DOSIER DE PRENSA

OCTUBRE 2018
6 de octubre. Los jóvenes voluntarios celebran un encuentro en Valladolid para compartir
sus experiencias.

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/jovenes-voluntarios-celebran-20181006211819nt.html
9 de octubre. Encuentro juvenil del Consejo de la Juventud de Castilla y León en un Béjar
despoblado de juventud. El consejo solicita financiación para la realización de un mayor
número de actividades

https://www.i-bejar.com/noticias/bejar/encuentro-juvenil-bejar-despoblado-juventud31225.htm
11 de octubre. El Programa de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León ha llevado
a cabo dos cursos de formación básica sobre voluntariado en la Universidad Europea
Miguel de Cervantes en el cual han participado más de 40 jóvenes.
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https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-junta-imparte-dos-nuevos-cursos-en-lauemc-para-acercar-el-voluntariado-a-sus-alumnos
16 de octubre. El Secretario general del PSOE de Castilla y León propondrá para CyL la Ley
contra la violencia machista y el plan de retorno del talento de C-LM y tratará el tema en la
reunión con el Consejo de la Juventud de CyL.

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20181016/452393738369/tudancapsoe-propondra-para-cyl-la-ley-contra-la-violencia-machista-y-el-plan-de-retorno-deltalento-de-c-lm.html
https://www.20minutos.es/noticia/3466035/0/tudanca-psoe-propondra-para-cyl-ley-contraviolencia-machista-plan-retorno-talento-c-lm/
http://www.eladelantado.com/castilla-y-leon/tudanca-propone-traer-medidas-implantadaspage-castilla-la-mancha/
22 de octubre. Casi 9.800 salmantinos están inscritos en el Programa de Garantía Juvenil.
Creada la Mesa Provincial de Salamanca a la que forman parte 27 entidades como
sindicatos, organizaciones empresariales e instituciones políticas y sociales.

https://salamancartvaldia.es/not/192488/casi-9-800-jovenes-salmantinos-estan-inscritosprograma-garantia/
25 de octubre. El secretario general del PSOECyL cree que urge a poner en marcha un plan
de retorno del talento para jóvenes en una reunión con el Consejo de la Juventud de Castilla y
León.
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https://www.lavanguardia.com/vida/20181025/452545889070/tudanca-urge-a-poner-enmarcha-un-plan-de-retorno-del-talento-para-jovenes.html
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZBB3B7DB3-DD15-BE79298899AC8F2B8FAD/tudanca-pide-un-plan-de-retorno-del-talento-joven
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-tudanca-pide-junta-ponga-marcha-planretorno-talento-cuenta-millones-20181025155410.html
26 de octubre. León acoge el III Encuentro Regional de Voluntariado Joven, con más de
160 participantes personas jóvenes voluntarias, miembros de la organización, así como
personalidades y entidades de voluntariado. Programa coordinado por el Consejo de la
Juventud de Castilla y León.

https://www.20minutos.es/noticia/3475546/0/leon-acoge-este-sabado-iii-encuentroregional-voluntariado-joven-con-mas-160-participantes/
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/jovenes-cambiar-mundo_1287677.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-leon-acoge-sabado-iii-encuentroregional-voluntariado-joven-mas-160-participantes-20181026111128.html
30 de octubre. El servicio de voluntariado de la Junta de Castilla y León une a jóvenes
solidarios con las ONG.
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https://www.youtube.com/watch?v=J8VAsnBdODg
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