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Si la aventura te llama y tienes ganas de viajar
unos días a conocer otros países de forma
segura y económica, este es tu boletín.
Aquí encontrarás dónde compartir experiencias
de aprendizaje alrededor de la juventud.
En este boletín, encontrarás:
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OPORTUNIDADES DE PERMACULTURA CANTABRIA
JÓVENES EMPRENDEDORES: CÁMARA DE COMERCIO
ACTIVIDADES EUROPEAS DISPONIBLES
NOTICIAS Y OTRAS OPORTUNIDADES
ENLACES PARA LAS PERSONAS MÁS CURIOSAS
ACTIVIDADES DE PERMACULTURA CANTABRIA

Este pdf es interactivo, se
puede navegar y cuenta con
hipervínculos a webs externas
que amplían la información.
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1. OPORTUNIDADES
DE PERMACULTURA
CANTABRIA
volver al índice
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TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

Curso formativo

I-TALES –
Integration Through
Arts to Enhaces
Society

El curso reunirá a participantes de 7 países
diferentes, para intercambiar sus ideas y
aprender unos de otros. Al permitir que
estos participantes trabajen juntos, en
una preocupación común, permitiremos el
aprendizaje cultural y compartiremos las
mejores prácticas.

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Grecia

15/05/2020

14-20 julio 2020

Tasas de participación 50€.
Resto subvencionado

Curso formativo

Curso formativo

I-TALES –
Integration Through
Arts to Enhaces
Society

Join the CIRCLe
with Erasmus+

El curso reunirá a participantes de 7 países
diferentes, para intercambiar sus ideas y
aprender unos de otros. Al permitir que
estos participantes trabajen juntos, en
una preocupación común, permitiremos el
aprendizaje cultural y compartiremos las
mejores prácticas.

Lituania

El curso reunirá a participantes de 5 países
diferentes, para intercambiar sus ideas y
aprender unos de otros. Al permitir que estos
jóvenes trabajen juntos, en una preocupación
común, permitiremos el aprendizaje cultural y
compartiremos las mejores prácticas.

Ramales de la
Victoria, Cantabria,
España

15/05/2020

22-28 agosto 2020

01/08/2020

02-08 Septiembre
2020

volver al índice
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TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Curso formativo

I-TALES –
Integration Through
Arts to Enhaces
Society

El curso reunirá a participantes de 7 países
diferentes, para intercambiar sus ideas y
aprender unos de otros. Al permitir que
estos participantes trabajen juntos, en
una preocupación común, permitiremos el
aprendizaje cultural y compartiremos las
mejores prácticas.

Bulgaria

15/08/2020

30 octubre - 5
noviembre 2020

Portugal
18-24 enero 2021

15/10/2020

Ramales de la
Victoria, Cantabria,
España

15/03/2021

23-29 abril 2021

Chipre
26 junio - 02 julio 2021

15/03/2021

volver al índice
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2. JÓVENES
EMPRENDEDORES:
CÁMARA DE
COMERCIO
volver al índice
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Erasmus

para

JOVENES

EMPRENDEDORES

¿Eres
emprendedor?

¿Eres
joven?

¿Quieres manejar
una pequeña o
mediana empresa?

Dirígete a la
Cámara de
Comercio

Trabaja en otro
país de la UE con
un epresario
experimentado

Erasmus
para jóvenes
emprendedores

volver al índice
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Erasmus

para

JOVENES

EMPRENDEDORES

¿Eres
Erasmus para jóvenes emprendedores/asemprendedor?
es un programa

¿Eres
joven?

europeo de intercambio dirigido a ayudar a emprendedores/as a adquirir las cualidades necesarias para manejar
una pequeña o mediana empresa (PYME), a estimular el
espíritu emprendedor y a internacionalizarse, pasando un
periodo de tiempo trabajando en otro país de la UE con un
empresario/a experimentado/a, en su propia empresa.

