Dossier de prensa 2020
Fecha

Asunto

Medio

20200127

Obra Social La Caixa subvenciona proyectos sociales

Región Digital

20200219

Bandera de scouts ondeará en ayuntamientos de Plasencia
y Villanueva de la Serena

Región Digital

20200305

Voluntarios de Scouts Extremadura se forman en
prevención de la violencia

Región Digital

20200306

Medio centenar de voluntarios del movimiento scout se
formarán este fin de semana en Cáceres

Hoy Solidario

20200321

Juventud en acción: el mundo rural se moviliza con
propuestas para ocupar el tiempo y ayudar a los mayores

20200516

Cepaim recoge material informático en una campaña
regional

Hoy.es

20200520

Campamentos que penden de un hilo

Hoy.es

20200613

Grupos Scout recogen alimentos con campaña solidaria en
Badajoz, Cáceres y Villanueva

20200614

Scouts de Extremadura organizan una recogida de
alimentos del 15 al 28 de junio

20200615

DYA Extremadura imparte formación a 2.900 menores
extremeños durante este curso

Región Digital

20200620

Grupos Scout recogen alimentos con campaña solidaria en
Badajoz, Cáceres y Villanueva.

Región Digital

20200715

Plataforma del Voluntariado de Extremadura reelige a su
directiva con Jesús Gumiel

Región Digital

20200723

La asociación DYA formará este verano a menores en
primeros auxilios

Región Digital

20200726

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura celebra su
asamblea anual

Revista Grada

20200909

RedCor, el espíritu scout

20200921

La scout Elena Ruiz Cebrián, nueva presidenta del Consejo
de la Juventud

20201103

Ayuntamiento de Badajoz subvenciona con 1800 euros
cada proyecto de asociaciones juveniles

20201104

El grupo scouts pedro de Valdivia cumple 50 años en
medio de la pandemia

20201108

¿La culpa es de los jóvenes?

20201111

Scouts de Extremadura organiza concursos artísticos para
formar en materia de igualdad

20201130

Recogida de juguetes de los scouts 0’1 Kennedy_

El periódico Extremadura

20201202

ASDE-Scouts de Extremadura realiza diferentes
actividades de formación online durante este mes

Banco del tiempo y del
voluntariado

20201205

El día internacional del voluntariado se torna más
importante que nunca

Grada

El Diario.es

Región Digital
Hoy Digital

El Periódico Extremadura
Diario Financiero
Región Digital
Hoy.es
El periódico Extremadura
Región Digital

20201215

Asde- Scouts de Extremadura inicia la campaña “Vive
Experiencias, Vive Scout” de captación de voluntarios/as.

Banco del tiempo y
voluntariado

20201217

Más de la mitad de los jóvenes considera muy probable
tener que salir de Extremadura

Canal Extremadura

20201217

Más de la mitad de los jóvenes considera muy probable
tener que salir de Extremadura antes del 2023

Twitter EFE

20201217

Muchas gracias a @ASDEEx por trabajar en este estudio
sobre la juventud extremeña.

Twitter CJEx

20201218

El 51% de los jóvenes ve probable tener que salir
de Extremadura

20201218

Hoy sabemos muchos más de la #Juventud #Extremeña
gracias al estudio publicado ayer por @ASDEEx

20201218

El 51% de los jóvenes cree que tendrá que irse de la
región

Hoy
Twitter Juventud Cáceres

elDiario.es

20201218
20201219
2020
20201231

Scouts de Extremadura presenta Demoscout
DEMOScout: una propuesta de estudio sobre las
condiciones de vida de la juventud en Extremadura.
Los scout de San Fernando repartirán juguetes a 90 niños

Hoy Solidario
Dialnet
Hoy

