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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA  

 

 

Andalucía por el Futuro de Europa: Consulta Ciudadana.  

La iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa, liderada por la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, con la colaboración de la Red de Información Europea de 
Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de la sociedad andaluza en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven las instituciones de la Unión Europea. 

A través de una Consulta Ciudadana, realizada en colaboración con la Fundación Pública 
Andaluza Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), se podrá favorecer la participación de todas 
las personas que, desde Andalucía, deseen opinar sobre el futuro de Europa, desde todos los 
ámbitos, urbanos y rurales, desde todos los sectores sociales y económicos y desde todas las 
provincias. Gracias a esta consulta podrán aportar sus consideraciones sobre los temas que 
centran los retos y prioridades del proyecto europeo. Puede participar en el siguiente enlace. 

 

Más información » 

Más información » 

 

 

Concurso “Europa Paso a Paso” 

El concurso “Europa Paso a Paso” busca premiar la creatividad y originalidad de productos de 
comunicación sobre el futuro de Europa.  

Con este fin, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla convoca a los 
a un taller que se celebrará el día 27 de octubre. Los 24 alumnos seleccionados, trabajarán 
en grupos, desarrollando, con la ayuda de expertos en temas europeos, productos 
innovadores de comunicación para difundir los temas clave de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa como la digitalización, la solidaridad para la recuperación de la Covid-19, la 
soberanía europea y el Pacto Verde para enfrentar el cambio climático. 

Una vez finalizado el taller los estudiantes tendrán tres semanas (hasta el 11 de noviembre) 
para elaborar sus productos de comunicación, que serán subidos a las redes sociales con el 
hashtag #Europasoapaso. Los mejores productos serán seleccionados en base a los criterios 
establecidos en las bases del concurso, por un jurado de profesionales de la comunicación y 
representantes del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. 

Finalmente, los ganadores serán premiados con UN PATINETE ELÉCTRICO que será otorgado 
en un acto público en donde se hará la presentación oficial del producto de comunicación 
ganador. 
Plazo inscripción: 25 de octubre de 2021 

Inscripción aquí 

Más información » 

 

BECAS Y EMPLEO 

 
Director/ Jefe/a de Unidad de Riesgos ESG/ Jefe/a de Unidad Finanzas Digitales   

 Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

París (Francia) 

Plazo: 4 de agosto de 2021  

Plazo: 5 de agosto de 2021  

Plazo: 9 de agosto de 2021  

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 
 

Jefe de la sección infraestructura y seguridad (Agente Temporal AD8) 

Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CDT) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 6 de agosto de 2021    

Más información » 

 

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/encuestas/nav.php
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/andalucia-futuro-europa.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TmhK77WBHEmpjsezG-bEadq-okSdu7hJjq8JPt3NsKpUMEJVRUhPU1dYM01JWk01NE5GU1dIQzlDTS4u
https://cde.us.es/2021/07/26/concurso-europa-paso-a-paso-2/
https://www.eba.europa.eu/director-innovation-conduct-and-consumers-department
https://www.eba.europa.eu/head-unit-esg-risks
https://www.eba.europa.eu/head-unit-digital-finance
http://www.cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/cdt-ad8-2021-02_es.pdf


 
Analista de negocio (AD5) / Asistente financiero (AST2) / Asistente de reglamentación 

(AST2) 

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)  

Helsinki (Finlandia) 

Plazo: 9 de agosto de 2021 

Plazo: 16 de agosto de 2021 

Plazo: 30 de agosto de 2021 

 

Más información » 

Más información » 

Más información » 
 

 

Responsable de presupuestos (Agente contractual AD7) 

 Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 

Frankfurt (Alemania) 

Plazo: 9 de agosto de 2021 

Más información » 

  
 

Responsable de TIC (Agente Contractual) 

 Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

Frankfurt (Alemania) 

Plazo: 12 de agosto de 2021 

Más información » 
  

 

 

 

Especialista - Relaciones con los medios (Agente Temporal AD6) 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 20 de agosto de 2021 

Más información » 
 

 

 

 

 

Auditor Interno/ Director de Capacidad, Armamento y Planificación (Agente Temporal 
AD14) 

Agencia Europea de Defensa (AED) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 31 de agosto de 2021 

Plazo: 10 de septiembre de 2021 

 

Más información » 

Más información »  

  

 Coordinador de operaciones de control (Agente Temporal AST4) 

Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) 

Vigo (España) 
 

Plazo: 8 de septiembre de 2021 

Más información »  

 
 

  

Período de prácticas de 6 meses  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
 

