
      

  

 

         

ENERO 2021 
Este boletín es una iniciativa del Centro de Información Juvenil del Espacio Joven, dirigida a 

mejorar las oportunidades de los jóvenes, aportando información de su interés, de forma gratuita, 

veraz y actualizada (en materia de ocio, vivienda, empleo, becas, concursos, voluntariado, 

actividades juveniles, etc). 

Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 

 

Espacio Joven 

 

Fallo del jurado sobre las obras presentadas al Espacio Narrativo Juvenil 

“Generación Pandemia” 

 

Se han recopilado un total de 73 obras presentadas por jóvenes de 14 a 35 años: 21 relatos breves, 
24 microrrelatos y 28 poemas.  

El fallo del jurado es el siguiente:  

Ganadora en la categoría de relato breve: Irene Zamora Martínez, por “El recodo”. 

Ganador en la categoría de poesía: Miguel Collantes Rodríguez, por la obra “Como sal de la 
tierra”. 

Ganadora en la categoría de microrrelato: Deva Escobedo González, por “Microrrelato sin título” 

1º Accésit: Elena Ramírez López, por el poema “El destrozo de una lluvia soleada”. 

2º Accésit: Paula Desiré Valdor, por el relato breve “Carta a través de una grieta”. 

3º Accésit: Héctor Peña Manterola, por el relato breve “El silencio de los cuervos”. 

4º Accésit: Álvaro Basanta Cadavid, por el relato breve “On the rocks”. 

5º Accésit: Jone Pagalday Altuna, por el microrrelato “Pegados al suelo”. 

Más información en este enlace.  

Horario del Espacio Joven 
 
Durante el período navideño, del 21 de Diciembre al 10 de Enero, el horario de atención al público 

del Espacio Joven será el siguiente: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h, excepto los festivos, 24 

y 31 de Diciembre, durante los cuales el centro permanecerá cerrado.  

A partir del lunes 11 de enero volveremos a nuestro horario habitual de lunes a jueves, de 9 a 

14:00h y tardes de 16 a 18:00h, y los viernes de 9 a 14:00h. 

http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/Ocio%2C-deporte-y-turismo
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/vivienda
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/empleo-y-formaci%C3%B3n
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/participaci%C3%B3n-y-asociacionismo
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven
http://www.juventudsantander.com/conocenos
http://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/fallo-del-jurado-generacion-pandemia


      

  

 

El Centro de Información Juvenil sigue atendiendo presencialmente, con cita previa, de modo que 

puedes dirigirte a nosotros para pedir información, solicitar asesoramiento (asociacionismo, 

sexualidad, empleo, ciberadicciones, bullying) o realizar los trámites y carnets habituales. 

Ocio, Deporte y Cultura 
 

  “Debut” en Eureka: exposición de jóvenes artistas 

 

Hasta el 31 de Enero, la asociación Cantabria Europa expone en su centro social “Eureka” (c/ San 

Simón, 6) una exposición de jóvenes diseñadores e ilustradores. Más información aquí y en 

www.eurekasantander.org.  

 

 Pasaporte Cultura - Gobierno de Cantabria  

 

El gobierno de Cantabria crea el Pasaporte Cultura, un descuento para grupos que permite visitar 

19 museos, cuevas y centros culturales de forma ilimitada durante un año a un grupo de hasta 5 

personas, con un coste de 70€ por grupo. Más información aquí. 

 

  Galería virtual Espacio Joven: se buscan artistas 

 

¿Aún no conoces la nueva galería virtual del Espacio Joven? Visita www.artejovensantander.es y 

descubre a los jóvenes artistas de la ciudad. ¿Quieres exponer tu obra? Envíanos esta solicitud 

junto con alguna imagen de muestra a juventud@santander.es. Toda la información en este 

enlace.  

 

Empleo y formación 
 

 FORMACIÓN 

 

Curso presencial de atención a personas dependientes en el domicilio  

ADL Santander.  

Curso gratuito, presencial, de 610 horas de duración en horario de tarde entre semana, del 25 de 

enero al 16 de Julio 2021. Incluye prácticas en empresas.  

Requisitos: nivel mínimo de ESO o equivalente. (también vale estar en posesión de un certificado 

de profesionalidad nivel 1 de la misma familia profesional) y estar inscrito como demandante de 

empleo en el EMCAN.  

https://www.santandercreativa.com/web/evento-auna/debut-exposicion-de-jovenes-artistas-.html
http://www.eurekasantander.org/
https://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/33720/h/no
http://www.artejovensantander.es/
http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/solicitud_espacio_expositivo.doc
mailto:juventud@santander.es


      

  

 

Si estás interesado en participar deberás acudir (cumpliendo los requisitos de prevención 

necesarios actualmente) el viernes 15 de enero a una de las sesiones informativas 

correspondientes al proceso de selección (a las 10:00hs ó a las 11:00hs) que se celebraran en el 

Centro Municipal de Formación Bº Pesquero (C/ Marqués de la Ensenada s/n), llevando fotocopia 

de la titulación que te da acceso al curso de nivel 2, mascarilla, bolígrafo y a tener en cuenta que 

le será tomada la temperatura a la entrada del edificio.  

