
FORMACIÓN: 
 
JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD 
Bilbao, 24 y 25 de noviembre de 2011. Ver programa adjunto. 
Para participar en las Jornadas es imprescindible inscribirse remitiéndonos el 
boletín que os adjuntamos, bien por correo electrónico a 
gema_celorio@ehu.es <gema_celorio@ehu.es> o bien por fax al 945 014287. El 
plazo de inscripción finaliza el 15 de noviembre. 
El plazo de presentación de comunicaciones, finaliza el día 14 de octubre y 
una vez aceptadas por la Comisión, se tendrá que remitir el texto completo 
antes del 31 de octubre.  
 
III JORNADA DE ÉTICA Y SERVICIOS SOCIALES 
El día 18 de noviembre de 2011 (en horario de mañana y tarde) se celebra 
en Oviedo la III JORNADA DE ÉTICA Y SERVICIOS SOCIALES que lleva por 
título "La participación de la persona usuaria en la intervención social: el 
consentimiento informado". 
El Consentimiento Informado es el gran avance moral en el respeto a los 
derechos humanos en las últimas décadas y especialmente al derecho a la 
autonomía de las personas en el ámbito asistencial. 
Se debe formalizar la inscripción a través de la página web del IAAP 
(Instituto de Administración Pública Adolfo Posada) en próximas fechas. 
 
JORNADA SOBRE INCLUSIÓN A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
El desarrollo de la Economía Social supone la incorporación al mercado de 
trabajo de un gran número de personas con especial dificultad para el acceso 
al empleo.  
El momento actual de crisis económica con las consecuencias que se están 
produciendo, el desconocimiento de la legislación relacionada con el 
desarrollo de la Economía Social y de las experiencias de las entidades 
sociales y empresariales que venimos trabajando en este ámbito, así como la 
necesidad de reflexionar y unificar criterios y propuestas que supongan un 
avance en el Principado de Asturias y en sus municipios, nos han motivado 
para ocuparnos de esta temática en el Día Mundial de lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social. 
Esta Jornada tiene lugar el lunes 17 de octubre, desde las 9 de la mañana en 
la Escuela Superior de Arte, ubicada en la Plaza de Camposagrado, en Avilés. 
Se ofrecerá la ponencia “Impacto Socio Laboral de las empresas de 
inserción en el Estado. Retos y compromisos ante la crisis económica.” A 
cargo de Nieves Ramos, Presidenta de FAEDEI (Federación de Asociaciones 
Empresariales de Empresas de Inserción) y miembro de la Comisión Ejecutiva y 
de la Junta Directiva de CEPES (Confederación Empresarial Española de 
Economía Social). 
Sigue la ponencia “Realidad y necesidad de las organizaciones para el  
desarrollo de la Economía Social en Asturias” a cargo de Ruperto Iglesias, 
Secretario General de la Junta Directiva de ASATA.(Agrupación de Sociedades 
Asturianas de Trabajo Asociado y Economia Social) y miembro de la Junta 
Directiva de CEPES y Iris Martín, Presidenta de ADEIPA (Asociación de 
empresas de inserción del Principado de Asturias). Se ofrecerá un Panel de 
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experiencias de economía social y unas Recomendaciones en la misma 
materia. 
Las inscripciones deben realizarse en la secretaría de EAPN-AS. Teléfono: 696 
988 632. Correo-e: eapn.as@gmail.com.  
Programa completo 
 
CURSO GRATUITO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
Este curso gratuito tiene por objeto formar personas para la realización de 
actividades socio-culturales específicas para la infancia y juventud, tanto en 
tiempo libre en la naturaleza como en medio urbano. 
Titulación oficial homologada por el Principado de Asturias (150 horas lectivas 
+ fase de prácticas). 
Duración: 
Fase teórica, 12 semanas entre noviembre 2011 y febrero 2012. 
La fase práctica, mínimo 10 días, se desarrollará a partir de febrero de 2012. 
Horario: 
4 horas lunes, miércoles y viernes. 
Intensivo, viernes tarde y sábados mañana y tarde. 
Información e inscripciones:  
Oficinas de Información Juvenil de la Mancomunidad del Oriente de Asturias: 

- Arriondas,  Ayuntamiento. Tfno.: 985 841 120. 
- Llanes, Casa de Cultura. Tfno.: 985 400 991 (8 a 15 horas). 