¿Quieres manejar
una pequeña o
mediana empresa?

Dirígete a la
Cámara de
Comercio

Los beneficiarios de este proyecto son emprendedores/as
(NE) y empresarios/as con experiencia (HE). Este proyecto
es una respuesta nueva e innovadora a las necesidades de
mejora de los emprendedores y a la cooperación económica transnacional.
Para tener toda la información de este proyecto, puedes
visitar estosenlaces:
www.camaracantabria.com/formacion/erasmus.php
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Trabaja en otro
país de la UE con
un epresario
experimentado

An initiative of the
Erasmus
European Union
para jóvenes
emprendedores
volver al índice
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3. ACTIVIDADES
DISPONIBLES

TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Curso formativo

Into the Wild

El curso será todo sobre actividades de
aventura en la naturaleza: Escalada y
Senderismo / Espeleología, Orientación...
Reflexión sobre la aplicación de las
experiencias realizadas en varios contextos
pedagógicos Juegos al aire libre (Creación y
Compartir).

Saxony Switzerland,
Germany

01/05/2020

27 August - 9
September 2020

Tasas de participación entre 45 y 70€. Resto
subvencionado.

Seminario on-line

Webinar: Making
Youth Goals Visible

“The Youth Goals” es el resultado del proceso
de “Youth Dialogue” con más de 50.000
jóvenes de toda Europa. El seminario web
ofrecerá una visión de las ideas, los factores
de éxito y los momentos de aprendizaje que
hay detrás de la promoción y la distribución
europea de los Objetivos de la Juventud
durante su creación.

zoom.us, Estonia
7 May 2020

03/05/2020

Subvencionado.

Curso formativo

European Solidarity
Corps: Get started
with Jobs &
Traineeships

Esta formación se centra en los proyectos
de empleo y prácticas en el Cuerpo de
Solidaridad Europea. Está abierta a las
organizaciones que no tienen la etiqueta de
calidad no sólo de las ONG sino también
del sector empresarial que deseen realizar
proyectos de Jobs & Traineeships en el ESC.

Wroclaw, Poland
21-24 June 2020

04/05/2020

Tasas de participación dependiendo de cada país.
Resto subvencionado.

volver al índice
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TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Seminario

Youth centres of
the future

El objetivo es fomentar el intercambio y la
lluvia de ideas juntos si la orientación de
la política de la juventud y la labor de los
jóvenes en el marco de los centros juveniles
sigue estando adaptada a las necesidades e
intereses de los jóvenes.

Luxembourg

04/05/2020

18-19 June 2020

Subvencionado.

Seminario on-line

Webinar - Europe
talks Solidarity:
Bridges to the
Solidarity Corps,
07.05.2020, 14:00 17:15 CET

El evento ofrecerá el espacio para continuar
el debate en línea sobre Solidaridad en
Europa. Será un espacio para debates
conceptuales en torno a la comprensión
de la solidaridad en Europa y la conexión
con el programa del Cuerpo de Solidaridad
Europeo.

online: ZOOM
platform, Austria

06/05/2020

7 May 2020

Subvencionado.

Seminario on-line

Erasmus+ and
European Solidarity
Corps Inclusion Lab

Este curso de formación en línea reúne a
profesionales que trabajan con jóvenes que
no tienen empleo ni formación y que desean
desarrollar una idea de proyecto en el marco
de los programas Erasmus+: YiA y/o Cuerpo
de Solidaridad Europeo que involucran a esos
jóvenes.

Online, Estonia

10/05/2020

27-30 May 2020

Sin costes.

Curso on-line y
posterior presencial

You go Youth Goals!
ONLINE- OFFLINE
TRAINING (adapted
due to COVID-19
pandemic)

El curso se centrará en la comprensión de los
objetivos de la juventud y en cómo utilizarlos
para inspirar proyectos y motivar a los
jóvenes para que se vuelvan activos. Para ello
alternaremos entre módulos de construcción
e intercambio de conocimientos, así como
ejercicios prácticos que tienen como
objetivo comprender mejor cómo desarrollar
proyectos en torno a este tema.

