
 

 

Irakurketa gida: 'IKT-n erabilera gazteen sexualitateen arretan: 

errealitateak eta aukerak' 

Guía de lectura: 'Las TICs en la atención a la sexualidad de las 

personas jóvenes: realidades y posibilidades’ 

 

OHARRA: Loturarik ez bada, Behatokiko Dokumentazio Zentroan egin dezakezu 

eskaera 

NOTA: Las referencias que no tienen enlace se pueden solicitar a través del Centro de 

Documentación del Observatorio 
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