
 



 

 



 

 

#Guía del Voluntariado Joven | GEVA LPA JUVENTUD 

 

GEVA LPA JUVENTUD | Guía para jóvenes que quieren realizar un 

Voluntariado en Las Palmas de Gran Canaria. Información general y 

Entidades Sin Ánimo de Lucro (ENL) dónde puedes solicitarlo en Las Palmas 

de Gran Canaria. 

 

 

¿QUIÉN? Documento elaborado por la Concejalía 

de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN? Dirigido a las personas jóvenes que 

deseen realizar un VOLUNTARIADO en el 

municipio de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC) y 

en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

¿CUÁNDO? Disponible a partir del 4 de diciembre 

de 2020 Web LPA JUVENTUD.  

 

 

 

https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/juventud/Informacion-y-asesoramiento/


 

CULTURA DE ALTURA | #Actuaciones musicales 

CULTURA DE ALTURA | Actuaciones de grandes artistas en escenarios 

incomparables que podrás disfrutar allí donde te encuentres.  

¿QUIÉN? Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, con la participación del Cabildo de 

Gran Canaria y LPA Cultura y la colaboración del Auditorio Alfredo Kraus, Design 

Plus Bex Hotel y Hotel Aloe Canteras. 

¿PARA QUIÉN? Toda la ciudadanía. 

¿CUÁNDO? Online a través de Facebook | 4 de diciembre a las 20.00 h. y 5 

diciembre 12.00h. 

#Cine en el parque | AUTO CINE 

AUTO CINE | Disfruta del cine en tu coche. 

¿QUIÉN? Concejalía de distrito de Ciudad Alta.  

¿PARA QUIÉN? Ciudadanía interesada. | Reservar 'sitio-aparcamiento' enviando 

un correo electrónico desde el 2 al 9 de diciembre del 2020 a 

autocinedistritociudadalta@gmail.com aportando los siguientes datos: matrícula 

del coche, nombre, apellidos, copia del DNI, número de teléfono y correo 

electrónico. Se admitirá un máximo de cuatro personas por vehículo, siendo 

además convivientes. Si hay interesad@s que mantienen una relación estrecha 

pero no son convivientes, ponte en contacto en el correo indicado y te decimos 

cómo puedes acudir. 

¿DÓNDE? Aparcamiento anexo al Parque Juan Pablo II. | Barrio de Siete Palmas. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

¿CUÁNDO? 11, 12 y 13 de diciembre. Las proyecciones comenzarán a las 19:30 h., la apertura de puertas será a 

las 18:30 h. y el cierre de puertas está programado para las 19:15 h. 

https://www.facebook.com/distritoisleta/
https://www.facebook.com/distritociudadalta20


 

 

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatoria 

 

 

 

GARANTÍA JUVENIL | #Acceso  

 

GARANTÍA JUVENIL | Iniciativa europea para facilitar el acceso de l@s 

jóvenes al mercado de trabajo. 

¿QUIÉN? SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | SEPE. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en 

situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena. | 

Mayores de 16 años. 

INSCRIPCIONES On line: sepe.es | Presencial: Servicio Canario de Empleo (al 

inscribirte o renovar la demanda de empleo)-Cámara de Comercio de Gran 

Canaria (solicita cita 928 390 390). 

MÁS INFORMACIÓN Aquí  

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN REQUERIDA PLAZO 

CORREOS 

3.381 

puestos 

Personal 

laboral 

Indefinido 

Para desempeñar funciones de reparto, de 

envíos, tareas logísticas y atención al cliente 

en oficinas. 

 Más información: Aquí  Inscripción: Info  

2/12/2020 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html?fbclid=IwAR3OCafo2ukgegXIQ3gTEZlFW7nDVfLGwSK3hPvPZ-RA50gEsw5Kaoc6bsk
https://www.correos.com/sala-prensa/correos-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-3-381-puestos-de-personal-laboral-fijo/?fbclid=IwAR3BXnA4pyN11gZN_YM-3kOntvJN8HEBNbT3IPj2AiQv_FrjRs0s1Qq8F5A
https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas


 

 

 PRINCIPIOS DE GOBIERNO ABIERTO | #Encuesta 

 

PRINCIPIOS DE GOBIERNO ABIERTO | Estudio para conocer el grado de percepción, interés e 

importancia que le atribuye la ciudadanía de Canarias a los principios de Gobierno Abierto. 

¿QUIÉN? Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana 

del Gobierno de Canarias. 

¿DÓNDE? Participa Aquí.  

SABER MÁS Aquí  

 

 

#Voluntariado | SE BUSCAN PERSONAS SUPERANÓNIMAS 

 

SE BUSCAN PERSONAS SUPERANÓNIMAS | La crisis 

producida por el COVI19 ha necesitado de personas voluntarias 

que han ayudado a ciento de personas. Pero todavía se necesitan 

más personas que con sus súperpoderes ayuden a continuar 

amortiguando la crisis de esta pandemia. 

¿QUIÉN? HUELLA POSITIVA . 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años. 

¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME?  www.huellapositiva.com  

 

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/4405/FXcN
https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Gobierno_Abierto_Inicio.html
https://www.facebook.com/groups/huellapositivalaspalmas
http://www.huellapositiva.com/


 

 

PRUEBA VIH | # Servicio 

PRUEBA VIH | Prueba rápida de detección de Ac anti VIH-1/2. Solo se ha de 

recoger una pequeña muestra de fluido oral mediante una paleta. Esperar un 

mínimo de 20 minutos y leer el resultado. 

¿QUIÉN? Amigos contra el SIDA 

 ¿PARA QUIÉN? Toda persona interesada. 

¿DÓNDE?  C/ Antonio Machado Viglietti, 1 | Distrito Centro | Las Palmas de Gran 

Canaria | 928 230 085 // 695 578 001.  

¿CUÁNTO? Servicio anónimo y gratuito. 

. 

#Taller | RELACIONES SANAS ENTRE PERSONAS 

RELACIONES SANAS ENTRE PERSONAS | Formación grupal dirigida a mejorar las habidades 

personales favoreciendo la salud indiviual y comunitaria. 

¿QUIÉN?  Cruz Roja Juventud. 

¿PARA QUIÉN? Organizaciones que trabajen con jóvenes de 

12 a 30 años. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

¿CUÁNDO? El taller tiene una duración de 2 horas. | Mes de 

diciembre. 

CONTACTO 928 290 000 extensión 60433 | patriciasq@cruzroja.es  

https://www.facebook.com/amigoscontrasidagc
https://www.facebook.com/igualdadLPGC
mailto:patriciasq@cruzroja.es


 

 


