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BOLETIN ASPE 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
EMPLEO: 
 

TRES TÉCNICOS DE AYUDA AL DESARROLLO:  

Plazo el 9 de diciembre. La ONG Intervida selecciona a tres técnicos de 
ayuda al desarrollo con destino en sus sedes de Madrid, Galicia y Sevilla. El 
horario es de 38 horas semanales y piden flexibilidad horaria para trabajar 
algunos fines de semana. El salario es de 23.000 euros.Las personas que 
cumplan los requisitos y estén interesadas en la oferta tienen que presentar 
su CV actualizado a la dirección cv@intervida.org antes del día 9 de 
Diciembre. Puedes consultar en: http://www.intervida.org/es/unete/bolsa-
de-trabajo Fuente: Informa Joven  
 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSO DE EDUCACIÓN VIAL PARA MEDIADORES JUVENILES. La Asociación ADIIS 
imparte un Curso de Educación Vial dirigido a mediadores juveniles. El curso se 
compone de 2 fases. Parte teórica (12h): En la cuál se tratarán diversos aspectos y 
conceptos relacionados con la Educación y la Seguridad Vial. En esta parte además se 
realizará una visita al Colegio Público "Los Campos" centro premiado en varias 
ocasiones por su labor en este ámbito. La parte teórica se impartirá los días 30 de 
noviembre, 1 y 2 de diciembre, en horario de 17:00 a 21:00 en Oviedo/Uviéu. 
Parte Práctica (8h): Se trata de participar en campañas de sensibilización a pie de 
calle. Las fechas de realización se facilitarán durante el desarrollo del curso. Se 
emitirá certificado de aprovechamiento por una carga lectiva total de 12 horas para 
quienes sólo completen la parte teórica y un total de 20 horas para quienes 
concluyan las dos fases. Para más información e inscripciones enviar mail 
a asoc.adiis@gmail  o bien llamar al Telf. 622 116 201. Asociación Juvenil Dedicada a 
la Investigación e Intervención Social. (ADIIS) c/ Manuel Fernández Avello, 9. 2ºB. 
Oviedo/Uviéu www.adiis.es Fuente: Informa Joven.  

 
CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL. La Asociación de 
Usuarios de Salud Mental Hierbabuena organiza este curso que se llevará a cabo en 
Gijón/Xixón, del 29 de noviembre al 3 de diciembre. El curso es gratuito y abierto a 
todas las personas interesadas. Las charlas se desarrollan desde las 16 horas, en el 
Ateneo de la Calzada. El plazo de inscripción finaliza el viernes 26 de noviembre. 
Contacto Curso de voluntariado en salud mental Fuente: Informa Joven 
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"TALLER DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN CONFLICTO: EL 
DESAFÍO DE CREAR ALIANZAS TERAPÉUTICAS" .Organiza: Asociación Asturiana de 
Terapia Familiar. Este taller va a tener lugar los días 14 y 15 de enero de 2011 y 
será impartido por Valentín Escudero. Es un taller importante para los profesionales 
que trabajan en el ámbito de los servicios sociales con adolescentes que en la 
mayoría de las ocasiones reniegan de la intervención y que resulta difícil obtener una 
demanda y voluntariedad mínima para que el trabajo resulte eficaz. Más información 
http://www.atfasturias.org .  
 

LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. CURSO EN OVIEDO/UVIÉU: 

Plazo antes del 10 de diciembre. Asturias Acoge va a impartir este curso en el 
Hotel de Asociaciones de Santullano, durante los días 13 a 17 de diciembre, de 
lunes a viernes, en horario de 17 a 21 horas. La inscripción al curso es gratuita, y 
deberá realizarse antes del 10 de diciembre. Al final del curso, se expedirá diploma 
de asistencia. Más información: Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fernández 
Ladreda 48 - 33011 Oviedo/Uviéu, Tfno: 985 201 360. Horario de atención al público: 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Fuente: Informa Joven  