Plazo de inscripción hasta el 28 de octubre de 2011 (o hasta cubrir el límite 
de plazas) por riguroso orden de inscripción. 
Fuente: Mocedastur 
 
FORMACIÓN PARA LA MEDIACIÓN EN SALUD CON JÓVENES  
Del 24 al 28 de octubre, en el Conseyu de Mocedá de Xixón, se impartirá este 
curso gratuito, dirigido a jóvenes que deseen trabajar temas de salud, bien en 
su asociación o entidad de referencia, como desde el propio CMX a través del 
grupo de Voluntariado en Salud. 
Las inscripciones pueden realizarse tanto en los locales del CMX, en la Calle 
Manuel Llaneza, nº 68 - bajo, como a través del correo electrónico. 
El plazo se cerrará el día 20 de octubre o cuando se cubran la totalidad de las 
plazas.  
Para más información, puedes llamar al Conseyu de Mocedá de Xixón, al 985 
155 072, o a través del correo electrónico salud@cmx.es o pinchar aquí. 
Fuente: Informaxoven 
 
MONOGRÁFICO "JUEGOS Y VELADAS TEMÁTICAS". 
El 15 de octubre en La Caridad - El Franco. 
Objetivo:  

- conocer todo el proceso de construcción de una velada temática desde 
la elección del tema hasta el último detalle (tiempos, ritmos, 
materiales,...) 

- dotar a los alumnos de herramientas concretas para organizar una 
animación en torno a un tema especifico 

Horario: 10:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30 
Cuota: 10 
Plazo: 14 de octubre  
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Inscripciones en: 
Oficina de Información Juvenil El Franco - Tapia de Casariego 
Tfnos: 985478730/985628080 
E-mail: oij@elfranco.es   
Fuente: Otro Occidente 
 
CURSOS CUIDANDO AL CUIDADOR 
Psicólogos son Fronteras ONGD, en colaboración con Psicólogos sin Fronteras 
Madrid y Fundadeps, organiza los Cursos "Cuidando al cuidador", dirigidos a 
profesionales y cuidadores de personas dependientes. La inscripción es 
gratuita y se entregará certificado de asistencia.  
Más información  
Fuente: CMPA   
 
 

CURSO SOBRE HABILIDADES DE GESTION PARA DIRECTORES DE CENTROS DE 
ATENCION DE SERVICIOS SOCIALES (OVIEDO) 
Destinatarios: trabajadores en activo prefentemente dentro del sector socio 
sanitario que ocupen puestos de dirección o responsabilidad.  
Objetivos del curso: capacitar a los asistentes para desarrollar competencias y 
cualificaciones que habilitan para el correcto desempeño de las funciones de 
director de centros y servicios de atención a servicios sociales incidiendo en 
todos los aspectos involucrados : sanitarios, psicológicos, sociales, legales, 
logísticos, informáticos... y dotando a los alumnos de los conocimientos y 
habilidades necesarios para manejar y dominar las aptitudes correctas para 
gestionar y dirigir eficazmente un centro o servicio de atención de servicios 
sociales. 
Duración del curso: del 20/10/2011 al 15/12/2011, un total de 104 horas. 
Horario: MIÉRCOLES: de 16:00 h. a 21:00 h y JUEVES: de 16:00 h. a 21:00 h. 
Preinscripciones: hasta el 14/10/2011 
Más información: ASACESEMA,  Calle Pepe Cosmen, 1 Oviedo 33001 Asturias  
Teléfono: 985229050 / Correo: info@asacesema.co  
Fuente: Trabajastur 
 
 

BECAS: 
 
