DOSIER DE PRENSA

JUNIO 2018
1 de junio. La primera Feria de Empleo Juvenil llega a Espacio Vías en León, entre la
participación en la misma estuvo el Consejo de la Juventud de Castilla y León.

http://www.leonoticias.com/leon/feria-empleo-juvenil-20180601144423-nt.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/empleo-tambien-busca-jovenes-traves-camaracomercio_1253335.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/camara-inicia-programa-provincial-cualificacionprofesional-jovenes_1253598.html
4 de junio. Los emprendedores segovianos conocen los beneficios de la Garantía Juvenil.
La Mesa de Garantía Juvenil organizó una jornada de formación e información para
acercar a las empresas, las ventajas que puede tener el Sistema.

http://www.eladelantado.com/segovia/los-emprendedores-segovianos-conocen-losbeneficios-la-garantia-juvenil/
6 de junio. Los profesionales de Consexos asesorarán sobre sexo vía whatsapp durante todas
las fiestas de San Pedro a los jóvenes que así lo demanden, a la rueda de prensa acudió el
Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León.
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http://zamoranews.com/zamora-noticias/item/36048-los-profesionales-de-consexosasesoraran-via-whatsapp-durante-todas-las-fiestas-de-san-pedro-a-los-jovenes-que-asi-lodemanden
http://www.elnortedecastilla.es/zamora/jovenes-zamoranos-dispondran-20180606135329nt.html
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180606/444157471345/los-joveneszamoranos-dispondran-de-un-servicio-de-asesoramiento-sexologico-a-traves-dewhatsapp.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/juventud/zamorana/dispondra/servicio/gra
tuito/conidencial/asesoramiento/sexologico/whatsapp/427523
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1105387/juventud-habilita-serviciowhatsapp-gratutito-anonimo-modo-consultorio-sexual
https://www.noticiascyl.com/zamora/sociedad-zamora/2018/06/06/tienes-dudas-sobresexo-pueden-ser-resueltas-a-traves-de-whatsapp/
http://www.zamora.es/noticia.aspx?idNoticia=71825
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2018/06/07/confidente-sexual-sanpedro/1089064.html
7 de junio. Las entidades por la infancia piden voz en el Alto Comisionado. El presidente
del Consejo de la Juventud de Castilla y León, espera que este nuevo organismo tenga
utilidad, «para que dentro de unos años podamos hablar de otros datos de pobreza
infantil […]
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http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/entidades-infancia-piden-voz-altocomisionado_1254631.html
13 de junio. El Programa de Garantía Juvenil ya cuenta con 2.914 inscritos en la provincia
de Ávila a la reunión acudió el Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León.

https://avilared.com/not/33591/los-tecnicos-del-programa-de-garantia-juvenil-secoordinan-para-mejorar-el-asesoramiento/
https://www.tribunaavila.com/noticias/el-programa-de-garantia-juvenil-ya-cuenta-con-2dot-914-inscritos-en-la-provincia-de-avila/1528886767
http://www.diariodeavila.es/noticia/ZB91C3BB6-C4A4-E6E2D27DCE0C34705A7B/Formacion-para-los-tecnicos-de-garantia-juvenil
19 de junio. La Federación Salud Mental Castilla y León y el Consejo de la Juventud de
Castilla y León firman un convenio de colaboración.

http://www.lavanguardia.com/vida/20180619/45264163751/entidades-se-unen-paraprevenir-problemas-mentales-cronicos-en-los-jovenes.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/consejo/juventud/orientara/jovenes/discap
acidad/conozcan/posibilidad/realizar/itinerarios/empleo/428633
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/convenio-para-favorecer-la-integracion-dejovenes-con-problemas-de-salud-mental-en-los-ambitos-de-juventud-regional/1529407068
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23 de junio. El Ayuntamiento de Soria se suma en fiestas al programa ‘Consexos’ del
Consejo de la Juventud para resolver consultas sexuales vía whastapp.

http://www.desdesoria.es/2018/06/22/el-ayuntamiento-se-suma-en-fiestas-al-programaconsexo-del-consejo-de-la-juventud-para-resolver-consultas-sexuales-via-whastapp/
http://sorianoticias.com/noticia/2018-06-22-el-ayuntamiento-se-suma-fiestas-al-programaconsexo-consejo-juventud-resolver-consultas-sexuales-via-whastapp-49629
http://www.eldiasoria.es/noticia/Z8F9706A7-E4CA-EADC-372FACACB7DC6560/Consultassexuales-via-whastapp
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