 
MEDIACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE: Gijón/Xixón. La asociación Esnala 
organiza en Gijón/Xixón este curso básico mediación en ocio y tiempo libre a realizar 
el 3 de diciembre. Es un curso teórico-práctico que dará a la persona la capacidad 
de mediar en la resolución de conflictos. El objetivo es crear un grupo cohesionado 
que posteriormente intervendrá en la realidad social de su entorno. La parte práctica 
se determinara entre el grupo de mediadores. Tiene lugar en el CMI del Llano. De 
16.30 a 20.00. Contenidos: La educación en el tiempo libre. Area psicosocial. 
Intervención en la animación. Técnicas y recursos para la intervención. Planificación 
de actividades en tiempo libre. Inscripciones por correo-e y por teléfono, 691 187 
042, o bien por Tuenti o Facebook. Correo:  asociacionesnala@gmail.com Fuente: 
Informa Joven 

PARTICIPANTES PARA SEMINARIO EN NÁPOLES: 

Del 15 al 21 de diciembre. La asociación Cultural Youropía busca participantes para 
un curso de formación europeo en Nápoles. Se trata de un seminario sobre la 
participación y la democracia, dentro de la serie de cursos de Democritic, financiado 
por el Programa Juventud en Acción. En el caso de Nápoles, la temática específica 
es la Lucha contra el Crimen Organizado, con visitas a asociaciones que trabajan el 
tema. Las fechas de realización son del 15 al 21 de diciembre, la cuota de 
participación son 30€, incluyendo alojamiento, manutención, materiales y formación. 
El 70% del viaje está cubierto por el Programa Juventud en Acción. Si necesitáis más 
información:  
http://youropia.jimdo.com/european-projects/democritic/ 
youropia@gmail.com 
Fuente: Informa Joven  
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CURSO DE CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO: 
El Principado organiza este curso a impartir en el Instituto de Administración 
Pública "Adolfo Posada". Se imparte los días 9 y 10 de diciembre mañana y 
tarde y es de libre inscripción para todos los interesados. Por correo 
electrónico: planificacion.bienestarsocial@asturias.org o por teléfono: 985 
106 559 Lugar: Instituto de Administración Pública "Adolfo Posada" en C/ 
Julián Clavería, 11, Oviedo/Uviéu Bus lineas: 2,11 y 12 (zona facultades del 
Cristo) Más información; web de Voluntastur Fuente: Informa Joven   
 

 http://www.voluntastur.org/centros/tablon-anuncios.php#684 

 
III JORNADA DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. El centro de 
Voluntariado y Participación social del área VII (Aller, Lena y Mieres) ha 
organizado la III Jornada de voluntariado y participación social que este año 
tendrá como tema principal el Trabajo en Red. Lugar: Casa de cultura de 
Mieres. 27 de Noviembre de 2010. Programa: 10:00. Inauguración a cargo de 
las Autoridades. 10:30. Trabajo en red Para el Cambio Social. Asociación 
contra la exclusión social Alambique. 11:30 Pausa café 12:00 Experiencia de 
trabajo en red. "Pueblos solidariso" Asociacón el Prial. 13:00. Una visión local 
sobre el Trabajo en Red. Natalia López. T.S. AMICOS. 14:00. Comida. 16:00 
Taller de Trabajo en Red. Consejo de la Juventus del Principado de Asturias. - 
Taller de resolución de Conflictos. Patricia Álvarez. Cruz Roja. 18:00 Clausura 
y despedida Más información: Maria. Centro de Voluntariado y Participación 
Social área VII Teléfono: 985464000, correo electrónico: 
voluntariadoarea7@cruzroja.es Fuente: Voluntastur  

 
AYUDAS: 
 

