de las personas que tomó
parte en el primer curso de formación en Benediktbeuern en abril de 2004. Y durante el
último año ha estado trabajando para la oficina internacional de nuestro socio en España.
David, ¡nos volveremos a ver en algún lugar de Europa!

Don Bosco Youth-Net IVZW recibe financiación de la Unión Europea.
La responsabilidad por los contenidos de esta publicación es únicamente de Don Bosco
Youth-Net IVZW
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