
  
  
 
  

Boletín ASPE del 26 de abril de 2011 
 
 
Empleo: 
  
RESPONSABLE PARA CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EN PENLÉS 
(CANGAS DEL NARCEA). 
La empresa ofrece un contrato laboral temporal, a tiempo completo y salario 
según convenio, como responsable para Centro de Apoyo a la Integración en 
Penlés. 
Se requiere formación universitaria en Psicología o Pedagogía y formación 
específica en el ámbito de la discapacidad, además de experiencia mínima de 
2 años en ámbitos relacionados con la dependencia. 
Las funciones a realizar son: la dirección y gestión del centro, establecer 
programas a desarrollar, coordinar y supervisar actividades y profesionales, 
realizar pedidos de recursos, y representar al centro. 
Las personas interesadas deberán enviar currículum acreditado y vida laboral 
a la siguiente dirección:  
FUCOMI 
(A/A. de Mariló Uría)  
Pozo San José s/n. 33610 Turón-Mieres 
Fin de plazo: 6 de mayo de 2011 
Fuente: Mocedastur 
  
PLAZAS MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. CAMPAMENTO VERANO EN INGLÉS 
Hello English Camp S.L. precisa Monitores/as de Tiempo Libre de cara a su 
campamento de verano 2011. 
Funciones a desempeñar:  

• Organizar y hacerse cargo de niños/as de 7 a 15 años.  
• Ejecución y desarrollo de actividades de recreo y deportivas. 
• Apoyo didáctico y dinamización de actividades dirigidas a la práctica 

del inglés.  
Los candidatos pueden ser Monitores de Tiempo Libre o estudiantes de 4º de 
Filología Inglesa, Nativos, Maestros, Animadores Socioculturales, etc, 
interesados en trabajar como Monitores/as de Tiempo libre.  
Imprescindible nivel de inglés: medio (B2) a alto (C2). Se valorará experiencia 
con niños y adolescentes.   
Fechas: del 30 de junio al 1 de agosto de 2011, ambos inclusive.  
Contrato laboral temporal a jornada completa.  
Se recomienda consultar la página web www.helloenglishcamp.com para 
conocer la actividad.  
Interesados/as enviar curriculumvitae con fotografía reciente indicando en el 
asunto "HEC´11" a cv@helloenglishcamp.es. 
Fuente: OIJ Navia 



 

Formación:  
  
JORNADA DE CONFERENCIAS CON GANAS DE VIVIR, MÁS QUE VIVIR 
El sábado 14 de mayo, de 9:00 a 20:30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo, tendrá lugar el Congreso de celebración del XXXV Aniversario del 
Teléfono de la Esperanza, con una jornada de conferencias con el lema CON 
GANAS DE VIVIR, MÁS QUE VIVIR, con la intervención de Olga Castanyer, 
psicóloga y terapeuta, José María Jiménez, Filósofo y Terapeuta, Laura Wilkis, 
Psicóloga y Terapeuta, Borja Vilaseca, periodista y coach, y una mesa redonda 
final con la intervención de todos los conferenciantes del Congreso.  
Las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa, a través de 
la web  o bien en los locales de la Asociación, Avda. de Bruselas 4 Oviedo, al 
lado del Centro Comercial Los Prados.  
La cuota de inscripción es de 10 euros hasta el 24 de abril, a partir de dicha 
fecha la cuota pasará a 15 euros.  
También se puede consultar el contenido de la jornada llamando al 
985225540, teléfono 24 horas, del Teléfono de la Esperanza donde se les 
aclarará cualquier duda.  
El Congreso está patrocinado por Cajastur, Fundación Alimerka e Impact5, y 
con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, mediante la cesión del 
Auditorio Príncipe Felipe.  
Más información e inscripciones en : www.telefonoasturias.org/ 
Fuente: Voluntastur 
  
JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA.  
Con el título “No seas presa de la Talla”, Mujeres Jóvenes organiza el próximo 
28 de abril unas jornadas sobre prevención de trastornos de la 
conducta alimentaria. Tendrán lugar en el salón de actos del centro municipal 
del Coto, en Gijón.  Se entregará certificado de asistencia y la inscripción es 
gratuita. 
Más información en: mujoas@yahoo.es y 985237704 
Cartel 
Programa 
Fuente: Instituto Asturiano de la Mujer y Mujeres Jóvenes 
  
DISEÑO DE MEDIOS DIDÁCTICOS 
Curso dirigido a la mejora de las competencias de los y las profesionales de la 
formación (preferentemente en situación de desempleo) Diseño de medios 
didácticos (90 h) Inicio: 10/05/2011 Finalización: 02/06/2011 Horario: 9:00 h 
a 14:00 h 
URL Plazo: del 20 al 28 de abril de 2011. 
Más información: www.trabajastur.com 
Fuente: SIDRA CRIDJ 
  
 
 
 