Esch-sur-Alzette,
Luxembourg

15/05/2020

9-12 June 2020

Sin costes.
volver al índice
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TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Curso formativo

Competencies of
Youth Workers in
preventing violent
radicalization and
extremism
NUEVAS FECHAS

Se trata de un curso de capacitación para
trabajadores y profesionales de la juventud
que participan diariamente en la prevención
de la radicalización violenta y que desean
ampliar sus competencias en este campo y
compartir su experiencia.

Tbilisi, Georgia

17/05/2020

3-8 August 2020

Tasas de participación dependiendo de cada país.
Resto subvencionado.

Curso formativo

ETS Trainer Skills
Workshop (TSW) Coaching mind-set
and coaching skills
for trainers

Se trata de un taller orientado a la
capacitación para instructores con una larga
experiencia en el campo de la juventud, que
han estado en contacto con las prácticas de
entrenamiento/mentores y desean explorar
más a fondo estos enfoques cuando se
trata de diseñar e impartir actividades de
capacitación.

Hamburg, Germany

31/05/2020

5-8 September 2020

Tasas de participación dependiendo de cada país.
Resto subvencionado.

Curso formativo

“One 2 One” –
supporting learning
face-to-face

El objetivo principal de este curso de
capacitación es empoderar y equipar a los
trabajadores juveniles con las competencias
necesarias para trabajar en una relación “One
2 One” con los jóvenes a fin de apoyar sus
procesos de aprendizaje y desarrollo.

Brussels, Belgium-FL

09/06/2020

5-11 October 2020

Tasas de participación dependiendo de cada país.
Resto subvencionado.

Curso en línea

YOCOMO – an ETS
online course on
competence-based
development for
youth workers

Se trata de un curso masivo abierto en línea
para los trabajadores de la juventud que
deseen explorar formas de desarrollo basado
en la competencia. Cualquiera puede unirse
y aprender sin costo alguno en cualquier
momento.

Online, Germany

22/06/2020

30 June - 31 August
2020

Sin costes.
volver al índice

12

TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Curso formativo

European Solidarity
Corps: TOSCA

La actividad de formación tiene por objeto
apoyar y aumentar la capacidad de las
organizaciones que participan activamente
en las acciones de voluntariado del Cuerpo
de Solidaridad Europeo, a fin de garantizar
la calidad y el impacto en los respectivos
proyectos.

Bonn, Germany

03/07/2020

31 August - 4 September
2020

Tasas de participación dependiendo de cada país.

Curso formativo

Solidarity: keep on
training 1330

“Solidarity: keep on training” es un curso de
formación que tiene como objetivo reunir a
los formadores interesados en desarrollar sus
competencias para abordar la solidaridad en
sus futuros eventos.

Spain

06/07/2020

2-7 September 2020

Tasas de participación dependiendo de cada país.
Resto subvencionado.

E-learning
(aprendizaje on line)

Erasmus+ Virtual
Exchange
Training for Youth
Organisations
(Otoño)

Este programa de formación ofrece una
introducción a los proyectos transnacionales
de intercambio virtual Erasmus+ mediante un
enfoque de aprendizaje práctico.

Online / Virtual,
Belgium - FR

30/07/2020

13 September - 24
October 2020

Subvencionado.

volver al índice
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4. NOTICIAS Y OTRAS
OPORTUNIDADES

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

Ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultores, Navarra

Se aprueba la convocatoria de ayudas a la medida de “Instalación
de jóvenes agricultores” para el ejercicio 2019.