BECA “MARÍA CRISTINA MASAVEU PETERSON A LA EXCELENCIA ACADÉMICA” 
· IV CONVOCATORIA · CURSO 2011-2012 
La Fundación María Cristina Masaveu Peterson promueve la formación 
integral, humana y profesional de la juventud". 
El reconocimiento a la excelencia académica procura incentivar la dedicación 
y empeño de los estudiantes en alcanzar la excelencia en el aprendizaje y en 
la formación profesional y humana. Con este objetivo, la Fundación presenta 
su cuarta convocatoria de “Becas María Cristina Masaveu Peterson” a la 
Excelencia Académica dentro de su Programa de Formación 2011-2012. Beca 
concebida con "vocación de seguimiento" y que pretende amparar la 
trayectoria académica de aquellos jóvenes asturianos con vocación 
universitaria, que acrediten un alto rendimiento académico. 
Presentación de solicitudes: del 1 al 31 de Octubre 2011. 
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Más información y solicitudes pinchando aquí 

 
 
OTROS: 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 
Castropol, 14 de Octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Proyección del 
documental: mujer rural en el camino hacia la igualdad y charla-coloquio. 
Fuente: Otro Occidente 
 
ESCRITURA CREATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
En el curso se darán una nociones básicas de lo que es la perspectiva de 
género y se propondrán ejercicios de escritura creativa sobre cuentos y 
microrrelatos. En alguna sesión se trabajará la escritura autobiográfica. El 
curso se llevará a cabo en la Äsociación la Xana, Avda Juan Carlos I, nº 68/70, 
Gijón. Comienza el martes día 11 de octubre de 19 a 21 horas y durará dos 
meses.  
Organiza: Asociación la Xana, Escuela por la Salud y la Igualdad  
Fuente: CMPA 
 
FESTIVAL CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 
El próximo 14 de octubre a las 19:30 en los locales de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos/as. C/ Puerto Cerredo nº 1 Bajo. 

- Presentación de las nuevas acciones de ALAMBIQUE. 
- Cuentos Musicados. "Alebrije". 
- Monologos: "El pola" Memorias de un quinqui. Carlos Alba. 
- El mercado de Esclavos.(teatro) 
- La Guestia. ( Hip- hop). 

Toda la información en: http://asociacionalambique.blogspot.com  
Fuente: CMPA 
 
VOLUNTARIO/A PARA  ABIERTO HASTA EL AMANECER: 
Se necesita voluntario/a mayor de 17 años y menor de 30 años en Tremañes, 
para Programa El Ñeru.   
Experiencia previa requerida: Si es posible, haber participado en otras 
entidades.  
Habilidades y competencias necesarias para el desarrollo de la actividad: 
Poder explicar, demostrar y organizar a los y las participantes, las actividades 
que desarrolla la entidad. Saber trabajar en equipo y fomentar una actitud 
participativa-activa. Detectar nuevas necesidades en el barrio. Además 
deberá ser una persona colaboradora y flexible.   
Duración del programa: es el calendario escolar y la duración es la que el 
voluntario o voluntaria elija, puesto que puede seleccionar los meses en los 
que quiere participar.   
Compromiso: La dedicación depende del voluntario o de la voluntaria, 
pudiendo elegir los meses en los que quiere participar, y los horarios serían 
los fines de semana por las tardes.   
Principales objetivos: Fomentar un ocio divertido y saludable.  
Principales funciones:  

http://www.fundacioncristinamasaveu.com/becas.php?id_beca=1&tipo=formacion
http://asociacionalambique.blogspot.com/


- Asistir a la formación inicial.  
- Trabajar en equipo.  
- Participar en las reuniones de preparación y evaluación.  
- Asistir a las actividades. 
- Preparación previa de los talleres.  

Más información: Abierto para Jugar (Alba) | Teléfono 985 31 34 01 |  
Correo: participacion@abiertohastaelamanecer.com  
Fuente: Voluntastur 
 
MONÓLOGOS CONTRA LA POBREZA Y FOTOGRAFIA INCLUSIVA 
Se inaugurará el próximo 17 de octubre en la Biblioteca de Asturias "Ramón 
Perez de Ayala" en la Plaza Daoiz y Velarde,11 de Oviedo a las 19.00 horas.  
DESCARGA CARTEL INFORMATIVO 
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