Período de prácticas de 6 meses  

Comisión Intermediterránea (CPMR) 

Barcelona (España) 

Plazo: 3 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

(EIOPA) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 

Frankfurt (Alemania) 
 
Plazo: 23 de agosto de 2021  

Más información » 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/1273.pdf/aa9b8153-6ab7-1fa7-8ea1-3b0d4bae9b55
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/1274.pdf/94399255-af15-d613-b4cd-5aa8811c2f4f
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/1275.pdf/7b0e60da-20d5-0f61-ee7c-1f1d4c91a2b1
https://www.eiopa.europa.eu/content/senior-budget-expert
https://www.eiopa.europa.eu/content/senior-budget-expert
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=40
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=40
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/523
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/676
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/670
https://www.efca.europa.eu/en/content/coordinator-control-operations-1
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202019%20TRAINEES%20OC/ACER-TRAINEE-2019-OC%20FINAL.pdf
https://cpmr-intermed.org/download/intermediterranean-commission-internship-offer-for-october-2021/?wpdmdl=12861&ind=1627457435863
https://www.eiopa.europa.eu/content/seconded-national-experts-202113sne02
https://documents.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%20SNE%202017%20OC/ACER-SNE-2017-OC.pdf


 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 

Praga (Chequia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 International Youth Conference 

El International Youth Think Tank invita a los jóvenes a participar en la Conferencia 

Internacional de la Juventud y a tener la oportunidad de debatir con los responsables 

europeos sobre una sociedad democrática y abierta. 

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y sugerencias sobre cómo 
mantener una sociedad democrática y abierta en una intervención de 10 minutos. 

Plazo: 16 de agosto de 2021 

Más información » 

 

 

 Alliance Workcamps 

La Alianza de Organizaciones Europeas de Servicio Voluntario es una Organización 
Internacional No Gubernamental de Jóvenes que representa a organizaciones nacionales que 
promueven la educación intercultural, el entendimiento y la paz a través del servicio 
voluntario.   

Plazo: 31 de agosto de 2021 

Más información » 

 

 Premio Access City 2022 

Lanzado por la Comisión Europea, el Premio a la Ciudad Accesible reconoce y celebra la 
voluntad, la capacidad y los esfuerzos de una ciudad por ser más accesible, con el fin de 
garantizar la igualdad de acceso a los derechos fundamentales; mejorar la calidad de vida de 
su población y asegurar que todo el mundo, independientemente de su edad, movilidad o 
capacidad, tenga igual acceso a todos los recursos y placeres que ofrecen las ciudades. 

Plazo: 8 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 

Capital Europea de la Juventud 2024 

El Foro Europeo de la Juventud lanza la convocatoria "Capital Europea de la Juventud" (CEJ) 
2024. Este título se asigna a una ciudad europea durante un periodo de un año para 
empoderar a los jóvenes, impulsar la participación juvenil y fortalecer la identidad europea. 
Cada año, una nueva ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar sus ideas innovadoras, 
proyectos y actividades que pretenden alzar las voces de los jóvenes y aportar una nueva 
perspectiva juvenil a todos los aspectos de la vida de la ciudad.  

Plazo: 20 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 Tecnologías de recolección y almacenamiento de energía 

El Programa Horizonte Europa abre la convocatoria a propuestas que desarrollen tecnologías 
de almacenamiento de energía o tecnologías combinadas de captación y almacenamiento de 
energía listas para la inversión y el desarrollo empresarial, con la perspectiva de captar 
oportunidades específicas de integración de sistemas. 

Plazo: 22 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 

  Convocatoria para la mejora de las sinergias entre el Consejo Europeo de Innovación (EIC) 
y Startup Europe 

Esta convocatoria del Programa Horizonte Europa busca acciones que actuarán como 
catalizador para alcanzar el potencial de las startups europeas, en la entrega de aplicaciones 
y soluciones tecnológicas preparadas para el mercado que pueden contribuir a la 
competitividad y autonomía estratégica de la industria de la UE en áreas tecnológicas clave y 
cadenas de valor. 

Plazo: 22 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

 Concurso Emprendimiento Ciudadano Juvenil (Youth Citizen Entrepreneurship) 

La Fundación Goi para la Paz, Stiftung Entrepreneurship y Expertos Digitales Unidos han 

puesto en marcha el Concurso de Emprendimiento Ciudadano Juvenil, proporcionando una 

plataforma global para jóvenes emprendedores que aspiran a crear un cambio positivo en 

sus comunidades.  