09/05/2020

Becas de Artes Plásticas Fundación Botín

La Fundación Botín convoca 6 Becas de Artes Plásticas destinadas
a formación, investigación y realización de proyectos personales en
el ámbito de la creación artística (no trabajos teóricos) para artistas
de cualquier nacionalidad.
De ellas 1 beca se destinará con prioridad a españoles o residentes
(como mínimo cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud
de la beca) menores de 30 años para trasladarse al extranjero con
objeto de continuar su trabajo, estudio o estancias en residencia.

08/05/2020

Jornadas sobre políticas de juventud 2020,
Vitoria-Gasteiz

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prepara la celebración de unas
nuevas jornadas sobre políticas de juventud, los próximos días 14 y
15 de mayo de 2020. Estas jornadas se vienen desarrollando desde
2016, cada dos años.
Este año las jornadas girarán sobre dos grandes lemas que guiarán
los temas a tratar:
¿Estamos cronificando (interiorizando, normalizando…) la
precariedad de las personas jóvenes?
El trabajo en red, futuro de las políticas de juventud (y de todas las
políticas públicas).

14-15/05/2020

3ª Edición Premios LAB-20

LABoral es una institución multidisciplinar que favorece el
diálogo entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Producimos
y fomentamos el acceso a las nuevas formas culturales nacidas
de la utilización creativa de las tecnologías de la información y
la comunicación. Nuestra programación, transversal e integrada,
está dirigida a todos los públicos y tiene como fin último generar y
compartir conocimiento.

15/05/2020

volver al índice

15

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

Programa de Becas iEduex USA 2020

iEduex, con el objetivo de ayudar a jóvenes estudiantes interesados
en cursar un año escolar en Estados Unidos en un High School
Público con un visado de intercambio J1 con edades comprendidas
entre los 14 y los 18 años y medio, ha puesto en marcha la 4ª
promoción del Programa de Becas iEduex USA 2020.

15/05/2020

Ayudas compra primer barco a jóvenes
pescadores, Cantabria

Convocatoria para 2020 de las ayudas a conceder, en régimen de
concurrencia competitiva, para apoyar la compra del primer barco
destinadas a jóvenes pescadores en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

24/05/2020

Concurso ‘Y Tú, ¿Qué?’, FAD

El concurso “Y Tú, ¿Qué?” está organizado por la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, organismos y
entidades pertenecientes a diversas Comunidades Autónomas, así
como la Plataforma de Infancia de España.
Podrán presentarse al concurso trabajos realizados por jóvenes o
grupos de jóvenes sin un mínimo de componentes, pertenecientes
a centros educativos o asociaciones juveniles.

02/06/2020

Premios Nacionales Olimpiadas 2020

Se convocan los Premios Nacionales de las Olimpiadas de
Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología y Economía
correspondientes al año 2020.
Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes del sistema
educativo español que estén cursando Educación Secundaria en
centros docentes españoles.

19/06/2020

Becas Fundación Botín para estudios
universitarios 2020/2021

La Fundación Botín convoca la XLVIII Edición de Becas para
Estudios Universitarios, dirigidas a los jóvenes cántabros que
comiencen sus estudios en el año 2020/2021 y a aquellos que ya
los estén realizando.

31/07/2020

volver al índice
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CONVOCATORIA

Becas de idiomas en el extranjero,
Fundación ONCE

DESCRIPCIÓN

La Fundación ONCE ha puesto en marcha la tercera edición del
programa de ayudas de movilidad internacional para que jóvenes
con discapacidad de entre 18 y 29 años puedan estudiar inglés,
francés o alemán en algún país de la Unión Europea cuya lengua
oficial sea uno de estos tres idiomas.

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

07/08/2020

III Seminario Internacional de Investigación
en Juventud

El Consejo de la Juventud de Extremadura organiza el III Seminario
Internacional de Investigación en Juventud, que se celebrará
en Cáceres, los próximos días 21 y 22 de noviembre. El lugar
seleccionado para la realización del Seminario será el campus
universitario de la Universidad de Extremadura y, en concreto, la
Facultad

15/09/2020

XVII Premio FIAPAS 2020

El Premio FIAPAS 2020 (XVII edición) se convoca para labores de
investigación de aplicación en las áreas de sanidad, educación o
accesibilidad, relacionadas con la deficiencia auditiva y las personas
con discapacidad auditiva y sus familias.

