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>  Nueva oferta de talleres para la juventud
>  Inscripciones en el programa Juventud Vasca Cooperante

>  Los proyectos “Hola”, “Azkona”, “Una noche en el cementerio” y “Osasun Funda-
mentala”, ganan el Concurso de Ideas Wanted 2017



* Programa Research Fellow para contratar a 20 jóvenes, con 
entre 3 y 10 años de experiencia investigadora, convocado por IKER-
BASQUE. A través de esta iniciativa, el Gobierno Vasco quiere poten-
ciar especialmente el regreso de jóvenes investigadores/as vascos/as 
que están trabajando fuera de Euskadi. Serán contratos de investiga-
ción de 5 años de acuerdo a la Ley de la Ciencia, con la posibilidad de 
evaluación y obtención de una plaza indefinida. Se dirigen a todas las 
áreas del conocimiento, tanto en Ciencias Experimentales (Biología, 
Química, Física) como en Ciencias de la Vida y Medicina, Matemá-
ticas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades. Convocatoria: 
hasta el 15 de marzo. Solicitudes: www.ikerbasque.net

* Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2018 para jóvenes de 
16 a 25 años con libros escritos en castellano no premiados en otros 
concursos. Los originales, de tema y forma libres, y con la advertencia 
de que no es un premio de poesía para niños/as, tendrán una exten-
sión no inferior a 500 versos ni superior a 700. El premio consistirá 
en 1.000€ y la edición del libro. Solicitudes: hasta el 31 de marzo. 
Información: http://www.gloriafuertes.org/index.php/premio-glo-
ria-fuertes-poesia-joven

Programación Gazteleku 
Febrero
Viernes 2, jueves 15 y martes 27: MES DE LA SALUD SEXUAL
Miércoles 7: MANUALIDAD: PINZAS ANIMADAS
Viernes 9: MASTERCHEF: TORTITAS
Domingo 11: MANUALIDAD: REFORMANDO EL GAZTELEKU
Martes 13: TOPAKETA: ASAMBLEA
Viernes 16 y sábado 17: TALLER: MAQUILLAJE Y CARACTERIZA-
CIÓN
Miércoles 21: MASTERCHEF: MACEDONIA
Viernes 23: TALLER: DESMITIFICANDO EL AMOR ROMÁNTICO
Sábado 24: SALIDA: ESCAPE ROOM
Domingo 25: CINEFORUM

GauEgun
gaztelekua

Son iniciativas relacionadas con la salud, la cerveza artesanal y un cortometraje

Los proyectos “Hola”, “Azkona”, “Una noche 
en el cementerio” y “Osasun Fundamentala”, 

ganan el Concurso de Ideas Wanted 2017

Incluyen, como novedad, “Amor romántico”, “Nómina, convenio, salario base... mi no 
entender”, “Teatro” y “Crea tu videojuego con construct 2.0”

Nueva oferta de talleres para la juventud

El IX Concurso de Ideas Wanted 
2017 impulsado por el Servicio de 
Juventud y promoción Económi-
ca ya tiene proyectos ganadores: 
“Hola”, “Azkona”, “Una noche 
en el cementerio” y “Osasun Fun-
damentala”.
Bajo el lema “no cambies tu co-
mida, cambia tu plato”, el pro-
yecto ganador “Hola”, que reci-
birá 9.997€, concentra lo último 
en tecnología culinaria: un plato 
de más de 500 pequeños aguje-
ros que tiene la capacidad de se-
parar las grasas de los alimentos 
y absorberlas para que nuestro 
organismo no tenga que hacerlo. 
Según explican sus creadores, An-
der Méndez y Aitor Bilbao, la base 
de esta vajilla de diseño esconde 
un mecanismo capaz de absorber 
el aceite, que puede ahorrar a los 
comensales hasta el 30% de las ca-
lorías de una comida. 
El proyecto “Azkona”, presentado 
por Javier Zubeldia, Markel Herre-
ro y Josu Zubizarreta, quiere poner 

en funcionamiento una empresa 
de cerveza artesanal con enfoque 
cooperativista, localista y ecolo-
gista. Una empresa que se capaz 
de ofrecer a Ge txo una variedad 
de productos que enriquezcan su 
cultura cervecera e impulse sus 
ganas de nuevos sabores y aromas 
que nos ofrece el mundo de la cer-
veza artesana. Para su puesta en 
marcha contará con los 4.672€ del 
premio otorgado.
“Una noche en el cementerio” 
es un cortometraje de anima-
ción, realizado en Stop Motion, 
que presenta el problema del uso 
desmesurado del plástico en la so-
ciedad y cómo el planeta es inca-
paz de digerir todo lo que produ-
cimos. Es un proyecto de Adrián 
Nogales, que recibirá 6.550€.
Por último, “Osasun Fundamen-
tala”, de Alejandra Sainz de la 
Rica, es una oferta gratuita de 
talleres dinámicos de 2 a 5 horas 
para trabajar, desarrollar y forta-
lecer la salud mental y emocional 