Plazo: 30 de septiembre de 2021 

Más información » 

 

https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/vn_sne_general_2019.pdf
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://iythinktank.com/call-to-our-third-european-youth-conference/
http://www.alliance-network.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes#navItem-1
https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01
https://www.entrepreneurship-campus.org/about-the-competitions/


 Servicio Civil Internacional: Voluntariado de Larga duración 

El programa de Voluntariado de Larga Duración (LTV) del Servicio Civil Internacional (SCI) 

ofrece a los voluntarios la oportunidad de permanecer en el extranjero de 1 a 12 meses. Los 

intercambios de voluntarios por períodos prolongados se consideran una actividad esencial 

en el SCI. 

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

 

 

Intercambios de trabajo en granjas ecológicas 

WWOOF es un movimiento mundial que pone en contacto a voluntarios con agricultores y 
productores ecológicos para promover experiencias culturales y educativas basadas en la 
confianza y en el intercambio no monetario, ayudando así a construir una comunidad global 
sostenible. Los voluntarios vivirán junto a su anfitrión ayudando en las tareas diarias y 
experimentando la vida de un agricultor. Las granjas de acogida, abrirán su casa para recibir 
a visitantes de su país o del extranjero que quieran conectar con la tierra y apoyar el 
movimiento ecológico.  

Plazo: 31 de diciembre de 2021 

Más información » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 

 
Nuevas directrices de inversión en el marco del Fondo InvestEU 

Se adoptan las directrices de inversión para las operaciones de financiación e inversión en el 
marco del Fondo InvestEU.   

 Más información » 

 

  
Recomendación para la Creación de una Unidad Cibernética Conjunta 

La finalidad de la presente Recomendación es determinar las acciones necesarias para 
coordinar los esfuerzos de la UE con vistas a la prevención, detección, desaliento, disuasión, 
mitigación y respuesta a los incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala a través de una 
Unidad Cibernética Conjunta. Para ello, define el proceso, los hitos y el calendario que deben 
seguir los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos de la UE pertinentes 
respecto de la creación y el desarrollo de dicha plataforma. 

Más información » 

 

 

Establecimiento de un marco para lograr la neutralidad climática 

El presente Reglamento establece un marco para la reducción progresiva e irreversible de las 
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero por las fuentes y el incremento de 
las absorciones de gases de efecto invernadero por los sumideros.  

Más información » 

 

 

Reglamento del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para el 
2021-2027 

El reglamento (UE) 2021/1139 establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura (FEMPA) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027. Asimismo, establece las prioridades del FEMPA, su presupuesto y las 
normas específicas para la concesión de financiación de la Unión, que complementan las 
normas generales aplicables al FEMPA con arreglo al Reglamento (UE) 2021/1060. 

Más información » 

 

 

Mecanismo “Conectar Europa” 

El presente Reglamento establece los objetivos del Mecanismo Conectar Europa, su 
presupuesto para el período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas 
para la concesión de dicha financiación. 

Más información » 

 

 

Creación del Fondo de Asilo, Migración e Integración 

El presente Reglamento establece los objetivos del Fondo, el presupuesto para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027, las formas de 
financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación. 

Más información » 

 

 

Establecimiento del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Polí-
tica de Visados 

El presente Reglamento establece el objetivo político y los objetivos específicos del 
Instrumentlo, así como las medidas para aplicar dichos objetivos específicos, el presupuesto 
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.  

Más información » 

 

 

Creación del Fondo de Seguridad Interior 

El presente Reglamento establece el Fondo de Seguridad Interior, que promueve la 
implementación de la Estrategia de Seguridad Interior, una mejor cooperación policial y 
gestión de las fronteras exteriores de la Unión.  

 Más información » 

 

 

Avances en la realización de la red transeuropea de transporte. 

La presente Directiva se aplicará a los procedimientos de concesión de autorizaciones 
necesarios para permitir la ejecución de: a) proyectos que formen parte de las secciones 
predeterminadas de la red básica; b) otros proyectos de corredores de la red básica, 
determinados de conformidad con el artículo 44, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 
1315/2013, con un coste total superior a 300 000 000 EUR.  

 Más información » 

 

 

 

http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex
https://wwoofinternational.org/independents/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1078&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1086&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1187&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 Plan de Acción de la UE sobre Drogas para el periodo 2021-2025 

La Estrategia de la UE sobre Drogas 2021-2025 proporciona el marco político general y las 
prioridades de actuación de la Unión Europea en esta materia para el período 2021-2025. El 
marco, la finalidad y los objetivos de la Estrategia servirán de base para el Plan de Acción de 
la UE sobre Drogas 2021-2025. 

 Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

La salud y la seguridad en el trabajo en un mundo laboral en plena transformación 

La pandemia ha demostrado el papel tan decisivo que desempeñan la salud y la seguridad en 
el trabajo para la protección de la salud de los trabajadores, el funcionamiento de nuestra 
sociedad y la continuidad de las actividades económicas y sociales esenciales. 

Más información » 

 

 

 

Iniciativa Ciudadana Europea: eliminación progresiva de las jaulas para animales de granja 

La Comisión ha decidido responder positivamente a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 
«End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas), la sexta iniciativa que ha cosechado más de 
un millón de apoyos de ciudadanos de toda la UE. 

Más información » 

 

 

 

Entra en vigor el certificado COVID digital de la Unión Europea  

El 1 de julio de 2021 entró en vigor el Reglamento sobre el certificado COVID digital de la UE. 
Esto significa que los ciudadanos y residentes de la UE podrán ahora expedir y verificar sus 
certificados COVID digitales en toda la Unión y así facilitar la circulación libre y segura dentro 
de la UE durante la pandemia de COVID-19. 

Más información » 

 Visión a largo plazo para las zonas rurales: por unas zonas rurales de la UE más fuertes, 
conectadas, resilientes y prósperas 

La Comisión Europea ha presentado una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE, 
en la que se indican los retos y problemas a los que se enfrentan y se hace hincapié en algunas 
de las oportunidades más prometedoras de que disponen estas regiones. 

Más información » 

 

 

La Comisión propone medidas coordinadas para la reapertura segura de los sectores 
cultural y creativo 

La Comisión ha publicado unas directrices de la Unión Europea para garantizar que las 
actividades en los sectores cultural y creativo se reanuden de forma segura en toda la UE. 

Más información » 

 

 

La Comisión revisa las normas de la UE sobre la seguridad de los productos y el crédito al 
consumo 

La Comisión Europea ha presentado la revisión de dos conjuntos de normas de la UE para 
mejorar los derechos de los consumidores en un mundo reconfigurado por la digitalización y 
la pandemia de COVID-19. 

Más información » 

 

 La UE lanza el programa piloto Women TechEU para situar a las mujeres a la vanguardia de 
la deep tech o tecnología profunda 

La Comisión ha puesto en marcha Women TechEU, un nuevo programa que apoya a las 
empresas emergentes de tecnología profunda dirigidas por mujeres, ayudándolas a 
convertirse en líderes. 

Más información » 
 

 

La Comisión Europea abre un centro de conocimiento para luchar contra el cáncer 

La Comisión ha abierto el Centro de Conocimiento sobre el Cáncer, la primera medida 
emblemática ejecutada del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. 

Más información » 

 

 

Encuesta del Eurobarómetro: los europeos creen que el cambio climático es el problema 
más grave al que se enfrenta el mundo 

Una nueva encuesta del Eurobarómetro indica que más de nueve de cada diez encuestados 
consideran el cambio climático un problema grave (el 93 %), y casi ocho de cada diez (el 78 %) 
lo consideran muy grave.   

Más información » 

 

  

La Comisión propone transformar la economía y la sociedad de la UE para alcanzar los 
objetivos climáticos 

La Comisión ha adoptado un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE en 
materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2030. 

Más información » 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0708(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3170
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3297
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3242
https://eic.ec.europa.eu/news/eu-launches-women-techeu-pilot-put-women-forefront-deep-tech-2021-07-13_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3263
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3156
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3541
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 La Comisión aprueba un régimen español de recapitalización de 1 000 millones de euros de 
apoyo a la deuda y el capital de las empresas afectadas por la pandemia  

Este régimen de recapitalización de 1.000 millones de euros permitirá que España preste 
apoyo a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, facilitando su acceso a la 
financiación en estos difíciles tiempos.  

Más información » 

  

 

 

Estado de Derecho 2021: el informe muestra una evolución positiva, pero también señala 
serias preocupaciones 

La Comisión ha publicado el 2º informe sobre el Estado de Derecho, con una Comunicación 
en la que se analiza la situación en la UE en su conjunto y capítulos específicos sobre cada 
Estado miembro. 

Más información » 

 

 

Aumenta la financiación de la investigación con 120 millones destinados a luchar contra las 
variantes del virus 

La Comisión ha preseleccionado once nuevos proyectos procedentes de Horizonte Europa 
para apoyar y permitir la investigación urgente sobre el coronavirus y sus variantes. 

Más información » 
 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
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