08/10/2020

volver al índice
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5. ENLACES PARA
LAS PERSONAS MÁS
CURIOSAS

SITIO WEB

ORGANISMO / CONTENIDO

Útimo Boletín Eurodesk

¡¡El boletín más completo que hay sobre
Información Europea en España!!

www.injuve.es

Instituto Nacional de Juventud del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

www.jovenmania.com

Servicio de Juventud de la Dirección General de Juventud y
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.

www.cantabriaeuropa.org

Oficina de asuntos europeos de Cantabria.

www.europa.eu/youth/EU_es

Portal europeo de la juventud.

www.ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Portal europeo de la movilidad profesional.

www.eurojoves.com

Información sobre oportunidades de trabajo en la UE,
según países.

Oficina de asuntos europeos de Cantabria

Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.

www.hablamosdeeuropa.es

Información sobre estudios, becas, trabajo…

EURES

Portal de Movilidad Europea.

Cámara de Comercio Cantabria

Cámara de Comercio Cantabria: Erasmus

volver al índice
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SITIO WEB

ORGANISMO / CONTENIDO

Trabajar por el mundo

Encontrarás opciones para trabajar en el extranjero, conocerás las
mejores becas para estudiar en otros países así como información
sobre programas de voluntariado o cursos y formación a tu medida.

La web de la Union Europea

Encontrarás un listado con todos los países (desde España,
pasando por Austria, Hungría, Italia, Noruega o Malta, entre otros)
a través de los que accederás a webs en las que encontrarás
ayudas para financiar estudios, optar a prácticas o un empleo.

Guía “Viajar por Europa” 2017-2017

Viajes europeos

Guía “Destino Europa” 2017

Viajes europeos

Página de Facebook “Locos por las becas”

Becas

www.juventudsantander.es/movilidad

Información sobre movilidad juvenil

www.juventudsantander.com/becas

Información sobre Becas en el extranjero

www.juventudsantander.com/cooperacion

Cooperación Internacional

www.juventudsantander.es/formacion

Formación y Empleo:

www.juventudsantander.es/practicas

Prácticas en España

www.juventudsantander.es/concursos

Concursos
volver al índice
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6. ACTIVIDADES DE
PERMACULTURA
CANTABRIA

ENLACE A NOTICIAS

PROYECTO

“COUNTERACTING POWER ABUSE”
(Combatiendo el abuso de poder)
2018-1-ES02-KA205-011353

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia
4ª noticia
5ª noticia

“Increasing mutual understanding with
YOUTH EMOTIONAL MANAGEMENT
GUIDE”
2018-1-CZ01-KA205-047836

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia

EMOTIONAL MANAGEMENT

Sustainable Unique Collective
and Creative methodology for
EntrepreneurShip and Social inclusion
(SUCCESS) 2018-1-IT03-KA205-013243

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia
4ª noticia

volver al índice
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PROYECTO

”Reinventing the future”
2018-1-UK01-KA204-048280

ENLACE A NOTICIAS

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia
4ª noticia
5ª noticia

“Tolerance and quality inclusive
education in school”
2018-1-LV01-KA201-046963

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia
4ª noticia

Breaking the silence: fight against
violence and abuse of women
2018-1-HU01-KA204-047751

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia
4ª noticia

volver al índice

23

PROYECTO
Foster European Active Citizenship
and Sustainability Through Ecological
Thinking by NGOs (NGEnvironment)
2018-1-DE02-KA204-005014

ENLACE A NOTICIAS
1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia
4ª noticia
5ª noticia

Meet me halfway: diverse couples the art of thinking independently together
2018-1-PL01-KA204-051111

