
 



 

 



 

#25N | ASESINATOS MACHISTAS 

ASESINATOS MACHISTAS | La violencia 

machista nunca, nunca tiene justificación. 

Ni penurias económicas, ni adiciones a 

drogas, ni celos pueden ser la causa de que 

un hombre humille, insulte, maltrate, aísle, 

encierre… Mate a una mujer. Nada justifica 

que un hombre, por ser hombre, se sienta 

dueño y señor de su pareja femenina, con 

autoridad plena para tomar decisiones en 

su nombre, administrar su dinero, vulnerar 

su intimidad, mancillar su imagen o 

prestigio social hasta anularla física y 

emocionalmente. 

SI NECESITAS AYUDA 

En Canarias todos los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hij@s son gratuitos y 

confidenciales. Para acceder a ellos no es necesario denunciar. Se atienden todas las formas de violencia de género. 

Todas las mujeres pueden pedir ayuda o información, sea cual sea su situación o nacionalidad. La policía, los juzgados y 

los servicios sanitarios de urgencias están abiertos para atender a las víctimas de violencia de género.   

  



 

COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO | #Concurso 

COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO 2020-2021 | En marzo se celebrará una 

prueba escrita simultánea en toda España, en la 

que los participantes tendrán que demostrar su 

talento escribiendo un relato corto basándose 

en un estímulo creativo que se les entregará al 

inicio. 

¿QUIÉN? Fundación Coca-Cola | BASES 

¿PARA QUIÉN? Alumnado de 2º y 3º curso de ESO interesad@ en la profesión de escritor@.  Y con 

edad máxima de 16 años. 

¿CUÁNDO? Inscripción hasta el 12/02/2021. 

MÁS INFORMACIÓN  915 211 134 | concursojovenestalentos@cocacola.es 

 

 #AudioLibros | LITERATURA PARA SER ESCUCHADA 

AUDIOLIBROS, LITERATURA PARA SER ESCUCHADA | Alternativa para acceder a la literatura 

escuchando las narraciones de obras literarias de dominio 

público.  

¿QUIÉN? Son numerosos l@s autor@s que han pasado a ser de 

dominio público y, por tanto, sus obras están disponibles en multitud 

de webs y plataformas. 

¿PARA QUIÉN? Todos los públicos.  

¿CUÁNTO? Descarga gratuita, de forma legal. 

¿DÓNDE? AQUÍ  

http://estaticos.cocacola.es/bases/cjt/terminos-condiciones-cjt.pdf
mailto:concursojovenestalentos@cocacola.es
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/blog/abril2020/audiolibros.html?fbclid=IwAR19tB0DT6Pt2IMgRDvUoYODSxo80S-7eVPOOWONuvLBKO5CXcpp-o_oG50


 

 

EMPLEO PÚBLICO | #Covocatorias 

 

 

 

TALLER DE EMPLEO | #Formación  

 

TALLER DE EMPLEO | ¿Hacer un currículum más vistoso? 

¿Conocer cómo potenciar tus cualidades en una entrevista 

laboral? Todo eso y mucho más podrás hacerlo en este taller. 

¿QUIÉN? A Pie de Risco | Fundación Farrah 

¿PARA QUIÉN? Personas a partir de los 16 años. 

INSCRIPCIONES Abiertas | 623 173 605 

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? 24 de noviembre | Barrio San Nicolás. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN REQUERIDA PLAZO 

Cortes Generales 
50 Plazas de 

Administrativ@ 
Título de Bachiller u otro equivalente. 

Más información: INFO 
01/12/2020 

https://www.facebook.com/apiederisco
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13935.pdf


 

+QUE REYES | #Recogida solidaria de juguetes 

+QUE REYES | L@s ciudadan@s que quieran colaborar para que ningún@ 

niñ@ se quede sin regalos en Navidad podrán dirigirse a las sedes de los 

cinco distritos hasta el próximo 30 de diciembre en horario de 8:00 a 14:00 

h. de lunes a viernes y llevar un juguete nuevo y sin envolver. 

¿QUIÉN? Casa de Galicia  | Ayuntamiento de LPGC 

DIRECCIONES DE ENTREGA 

Concejalía Distrito Centro | C/ Alfonso XIII, 2- Cerca del Espacio Joven. 

Concejalía Distrito Ciudad Alta | C/ Sor Simona, 44-En el edificio de la Biblioteca 

Municipal Dolores Campos.  

Concejalía Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme | C/ Pérez Muñoz-frente a la iglesia de La Luz. 

Concejalía de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya | C/ Capitán General Excmo. Sr. D. José Antonio Gutiérrez Mellado, 

15 - Tamaraceite. 

Concejalía de Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira | C/ Alcalde Díaz Saavedra Navarro 2 - Al lado del Mercado de Vegueta. 

#Formación | ESTRATEGIAS JÓVENES de MOTIVACIÓN 

ESTRATEGIAS JÓVENES de MOTIVACIÓN | Proyecto para desarrollar iniciativas 

solidarias. 

¿QUIÉN?  Radio ecca | Ideo 

¿PARA QUIÉN?  Personas entre 18 y 30 años. 

¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME? b.martin@radioecca.org | Hasta el 19 de diciembre de 

2020. 

¿CUÁNTO?  Gratuito. 

 



 

 

PREVENCIÓN DE DROGAS | # Premio Europeo 

 PREVENCIÓN DE DROGAS  | Premio a proyectos juveniles que se encuentren activos. El objetivo es implicar a las 

personas jóvenes en la lucha contra la drogadicción. 

¿QUIÉN? Grupo de Cooperación para la Lucha contra el uso Indebido y el 

Tráfico Ilícito de Drogas del Consejo de Europa, Grupo Pompidou. 

¿PARA QUIÉN? Se podrán presentar proyectos en curso o que hayan 

finalizado recientemente en los que participen jóvenes de hasta 25 años que 

residan en uno o varios Estados miembros del Consejo de Europa, del 

Grupo Pompidou y de la red mediterránea del Grupo para la Cooperación 

en Materia de Drogas y Adicciones (MedNET). 

INSCRIPCIÓN AQUÍ    

¿CUÁNDO?  Hasta el 30 de noviembre. 

PREMIO Habrá un máximo de tres proyectos ganadores, que recibirán 5.000 euros cada uno. 

#Información Sexual | EL PUNTITO 

EL PUNTITO | Punto de Información sexual. 

¿QUIÉN?  Cruz Roja.  

¿PARA QUIÉN?  Toda persona que necesite información sobre salud 

sexual | Servicio integral a personas con VIH en situación de 

vulnerabilidad. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

CONTACTO 928 29 00 00 Ext 60504 | beheju@cruzroja.es 

MÁS INFORMACIÓN  AQUÍ    

https://www.coe.int/en/web/pompidou/-/european-drug-prevention-prize-2021-call-for-applications-is-open
https://www.facebook.com/igualdadLPGC
https://www.facebook.com/notes/cruz-roja-en-santa-cruz-de-tenerife/cruz-roja-refuerza-su-punto-de-informaci%C3%B3n-sexual-el-puntito-ampli%C3%A1ndolo-a-nivel/10158796430308713/


 

 


