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CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Antiguo Colegio Educación Infantil

Área de Juventud. Ayuntamiento de Herencia
Teléfono: 663744782/926571002
E-mail:  juventud@herencia.es

               o en la web: www.herencia.es
HERENCIA.  - Ciudad Real -

Persona de contacto: María Jesús

Á
R

E
A

 D
E

 J
U

V
E

N
T

U
D

 .
 A

Y
U

N
T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 H

E
R

E
N

C
IA

. 
B

O
L

E
T

IN
  
A

B
R

IL
  
A

Ñ
O

 2
0
1
9

Ofertas de Empleo

Cursos y Talleres

Recomendaciones
Biblioteca

Becas y ayudas

La Juventud de Herencia
 con lo Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Te gustaría ayudar a cambiar el mundo?

Este año con motivo de la celebración del Día Europeo de la Información Juvenil, tú puedes 
poner tu granito de arena.

Te preguntarás ¿Cómo?

Muy sencillo. Queremos difundir entre la población joven los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible que la ONU intenta que alcancemos en 2030. La ODS son una lista de tareas 
pendientes para un planeta sostenible, una hoja de ruta clara para un futuro mejor.

Para participar en esta iniciativa, solo tienes que seguir los pasos que te damos a 
continuación:

1) Del 10 al 17 de abril pásate a partir de las 5 de la tarde por el Centro Joven Pablo 
Iglesias.
2) Elige el objetivo con el que más de acuerdo estés, con el que creas que puedes 
colaborar más o con el que estés dispuesto/a a realizar acciones sencillas para conseguir su 
consecución.
3) Hazte un selfie sosteniendo el folio con la imagen del objetivo elegido, para que se vea 
bien. Recuerda sonreír es gratis y bueno para la salud
4) Etiqueta a un amigo para que se sume a la iniciativa
5) Vamos a disfrutar entre todos del Día de la Información Juvenil.
6) Sube la foto a las redes sociales con el hashtag      redsijODS

Entre todos queremos contagiar al mundo entero para que estas metas se hagan 
realidad. ¡¡ Participa desde tu Centro Joven ¡!

 

Objetivos de
 Desarrollo Sostenible

PÁSATE POR EL CENTRO JOVEN Y HAZTE UN SELFIE



oncursos de carteles
BASES CONCURSO CARTELES CAMPAÑA DE 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL.

Convoca: Mesa por la Salud. Compuesta por Ayuntamiento 
de Herencia a través de sus Áreas de Bienestar Social y 
Juventud, Centros Educativos, AMPAS, Centro de Salud, 
Hospital Mancha Centro, Policía, Guardia Civil y Asociación 
Juvenil  Aktive Kosmos

Lugar: Herencia ( Ciudad Real )

Destinatarios/as: Jóvenes que estén cursando sus estudios 
de 1º A 3º de la ESO en algún centro educativo de la 
localidad, independientemente de su residencia habitual.

Requisitos: Los carteles podrán realizarse en cualquier 
técnica: composición fotográfica, sistema digital

Premios: Se establecen tres premios en metálico y diploma.
1º) 100 € y diploma
2º)   90 € y diploma
3º)   80 € y diploma

Plazo de presentación: Hasta el 24 de abril en los Centros 
Educativos y/o en el Centro Joven.

Más información: Centro Joven Pablo Iglesias. Área de 
Juventud. Tlf: 663744782 Avda Tierno Galván, s/n

 

C

oncursos de vídeosC
AMPAÑA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL EN HERENCIA

BASES CONCURSO VÍDEOS CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL.

Convoca: Mesa por la Salud. Compuesta por 
Ayuntamiento de Herencia a través de sus Áreas de 
Bienestar Social y Juventud, Centros Educativos, AMPAS, 
Centro de Salud, Hospital Mancha Centro, Policía, 
Guardia Civil y Asociación Juvenil  Aktive Kosmos
Lugar: Herencia ( Ciudad Real )
Destinatarios/as: Jóvenes que estén cursando sus 
estudios 4º de la ESO a 2º de Bachillerato en algún centro 
educativo de la localidad, independientemente de su 
residencia habitual.