“CURSO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS” 
El curso está organizado por el Instituto Asturiano de la Mujer y la Escuela de 
Emprendedoras y Empresarias de Asturias junto a la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Navia a través de la Agencia de Desarrollo Local. El 
programa formativo abarca todas las etapas del emprendimiento, con especial 
incidencia en la formación de habilidades directivas, liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres empresarias y directivas; asesorar los 
procesos de puesta en marcha de la idea empresarial, en cooperación con los 
servicios territoriales y apoyar los procesos de consolidación y crecimiento. 
Participantes: 10 mujeres de Navia y la comarca con idea o proyecto de 
negocio. 
Duración: 68 Horas en horario de mañana de 9:30 a 13:30.  
Lugar: El Liceo de Navia  
Inicio: 2ª quincena de mayo  
Información y preinscripciones a partir del 27 de abril en la Agencia de 
Desarrollo Local de Navia. Tfno 985 47 39 95  
Fuente: OIJ Navia 
  
  

Otros: 
  
DIA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 
Día Mundial por un Comercio Justo este año se celebra el día 14 de Mayo. En 
Asturias se  realizaran actividades los dias 3 y 14 de mayo a cargo de Ayuda en 
Acción, Caritas, Intermon Oxfam, Fundación Proclade y Proyde, que desde 
hace ya cuatro años colaboran de forma conjunta para conmemorar esta 
celebración.  
El día 3 de mayo de 18.00 a 20.00 horas, en el Centro Cultural Valey (Piedras 
Blancas) exposiciones, charla, proyección documental y degustación de 
productos de comercio justo. El 14 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento de 
Oviedo, a partir de las doce.  
Fuente: Coordinadora de ONGD 
  
VOLUNTARIADO FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
La Fundación Secretariado Gitano necesita una persona voluntaria para el 
programa de apoyo escolar que realiza en Corvera. El apoyo se realizaría en 
horario de tarde en la localidad de Trasona. Recuerda que a toda persona 
voluntaria se le cubririán los gastos de desplazamiento de su labor, así que si 
eres de Avilés, animate a echar una mano. Los interesados pueden ponerse en 
contacto a través de los teléfonos: 985563505 o 985116958 o también a través 
del e-mail fsgoviedo@gitanos.org. Pinchando aquí puedes enterarte de otras 
actividades de la Fundación donde se necesitan Voluntarios. 
Fuente: Voluntastur e Informaxoven 
 
VOLUNTARIADO EN CRUZ ROJA JUVENTUD MIERES: 
Cruz Roja Juventud de Mieres necesita voluntariado para desarrollar tanto 
actividades de salud como otro tipo de actividades lúdico-educativas dirigidas 
a niños, niñas y jóvenes. Si tienes entre 16 y 30 años y te interesa colaborar 
puedes ponerte en contacto con ellos en: C/ Ramón y Cajal, 8. Tfno.: 985 464 



000 (Horario: martes y jueves de 16:00 a 19:00 h.) Correo-e: 
crjmieres@cruzroja.es 
Fuente: Informaxoven 
  
PLATAFORMA ONLINE DE APOYO A LOS NUEVOS EMPRENDEDORES. 
AJEIMPULSA: 
AJEImpulsa es una plataforma online de apoyo a los nuevos emprendedores 
que tiene como objetivo facilitar y fomentar la creación de empresas entre 
los jóvenes españoles.  
La nueva herramienta, puesta en marcha por la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios y el Instituto de la Juventud de España, 
permite desarrollar proyectos empresariales poniendo a disposición de los 
emprendedores un tutor para guiarles en la creación y puesta en marcha de su 
negocio durante los 18 primeros meses. 
Su objetivo es ayudar a los emprendedores a reflexionar acerca de sus 
competencias y valorar la madurez de su idea empresarial. Con el apoyo de un 
tutor, una vez puesto en marcha el negocio, AJEImpulsa ofrece a los 
emprendedores ayuda en la toma de decisiones, hasta 18 meses después. 
En el siguiente enlace encontrarás más información:  
http://www.ajeimpulsa.es. 
Fuente: Informaxoven 
 
MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES. 
El Programa de Emancipación del INJUVE ofrece microcréditos a jóvenes de 16 
a 35 años que inicien su actividad empresarial o la hayan iniciado en un 
periodo inferior a tres años. 
El préstamo, sin avales, tendrá las siguientes condiciones: 

• Porcentaje máximo de financiación que puede llegar al 95% del coste 
del proyecto, con una cuantía máxima de 25.000 euros.  

• Plazo de amortización de cinco años, más seis meses optativos de 
carencia. 

• Tipo de interés fijo del 6%.  
• Sin comisiones. 

Más información en: Instituto Asturiano de la Juventud. Plaza del Sol, 8 de 
Oviedo/Uviéu. Tfno.: 985 108 362 
Fuente: Informaxoven 
 
 


