
 
 
 
 

BOLETÍN 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
Formación: 
 
PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN SALUD EN ASTURIAS: Organizada 
por la Dirección General de Salud Pública y Participación (Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios de Asturias) y el Instituto Asturiano de Administración Pública 
Adolfo Posada. Objetivos de la Jornada:   

• Presentar experiencias de participación y actividades comunitarias en Salud 
en Asturias que se llevan a cabo desde diferentes ámbitos y que pueden 
resultar de interés en diferentes ámbitos (educativo, sanitario, municipal, 
asociativo). 

• Ampliar el Mapa de Actividades Comunitarias en Salud en Asturias y visibilizar 
nuevas experiencias. 

• Presentar el documento elaborado “Estrategia para la Participación 
Comunitaria en Salud” y recoger aportaciones y propuestas. 

• Dar a conocer el proceso de investigación participativa y de formación para la 
participación en los Consejos de Salud en Asturias. 

La inscripción se realizará a través del Instituto Asturiano Adolfo Posada hasta el 18 
de noviembre a las 14:00 horas. La fecha límite para la presentación de experiencias 
es el 15 de noviembre. Más información en  web AsturSalud Fuente: Boletín 
Santullano 
 
 
JORNADAS SOBRE SALUD MENTAL: Organizadas por la Asociación de Mujeres 
Progresistas Sara Suárez Solís y la asociación de mujeres Re-cuerdas, su objetivo es 
visibilizar la importancia del género en la salud mental. Las jornadas a desarrollar 
serán las siguientes: 
1ª Ponencia 10/11/2010 de 19:00 a 21:00 horas en el Ateneo de la Calzada. Mujer y 
enfermedad mental: Doble estigmatización. Ana Osorio Lorenzo (Enfermera de Salud 
Mental del SESPA) 
2ª Ponencia 1/12/2010 de 19:00 a 21:00 horas en el CMI Gijón Sur. Salud mental y 
sexualidad. Sibille Tonnissen Hoppe (Terapeuta Ocupacional del SESPA). 
3ª Ponencia 11/01/2011 de 19:00 a 21:00 horas en el CMI de El Coto. Más allá de la 
queja; análisis de las mujeres en salud mental. Lina María Menéndez Sánchez 
(Trabajadora Social del CSM El Coto) Fuente: Boletín Santullano 
 
  
MUJER Y DISCAPACIDAD: EVITANDO LA DOBLE DISCRIMINACIÓN. Los talleres son 
gratuitos e independientes. Se entregará certificado de asistencia para cada uno de 
los talleres.  

1. Mujer y discapacidad: descripción, tipología, perspectiva de género y 
demandas del colectivo Fecha: martes  23 de noviembre de 2010 en horario 
de 17:00 a 20:00  

2. Aspectos importantes en el trabajo con mujeres con discapacidad: 
sexualidad, violencia y técnicas de control en situaciones de estrés Fecha: 
martes 30 noviembre de 2010  en horario de 17:00 a 20:00  



Se impartirán en el Hotel de Asociaciones Santullano  (frente al  C.C. Los Prados) Las 
plazas son limitadas por taller. Las inscripciones se llevarán a cabo a través de los 
teléfonos: 985 782 913  y   651 116 983 Fuente: Boletín Santullano 
  
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS: Estas jornadas 
ofrecen una visión global del trabajo desarrollado en el Centro Penitenciario de 
Villabona y un enfoque legislativo sobre las posibilidades de resocialización. Tendrán 
lugar el 24 de noviembre de 2010 en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho. 
Las jornadas son gratuitas y se entregará certificado de asistencia. Consultar 
Programa. Para más información e inscripciones: CRUZ ROJA JUVENTUD, 985 20 96 35 
o crjasturias@cruzroja.es Fuente: Boletín Santullano 

 
 
PERSPECTIVAS DE FUTURO: El próximo 12 de noviembre el Dpto. de Juventud de 
UGT Asturias celebrara unas jornadas bajo el lema “Perspectiva de futuro”. La 
jornada comenzará a las 10:00 con un acto de inauguración presidido por Vicente 
Díaz, responsable de juventud de UGT Asturias, Guillermo Martínez, Director del 
Instituto Asturiano de Juventud, y Justo Rodríguez, Secretario Gral. De UGT Asturias. 
Posteriormente se contará con diversos profesionales en dos mesas de debate sobre 
el Nuevo Marco Laboral (10:45H) y Necesidades Fiscales (12:15). La jornada será 
clausurada a las 13:45 por Vicente Díaz, responsable de juventud en UGT Asturias, 
Silvia Sazatornil, responsable de juventud UGT y Abel Suárez, Secretario Ejecutivo 
UGT Asturias. Se necesita confirmación de asistencia porque después de las jornadas 
habrá espicha. Más Información: Sira Gonzalez, Responsable del Dpto. de la Mujer.  
UGT Asturias. Plaza General Ordóñez, 1. 33005 Oviedo. Tfno.: 985 27 67 29 Fax: 985 
25 75 64 Cartel-programa de las jornadas. Fuente: Boletín Santullano 

 
Becas:  
 