Requisitos: Los vídeos se presentarán en formato DVD, 
tendrán una duración máxima de 1 minuto. En algún 
momento del vídeo tendrá que aparecer el lema del 
concurso
Premios: Se establecen tres premios en metálico y 
diploma.
1º) 190 € y diploma 2º)  170 € y diploma 3º)  150 € y 
diploma

Plazo de presentación: Hasta el 24 de abril en los 
Centros Educativos y/o en el Centro Joven.

Más información: Centro Joven Pablo Iglesias. Área de 
Juventud. Tlf: 663744782 Avda Tierno Galván, s/n

Actividades
CAMPEONATO FUTBOLÍN CENTRO JOVEN

Fechas: 
Categoría infantil 16 de abril
Categoría juvenil 17 de abril
Hora: 5 de la tarde
Lugar: Centro Joven.
Inscripciones: Hasta el 15 de abril
Más información: Área de Juventud. Tlf: 663744782

PREGÓN DE SEMANA SANTA
Hora: 17:00 h
Lugar: Auditorio Municipal
Actuaciones: Escuela Municipal de Música y Grupo Scout 
La Inmaculada Concepción.
Precio: Entrada gratuita.

YOLANDA PORTILLO EN CONCIERTO
(Presentando su nuevo espectáculo

 “Como un susurro, mi voz”)
Fecha: 4 de mayo
Lugar: Auditorio Municipal de Herencia
Horario: 21:00 h
Precio: 3 €.
Más información y venta de entradas: Área de Cultura y 
Globalentradas.com

c

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HERENCIA 
CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO

Ya queda menos para la celebración del Día del Libro. La 
biblioteca municipal está preparando una interesante propuesta 
de ctividades para todos los públicos:

Mercadillo del libro, Juegos populares en el parque, consultorio 
médico con los "Librólogos" Chiki Fabregat y Javier Fonseca, II 
edición de Al aire libro, talleres de escritura creativa, 
presentación del cuento ¿Dónde está mi corona? de la escritora 
Sagrario Salas, edición especial de Cuentos con pan y 
chocolate, talleres de animación a la lectura, cuentacuentos... "

Más información en la Biblioteca Municipal
 (926572475 / biblioteca@herencia.es)



ROMERÍAS EN HERENCIA

Cursos

Empleo
BOLSA DE EDUCADOR/A SOCIAL

Convoca: Ayuntamiento de Almansa (Albacete) 
Plazo: 20 de abril. 
Lugar: Almansa ( Albacete )
Plazo: Hasta el 20 de abril
Más información: Bases completas en Ayuntamiento de 
Almansa. www.almansa.es Tlf: 967311550

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO EN CUENCA

Convoca: Ayuntamiento de San Clemente: Bolsa de trabajo 
de Administrativo/a de Programas Culturales.
Plazo: 2 de mayo.

Convoca: Ayuntamiento de Cardenete
Plazas: 2 plazas, con carácter temporal, para el Taller de 
Recualificación Profesional "Recuperación y Puesta en Valor 
del Patrimonio Histórico Local como Recurso turístico": 
Docente y Técnico/a Administrativo/a.
Plazo: 15 de abril.

Convoca: Ayuntamiento de Sisante
Plazas: 2 plazas, con carácter temporal para el Taller de 
Recualificación Profesional "Pintura Decorativa en 
Const rucc ión de S isante" :Docente  y  Técn ico/a  
Administrativo/a.
Plazo: 15 de abril.