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia
4ª noticia

Join the CIRCLe with Erasmus+
2018-3-PL01-KA205-061049

1ª noticia
2ª noticia

volver al índice
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PROYECTO

ENLACE A NOTICIAS

YOUth DREAMs becoming sustainable
projects (YOU-DREAM)
2019-1-FR02-KA205-015660

1ª noticia

YOUTH

dreams
A Family Learning Model to Promote
Financial Literacy - PIGGYBANK
2019-1-CZ01-KA204-061127

1ª noticia

Music, Drama and Storytelling Resources
for Competence Building with
Marginalised Adults - ARTSKUL
2019-1-DK01-KA204-060174

1ª noticia

2ª noticia

2ª noticia

volver al índice
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PROYECTO

ENLACE A NOTICIAS

WOMAN: Working On Mastering Adult
Nonviolence
2019-1-IT02-KA204-063155

1ª noticia

CIRCUS - CIRCUlar and Sustainable tools
for adults
2019-1-UK01-KA204-061972

1ª noticia

Tool to Fight Social Media Dependency
2019-1-RO01-KA201-063830

1ª noticia

2ª noticia

2ª noticia
3ª noticia

volver al índice
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PROYECTO

Integration through arts to enhance
society (I-TALE)
2019-1-IT02-KA204-062118

ENLACE A NOTICIAS

1ª noticia
2ª noticia
3ª noticia

Permaculture: A way to Renovate
Traditional Entrepreneurship (PARTE)
2019-2-ES02-KA205-013620

1ª noticia

PEAS: The 4 pillars of sustainable
entrepreneuship
608447-EEP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBYACPALA

1ª noticia

2ª noticia

volver al índice
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PROYECTO

TRAIN-CE-FOOD
SI2.823699

ENLACE A NOTICIAS

1ª noticia

TRAIN-CE-FOOD
TRAIN-CE-FOOD (SI2.823699)
On 24th & 25th April 2020, the first transnational meeting took place on
line to officially start the project: 'TRAIN-CE-FOOD
(SI2.823699).
Representatives of the 8 participating entities from 6 European countries
(Slovenia, Croatia, Cyprus, Malta, Austria and Spain) attended the virtual
conference.
The project main goal is to acquire innovative specialised competences
for young people, by empowering them through the use of
entrepreneurship and cooperative skill sets and mindsets. These
competences will enable them to create much more efficient cooperative
solutions and business models in the field of Circular Economy and food
supply chains via open online learning, face-to-face workshops, and indepth remote coaching.
During the meeting, the partners discussed the main aspects of this
project. They reviewed the project overview, activities and deliverables
expected. Then agreed on the workplan, task distribution, people
responsible for each task and deadlines.
Finally, they detailed the planning for the next 3 months and approved
the project logo and other aspects related to the project dissemination.

volver al índice
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PROYECTO

volver al índice
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PROYECTO

TRAIN-CE-FOOD
TRAIN-CE-FOOD (SI2.823699)
On 24th & 25th April 2020, the first transnational meeting took place on
line to officially start the project: 'TRAIN-CE-FOOD
(SI2.823699).
Representatives of the 8 participating entities from 6 European countries
(Slovenia, Croatia, Cyprus, Malta, Austria and Spain) attended the virtual
conference.
The project main goal is to acquire innovative specialised competences
for young people, by empowering them through the use of
entrepreneurship and cooperative skill sets and mindsets. These
competences will enable them to create much more efficient cooperative
solutions and business models in the field of Circular Economy and food
supply chains via open online learning, face-to-face workshops, and indepth remote coaching.
During the meeting, the partners discussed the main aspects of this
project. They reviewed the project overview, activities and deliverables
expected. Then agreed on the workplan, task distribution, people
responsible for each task and deadlines.
Finally, they detailed the planning for the next 3 months and approved
the project logo and other aspects related to the project dissemination.
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