BECAS DE FORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA EL 2011. El 
Ministerio de Educación convoca 147 becas de formación para el año 2011, de las 
cuales 20 serán de formación en observación y diseño de cualificaciones 
profesionales, 9 en documentación y legislación educativa, 26 en investigación e 
innovación educativa y 60 en tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la educación, 14 en documentación y área de archivo, 18 en 
evaluación y estadísticas educativas. Requisitos básicos: estar en posesión de la 
titulación requerida para cada tipo de beca y haberla obtenido con posterioridad al 1 
de enero de 2006.A los efectos de esta convocatoria, los estudiantes universitarios 
que hayan finalizado los tres primeros cursos de una carrera superior, tienen la 
consideración de titulados de grado medio, pudiendo, por tanto, participar en ella. 
Los títulos obtenidos fuera de España deben estar homologados oficialmente. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de noviembre de 2010. 
Más información en el BOE de 4 de noviembre de 2010. Fuente: Informaxoven 
 
BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y 
DOCUMENTALISTAS. El Congreso de los Diputados convoca 12 becas individuales para 
la formación práctica de licenciados en actividades archivísticas, bibliográficas y 
documentales y con las publicaciones de la Cámara. De estas becas se reservará una 
de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior 
al 33 por ciento. Requisitos básicos: Estar en posesión de un título universitario de 
segundo ciclo o Licenciado expedido por Universidades españolas u homologado por 
el Ministerio de Educación, en cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas o Humanidades. Haber obtenido dicho título en el año académico 2005-2006 



o años posteriores. Acreditar una preparación teórica en materias archivísticas, 
bibliotecarias o documentales, durante al menos 200 horas lectivas.  
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de noviembre de 2010. 
Más información en el BOE de 4 de noviembre de 2010. Fuente: Informaxoven 

 
Otros:  
 
PLANES DE IGUALDAD. DE LA TEORIA A LA PRACTICA: Desde el año 2003 el 
Departamento Confederal de la Mujer de UGT desarrolla el Proyecto ARTEMISA, un 
servicio de consultas jurídicas para la mujer trabajadora a través de internet. UGT 
Asturias es una de las Comunidades Autónomas donde se llevan a cabo las Sesiones 
Informativas sobre el proyecto, que este año tendrá lugar el próximo miércoles 10 de 
Noviembre a las 17:00h en el Edificio de Servicios Universitarios de Avilés en la C/ la 
Ferrería nº. Más información: Teléfono 985 27 67 29. Correo electrónico: 
sigualdad@asturias.ugt.org  
Fuente: CRIDJ SIDRA 
 
CURTIOS EN CONCEYU ABIERTU: Con motivu de la celebración de les Terceres 
Xornaes Sobre Menores non Acompañaos y nel marcu de les mesmes, SOS Racismu va 
proyectar, a lo llargo d'esti mes de payares, varios curtios que falen de inmigración. 
Conceyu Abiertu ta na Cai La Gascona 12 baxu-A, Uviéu y la asistencia ye llibre. 
Martes 9 de Payares a les 19:30 h. 
Semillas que el Mar arrastra, 52' (2007) Sinopsis: N'Africa, son munchos los neños 
que suañen con poder viaxar en cayucos, dexando la so casa y la so familia, cola 
ilusión de trabajar nel destín que'l mar yos brinde. Los que lleguen a la otra oriella, 
alcuéntranse con una realidá distinta a la que suañaron, los centros d'internamientu 
de menores inmigraos.Esta película-documental da voz a los neños inmigraos que 
nagüen una vida meyor na tierra prometío. 
Martes 16 de Payares a les 19:30 h. 
Cayuco, 54' (2008) Sinopsis: Cayuco, ye un documental cinematográficu que cuenta 
de manera desgarraora les penurias poles que tienen que pasar aquellos 
subsaharianos que s'embarquen nun viaxe inciertu pol desiertu y el océanu a la gueta 
de una vida meyor. Ye un retratu intimista de la dura realidá que representa'l 
fenómenu de la inmigración illegal que quier entrar n'Europa poles Islles Canaries. 
Martes 23 de Payares a les 19:30 h. 
942 Dakar, historia de una familia, 54' (2008) Sinopsis: Bamba, ye un senegalés 
afincáu en Zaragoza y vuelve a la so casa en Dakar pa pasar una temporaína cola so 
familia. ¿Quién son? ¿Qué yos preocupa y cómo lleven l'ausencia de los sos seres 
queríos? 
Fuente: Informaxoven 
 
CICLO DE PELÍCULAS EUROPEAS "EUROSFERAS 2010". Europe Direct Cámara de 
Comercio de Oviedo presenta por quinto año consecutivo, en colaboración con la 
Filmoteca de Asturias y la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala", este ciclo 
dentro del marco de la celebración del "Año Europeo de la Lucha Contra la 
Pobreza y la Discriminación Social". Ver programa del ciclo. Entrada libre hasta 
completar aforo.Fechas: lunes 15, 22 y 29 de noviembre. Hora: 19:30 h.  Lugar: 
Biblioteca Pública del Fontán. Plaza Daoíz y Velarde, nº 11. Más información: Europe 
Direct Cámara de comercio de Oviedo. Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Oviedo.  C/ Quintana, 32 - bajo. 33009 Oviedo.  Tfno.: 985 20 75 75 
Fax: 985 20 72 00  Fuente: Informaxoven 
 
 
 


