DOSIER DE PRENSA

ABRIL 2018
6 – 12 de abril. Peñaranda acoge en abril la gala de entrega de premios del II Concurso de
Cortos sobre Igualdad. Al acto acudió la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, y como
miembros del Jurado, el Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León y
directivos de INICE

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1047732/penaranda-acogera-14abril-gala-entrega-premios-ii-concurso-cortos-sobre-igualdad
http://salamancartvaldia.es/not/177068/programada-entrega-premios-concurso-cortossobre-igualdad/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/penaranda-de-bracamonte-celebrara-la-galadel-ii-concurso-de-cortos-sobre-igualdad/1523532721
13 de abril. La Junta de CyL cree que el paro juvenil seguirá bajando desde el 32% actual,
hay que seguir trabajando hay que generar oportunidades para que los jóvenes de Castilla y
León encuentren empleo.

http://www.lavanguardia.com/politica/20180413/442518341775/la-junta-de-cyl-cree-que-elparo-juvenil-seguira-bajando-desde-el-32-actual.html
13 de abril. 'Salud-dando' a los más jóvenes en Ponferrada. La 2ª edición de la iniciativa
alternó talleres de todo tipo de deportes con charlas sobre nutrición y hábitos saludables.
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https://www.lanuevacronica.com/salud-dando-a-los-mas-jovenes-en-ponferrada
24 de abril. Aspaym y la Uned de Ponferrada organizan una jornada sobre inclusión
multidisciplinar de las personas con discapacidad. En la misma participará el Presidente
del Consejo de la Juventud de Castilla y León Víctor Nuñez.

http://www.elbierzonoticias.com/bierzo/aspaym-uned-ponferrada-20180424125445-nt.html
27 de abril. Peñaranda acoge una exposición sobre ‘Las Mujeres en la Investigación’
organizada por INICE Mujer, la coorganización del Consejo de la Juventud de Castilla y
León, la colaboración del Ayuntamiento y con la subvención por parte del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1065914/penaranda-acoge-exposicionsobre-mujeres-investigacion
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30 de abril. V edición del Foro Joven Castilla y León, en Salamanca el 5 de mayo. La
jornada contará con Mayte Martínez, el Padre Ángel y trabajadores de Google, además, los
asistentes disfrutarán gratuitamente del concierto de Dani Martín.

http://salamancartvaldia.es/not/178412/v-edicion-foro-joven-castilla-leon-salamanca-5mayo/
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