Cursos del Servicio Cántabro de Empleo 2021 

 

¿Buscas formación para el empleo? Cursos gratuitos en materias especializadas de alta 

empleabilidad. Consulta toda la oferta del Servicio Cántabro de Empleo en este enlace.  

 

Talleres gratuitos en el CMICAD: 
 

Cocina saludable de aprovechamiento, del 11 al 15 de enero, de 10 a 12h.  

Las tres "r" para cuidar el medio ambiente en el hogar. 18 de enero de 2021, de 10 a 13h.  

La tarjeta sanitaria: 22 de Enero, de 10 a 11:15h 

Derechos y deberes de los propietarios de una vivienda. 26 de enero, de 10 a 11:15h. 

¿Alquiler o hipoteca? 28 de Enero, de 10 a 11:15h 

Gestiones online: 20 de enero de 10 a 11:15h. 

Atención a personas mayores en el hogar: 25 de Enero, de 10 a 12h.  

 

Programa “Explorer” para jóvenes emprendedores.  
 

¿Tienes un proyecto de emprendimiento y quieres aprender a desarrollarlo? Participa en este 

programa gratuito promovido por la D.G. Juventud del Gobierno de Cantabria de 12 semanas de 

duración, en el que recibirás asesoramiento especializado.  

¿Cuándo? Del 25 de enero al 25 de abril de 2021.  

Más información en este enlace  

 

Más cursos de formación en Santander 

Más información sobre cursos de formación en Santander en este enlace.  

 EMPLEO 

 

Ofertas en la Agencia de Desarrollo Local 
 

Consulta en este enlace todas las ofertas de empleo disponibles en la Agencia de Desarrollo Local 

de Santander. Recuerda que es necesario estar inscrito en la Bolsa de Empleo y mantener los 

datos actualizados. Más información: ADL Santander c/Magallanes, 30 - 942 20 30 30 adl-

orientacionlaboral@santander.es 

 

 

https://www.empleacantabria.es/buscar-formacion
https://explorerbyx.org/
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/cursos-de-formacion
http://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es


      

  

 

Ofertas en el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) 
 

Consulta en este enlace todas las ofertas de empleo disponibles en el Servicio Cántabro de 

Empleo. Puedes contactar directamente con las empresas, y recuerda que es muy recomendable 

inscribirte como demandante de empleo.  

 

Oposiciones vigentes en Cantabria 

En este enlace puedes encontrar todas las Oposiciones vigentes en Cantabria: 

Oposiciones y Concursos vigentes 

 

Becas y ayudas 
 

 Becas Fundación SEPI e ICO para jóvenes titulados universitarios 

 

Becas para realizar formación práctica en centros de trabajo. 20 plazas. Solicitudes hasta el 7 de 

Enero 2021. Toda la info. en este enlace.  

 

 Lectorados MAEC-AECID para enseñar español por el mundo en el curso 2021-

2022 

 

Si tienes formación universitaria en filología, literatura, o humanidades y el máster en enseñanza 

de español como lengua extranjera, puedes optar a estas becas para enseñar español en centros 

educativos de países extranjeros. Plazo de Solicitud: del 11 de Enero al 1 de Febrero 2021. Toda 

la información en este enlace. 

 

 Becas de postgrado para 2021 

 

En este artículo encontrarás una recopilación de las principales becas de postgrado disponibles 

para 2021. ¡Busca tu oportunidad! 

 

 Cheque Resistencia Cultura y Deporte 

Subvención directa del Gobierno de Cantabria destinada a paliar el impacto derivado de la crisis 

del Covid19 en los sectores de la cultura y el deporte en Cantabria. 

Más información en este enlace.  

 

 

https://www.empleacantabria.es/ofertas-cantabria
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/oposiciones-y-concursos-vigentes
https://www.fundacionsepi.es/becas/ico-fsepi.asp
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/538911
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/las-mejores-becas-de-postgrado-de-2019-este-va-a-ser-tu-ano-82633
https://srecd.es/ayudas/


      

  

 

 Ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria 

Dentro de las ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria, se incluyen ayudas al alquiler para 

jóvenes menores de 35 años con hijos a cargo, así como ayudas para la compra de vivienda para 

jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes.  

Más información en este enlace.  

 

 Ingreso Mínimo Vital 

Es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que 

viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos 

para cubrir sus necesidades básicas.  

Más información 

 

Concursos 
 

 Concursos y premios de interés  

Premios y concursos literarios: Concursos Literarios 

Premios y concursos juveniles: Premios | Injuve. 

Concursos de fotografía: Concursos de Fotografía | concursosdefotos.es 

Premios de Pintura en España: Premios de Pintura | ArteInformado 

 

Si tienes amigos/conocidos que quieran recibir estos envíos de información 

juvenil (o que hayan dejado de recibirlos), pueden solicitarlo en: Formulario de 

alta 

Información de contacto  

Teléfono: 942 20 30 29 

juventud@santander.es  

www.juventudsantander.es 

 

Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Instagram 
 

 

http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://concursosdefotos.es/
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
mailto:juventud@santander.es
http://www.juventudsantander.es/
https://www.facebook.com/espaciojovensantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.instagram.com/juventudsantander/?hl=es