NUEVAS PLAZAS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD

Convoca: El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social  los siguientes procedimientos selectivos:
Plazas:
47 plazas al Cuerpo de Farmacéuticos Titulares
31 plazas al Cuerpo de Médicos Titulares
5 plazas al Cuerpo de Veterinarios Titulares
28 plazas a la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
132 plazas a la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la S.Social
80 plazas a la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.
 Plazo: 3 de mayo 

Fuente: Boletín de empleo 05-04-2019 www.portaljovenclm.com

BECAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Convoca:La Diputación de Ciudad Real convoca 
Becas para Voluntarios/as de la provincia de Ciudad 
Real, cooperantes en Programas de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 
Requisitos: Se potenciará a los jóvenes con una edad 
no superior a los 35 años y en esta franja de población a 
los/as que se encuentren en proceso de búsqueda de 
su primer empleo o en desempleo. 
Plazo: 15 de abril de 2019.
Más información: Diputación Provincial de Ciudad 
Real .Plaza de la Constitución, 1. 13001 Ciudad Real. 
Tel.: 926 29 25 75.

Becas y ayudas

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS INJUVE

Convoca: El Instituto de la Juventud (Injuve) lanza el 
programa de Residencias Artísticas “Contar lo que 
hacemos, hacer lo que contamos”
Objetivo: Ofrecer a artistas (individual o colectivo) 
menores de 30 años el reto de producir un proyecto que 
gire en torno al tema ¡Qué sed! durante el mes de julio 
en la Sala Amadís, y después exponerlo en la sala 
desde el 1 agosto hasta el 19 de septiembre.
Plazo: 23 de abril.
Más información:  de fecha www.portaljovenclm.com
09-04-2019

BECAS DE FORMACIÓN DEL INAP.
Convoca: El Instituto Nacional de Administración 
Pública
Plazas: 8 Becas para titulados/as superiores en los 
ámbitos de las Ciencias Sociales y Jurídicas y de 
Biblioteconomía y Documentación. 
Plazo: 25 de abril.
Más información: www.portaljovenclm.com 
09-04-2019

http://www.portaljovenclm.com
http://www.portaljovenclm.com
http://www.portaljovenclm.com


 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.....Acércate al Centro Joven del 10 al 17 de abril y hazte un selfie con el que elijas
con nuestro compromiso podemos cambiar el mundo

No puedo cambiar la dirección del viento, pero si ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino.
James Dean. Actor 1931-1955

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS. Sonia Fernández-Vidal. Destino

Después de recibir un misterioso mensaje, Niko recorre un nuevo camino para ir al instituto y descubre una 
casa que no había visto nunca antes. La resolu- ción de un enigma le permite entrar en lo que resultará ser un 
extraño lugar donde nacen universos, hay un gato que aparece y desparece, y es posible teleportarse.
La Puerta de los Tres Cerrojos es la primera novela que explica la física cuántica —de forma divertida y 
comprensible— a los más jóvenes,una aventura cuántica de la que ya han disfrutado 25.000 lectores de todas 
las edades.
«En esta novela, Sonia mezcla, por primera vez, fantasía y física cuántica; y hace que la ciencia sea accesible 
y atractiva para todos los lectores.»

A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ. Jenny Han. Cross Books

Comedia romántica, fresca y dulce. Lara Jean guarda sus cartas de amor en una caja. No son cartas que le 
hayan enviado, las ha escrito ella, una por cada chico de los que se ha enamorado. En ellas se muestra tal cual 
es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día alguien las envía por equivocación y la vida amorosa de 
Lara Jean pasa de «imaginaria » a estar totalmente fuera de control. 

ORDESA. Manuel Vilas. Alfaguara.

Una novela sobre cómo volver a unir nuestras piezas rotas para entender quiénes somos.Una lectura íntima 
de la reciente historia de España.Realidad y ficción se mezclan en esta novela escrita con una voz valiente y 
transgresora que nos cuenta una historia verídica, difícil, en la que todos podemos reconocernos.Desde el 
desgarro a veces, y siempre desde la emoción, Vilas nos habla de todo aquello que nos hace seres 
vulnerables, de la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando no parece posible, cuando casi todo lo 
que nos unía a los demás ha desaparecido o lo hemos roto. Es entonces cuando el amor y cierto 
distanciamiento -también el que nos permite la ironía- puede salvarnos. 
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