INSTITUTO DE VERANO EN ESTADOS UNIDOS EN ÁREAS DE EDUCACIÓN. Julio - 
Agosto 2011. Objetivo: Ofrecer a dos estudiantes de carreras universitarias en el 
campo de la educación la oportunidad de conocer de primera mano el sistema 
educativo de Estados Unidos, en un grupo del que también formarán parte 
estudiantes de Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido. Requisitos: Ser español o 
ciudadano de otro país de la Unión Europea, cumplir 18 años antes del 1 de julio de 
2011, estar cursando estudios universitarios en España en el campo de la educación y 
no terminarlos antes de julio de 2012; tener un buen expediente académico y contar 
con el apoyo de sus profesores; ser capaz de comunicarse en inglés en un entorno 
académico; tener poca o nula experiencia de viajes o estudios en Estados Unidos; ser 
maduro, responsable, independiente y flexible; estar dispuesto a esforzarse para 
completar un programa académico exhaustivo que incluye servicio comunitario. 
Duración: Cinco semanas, de mediados de julio a mediados de agosto de 2011. 
Dotación: El programa incluye los gastos de viaje, el coste del curso, alojamiento, 
manutención y pequeñas dietas para libros y material educativo y para gastos de 
bolsillo durante la duración del curso. Se incluye también una póliza de seguro de 
accidente y de enfermedad. Plazo de presentación de solicitudes: desde el 15 de 
noviembre hasta el 15 de diciembre de 2010. Información completa e impreso de 
solicitud electrónica disponible en:* _http://www.fulbright.es/book/view/435_ Más 
información en: Programa Fulbright:_http://www.fulbright.es_ 
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AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA. Son 
curso organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la subvención 
la concede el Ministerio de Educación y Ciencia. Se convocan hasta 14.000 ayudas de 
entre 850,00 y 1.000,00 euros cada una para seguir un curso de inmersión 
lingüística en inglés. Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que no hayan 
cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2011 y que hayan obtenido la condición de 
becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros 
estudios Superiores o Formación Profesional de Grado Superior. La beca cubre cinco 
días de estancia en régimen de internado. El becario debe aportar una cantidad de 
100 euros. Los trámites pueden hacerse a través del Ministerio de Educación 
https://sede.educacion.gob.es  en el apartado «Trámites y Servicios» hasta el 20 de 
diciembre. Bases en el BOE de 18 de noviembre. Fuente: Informa Joven. 

 

 
OTROS: 

CHARLA: LA SITUACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE VÍCTIMA DE MALOS 
TRATOS:  

El 25 de noviembre. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Oviedo/Uviéu organiza la charla titulada ¿La situación de la mujer inmigrante 
víctima de malos tratos? Será impartida por la abogada de la Asociación 
ACCEM Mª. Dolores Ferry Hidalgo. La charla tendrá lugar en el Palacete de La 
Lila (Cibercentro) el jueves día 25 de Noviembre a las 12,30 horas. El día 25 
de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las 
Mujeres. Uno de los objetivos de este día es sensibilizar a hombres y mujeres 
del gran problema que supone este tipo de violencia, que constituye la 
manifestación extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres. 
Información: Oficina de Atención al Inmigrante, C/ Río Nalón nº 37, o en el 
teléfono 985.11.55.54. Fuente: Informa Joven  

PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN. CONSULTA PARA NUEVAS EDICIONES: 

Hasta el 30 de noviembre. ¿Tienes entre 15 y 28 años? ¿Tu entidad trabaja 
con personas jóvenes? Participa en la consulta de la Comisión sobre 
juventud de la UE. El actual programa europeo para la juventud, "Juventud 
en Acción" estará vigente hasta finales de 2013. La Comisión ha lanzado esta 
consulta con el propósito de recopilar opiniones sobre cómo desarrollar de la 
mejor manera posible el futuro programa en materia de juventud y así 
asegurar una respuesta adecuada a las necesidades, retos y expectativas de 
los jóvenes.  El nuevo programa también asegurará una efectiva contribución 
al contexto político en el cual se implementará la Estrategia Europa 2020. 
Esta consulta pública se dirige a todos los ciudadanos, asociaciones, 
organizaciones, autoridades públicas, responsables políticos y otras partes 
interesadas. Puedes participar hasta el 30 de noviembre. Acceder al 
cuestionario en español en el: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=YiA&lang=es 
Fuente: Informaxoven  