de los y las más jóvenes en los cen-
tros los escolares del municipio de 
Ge txo. Son talleres adaptados a 
los distintos niveles de desarrollo 
del alumnado y modelo linguísti-
co de los centros, con el objetivo 
de acabar con el estigma, promo-
ver habitos saludables y prevenir 
el malestar. Nuestros primeros 
años y la adolescencia son etapas 
clave para asentar una base sana 
que pueda prevenir el desarrollo 
de diversas disfuncionalidades 
más adelante en la vida y poda-
mos llevar una vida más plena, 
por lo que este pequeño proyecto 
impulsado por una joven psicólo-
ga quiere ser el primer paso hacia 
una mayor conciencia social sobre 
el cuidado y ejercicio de nuestro 
cuerpo mental y emocional. Este 
proyecto ha sido premiado con 
779€.
Además de los premios en metá-
lico, cada proyecto recibirá 10 ho-
ras de asesoría profesional en el 
tema que cada equipo elija.

Este viernes, 2 de febrero, se 
abrirá el plazo de inscripción 
para participar en los talleres ju-
veniles que, organizados por el 
Servicio de Juventud del Ayun-
tamiento, se desarrollarán en-
tre los meses de febrero y junio 
de este año. A los impartidos en 
convocatorias anteriores, como 
“Maquillaje y caracterización” (1 
y 2) y “Manipulación de alimen-
tos”, se suman este año talleres 
nuevos con las temáticas “Amor 
romántico”, “Nómina, convenio, 
salario base... mi no entender”, 
“Teatro”, y “Crea tu videojuego 
con construct 2.0”.
Esta iniciativa está dirigida a chi-
cas y chicos del municipio, de en-
tre 11 y 30 años de edad, y están 
abiertos a personas con diversi-
dad funcional.

Inscripciones a través de: teléfono 
(94 466 03 53), correo electrónico 
gaztebulegoa@ge txo.eus (indi-
cando nombre y curso o taller a 
realizar, junto con un teléfono  de 

contacto -a poder ser, móvil-), la 
página web www.ge txo.eus/gaz-
teria y en la propia Oficina de In-
formación Juvenil (Casa Tangora, 
Av. de Algorta, 98).

Inscripciones en el programa 
Juventud Vasca Cooperante

Hasta el próximo día 19 de febrero permanecerá abierto el pla-
zo de inscripción para participar en el Programa Juventud Vas-
ca Cooperante, organizado por el Gobierno Vasco y la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, con la colaboración de 
ONGs de Desarrollo de Euskadi y de los países de destino.
Como años atrás, 100 jóvenes (nacidos entre 1988 y 1996, ambos 
inclusive) se beneficiarán del programa y tomarán parte en pro-
yectos de cooperación que se desarrollan en países de América, 
Asia y África. La duración de la experiencia es de tres meses, 
preferentemente de julio a octubre. 

Calendario e inscripciones
El día 5 de marzo, se publicará el listado de personas preselec-
cionadas; los días 9, 10 y 11 será el encuentro de personas pre-
seleccionadas en la localidad alavesa de Barria; el 14 se darán 
a conocer los listados de personas seleccionadas y personas en 

reserva; los días 24 y 25, también en Ba-
rria, será la fase de información y orien-
tación para las personas seleccionadas, 
y el 27 y 28 de octubre, el encuentro de 
evaluación.
Las solicitudes podrán realizarse de for-
ma presencial y on line (el formulario 
electrónico de solicitud se encuentra en 
el portal joven www.gazteaukera.euska-
di.eus). En la misma dirección se ofrece 
información sobre requisitos, compro-
misos…

Cascais, Capital Europea de la 
Juventud 2018

La sexta ciudad más grande de Portugal será en 2018 la Capital 
Europea de la Juventud. Cascais tiene más de 200.000 habitantes, 
de los cuales alrededor del 40% tienen menos de 35 años, siendo 
el municipio que más ha crecido en los últimos 10 años.
El título de Ciudad Europea de la Juventud es otorgado cada 
año por el Foro Europeo de la Juventud, a una ciudad diferente. 
Durante ese año, la ciudad anfitriona será escenario de eventos 
y proyectos diseñados para demostrar el papel esencial y activo 
que desempeña la juventud y las organizaciones juveniles en la 
sociedad. Cuestiones como la ciudadanía europea, la movilidad, 
la creatividad, el desarrollo personal y social van a formar parte 
del programa oficial, convirtiendo a la ciudad portuguesa en el 
epicentro europeo de la juventud.
Información: http://cascais2018.eu


