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BOLETÍN ASPE 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSO MONOGRÁFICO ÁFRICA: TAN CERCA, TAN LEJOS 
Jóvenes y Desarrollo de Asturias, en colaboración con la Consejería de 
Bienestar Social e Igualdad y el Espacio solidario de la Universidad de Oviedo 
organizan este curso qu e tendrá lugar los días 28, 29, 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2011, en horario de 16.00 h. - 20.00 h en la Facultad de 
Formación del Profesorado y Educación (c/ Aniceto Sela s/n – Oviedo). Las 
inscripción es gratuita y se puede realizar por e-mail, a la siguiente dirección: 
sensibilizacion@ventanalmundo.com. La admisión se realizará por riguroso 
orden de inscripción. Dada la limitación de plazas, se recomienda inscribirse 
lo antes posible. Se entregará diploma de asistencia. Para más información:  
sensibilizacion@ventanalmundo.com Camino Rivero. Dpto de educación de JyD 
– Oeste. Tel: 987 203 712 
Díptico  
Hoja de inscripción 
Fuente: Coordinadora de ONGD  
 
CURSOS GRATUITOS EN LUGONES.  
El Servicio Público de Empleo organiza cursos en Lugones con la colaboración 
de la Fade y la empresa Asinas, entre ellos el siguiente: 
Conceptos y herramientas en la gestión de proyectos. Tendrá una duración 
de 20 horas presenciales y la fecha límite de inscripción es el 23 de 
noviembre, aunque se realizará otra edición en Gijón/Xixón para la que tienes 
hasta el 23 de diciembre para inscribirte. 
Estos cursos están dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, aunque 
el 25% de las plazas podrán cubrirse con personas desempleadas. 
Para solicitar los cursos entra en www.trabajastur.com. 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO GRATUITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA DESEMPLEADOS EN 
GIJÓN 
La Empresa Cets Informática del Principado imparte este curso gratuito 
gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciados por el 
F.S.E. El curso está dirigido a demandantes de empleo inscritos en las Oficinas 
de Empleo, con Ciclo Formativo de Grado Superior o FP II, Bachillerato o 
Estudios universitarios, preferentemente con conocimientos de informática. 
Tendrá una duración de 300 horas, en horario partido y se realizarán 
“prácticas en empresas”. 
La fecha límite de inscripción es el 21 de noviembre de 2011. 
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Información e inscripciones:  
C/ San Rabel, 37 – Bajo. Gijón  
Tfnos.: 985 175 124 / 985 359 393  
E-mail: formacion@cetsinformatica.com  
Web: www.cetsinformatica.com 
Programa del curso 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN AVILÉS 
La Escuela de Tiempo Libre “Los Glayus” organiza e imparte un nuevo curso 
de monitor de tiempo libre. El curso tendrá lugar en Avilés, entre noviembre 
de 2011 y mayo de 2012, con 4 horas semanales. En total serán 150 horas 
teóricas y 80 de prácticas. Está dirigido a jóvenes entre 17 y 20 años. 
Disponen de 30 plazas y el precio es de 50 €. Tienes hasta el 17 de 
noviembre para inscribirte. 
Información e inscripciones: Oficina de Información Juvenil C/ Fernando 
Morán, 26 Tfno.: 985 561 882  E-mail: juventud@ayto-aviles.es 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN RIBADEDEVA 
El Ayuntamiento de Ribadedeva organiza un curso de monitor de 
actividades de tiempo libre. Se pone en marcha el día 25 de noviembre y lo 
imparte la escuela Nadetur, Escuela Asturiana de Tiempo Libre. 
Constará de 230 horas lectivas repartidas en 150 teóricas y 80 prácticas. Los 
alumnos que superen las fases teórica y práctica recibirán el Título Oficial de 
Monitor de Tiempo Libre que les permitirá trabajar como profesionales 
titulados en administraciones públicas, asociaciones, residencias, proyectos 
de animación en hoteles y empresas. 
El coste total del curso es de 200 euros y está previsto que la fase teórica 
concluya en el mes de febrero. 
El horario es: viernes de 18 a 22 h. y los sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 h., 
con algunos fines de semana de descanso en las fiestas navideñas. 
Para más información e inscripciones puedes ponerte en contacto con: 
Nadetur 
Tfno.: 985 563 493  
E-mail: nadetur@eresmas.com   
Casa Municipal de Cultura “Casa de Piedra”  
El Redondu, s/n. Colombres-Ribadedeva  
Tfno.: 985 412 235 
Fuente: Mocedastur 
 
X JORNADAS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LANGREO/LLANGRÉU 
Este año la Asociación Maeve y Abogadas para la Igualdad organizan 
conjuntamente estas Jornadas que tendrán lugar los días 18 y 19 de 
noviembre en el Palacio de las Nieves de Langreo/Llangréu. 
Los participantes en las jornadas recibirán las ponencias expuestas, 
documentación diversa y material de trabajo de interés sobre los temas 
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tratados que incluyen la actualidad legal, protocolos de actuación, programas 
y proyectos novedosos, etc. Asimismo, se hará entrega de un diploma 
acreditativo de asistencia, exigiendo para ello el 80% de asistencia efectiva. 
Con el fin de crear un ambiente más relajado, se ha decidido que 
participantes y ponentes compartan mantel, por lo que este año la inscripción 
no es gratuita, como en años anteriores, sino que se deberán abonar 50€ para 
sufragar estos gastos. 
Para participar deberás cubrir la ficha de inscripción y enviarla al correo 
asociacionmaeve@hotmail.com o al fax 985 753 486. 
Programa 
Fuente: Mocedastur 
 
 
CHARLAS Y CONFERENCIAS: 
 
MENORES MIGRANTES EN TRÁNSITO. LA TRATA DE SERES 
HUMANOS. CONFERENCIA 
SOS Racismu organiza esta charla a cargo de Helena Maleno, el próximo día 
18 de noviembre a las 19 horas, en el salón de actos de la Procuraduría 
General del Principado, en la Plaza de Riego. 
“La charla, Menores en tránsito: La cuestión de la Trata, aborda’l fechu de la 
vulneración constante de los derechos de los/les menores y cómo la 
esternalización de les fronteres –al contrariu de lo que los discursos políticos 
proclamen- reforzó les redes de trata de seres humanos bien destinaes al 
consumu sexual, al trabayu domésticu, a la mendicidá, etc; y cómo esos 
fenómenos entamen a visibilizáse na nuestra sociedá.” 
Helena Maleno, investigadora y experta en migraciones, colabora en 
Periodismo Humano y es la autora de crónicas publicadas en diversos medios 
de comunicación denunciando los autobuses de la muerte que se estaban 
organizando en Marruecos para abandonar en el desierto a las personas que 
habían saltado las vallas de Melilla y Ceuta.  Desde entonces, Helena viene 
dedicando todos sus esfuerzos al estudio y la denuncia del sufrimiento de las 
personas de África subsahariana, sobre todo, que se encuentran atrapadas en 
Marruecos sin posibilidad de poder continuar su tránsito migratorio. Muchas de 
esas personas son mujeres, violadas y explotadas sexualmente, muchas son 
niños y niñas igualmente sometidas a todo tipo de barbaridades por 
autoridades y redes de trata. 
Cartel 
Fuente: Mocedastur 
 
MESA REDONDA “LA CULTURA EN ASTURIAS A DEBATE” 
Gestores Culturales de Asturias organiza, el jueves 17 de noviembre a las 
20 horas, la mesa redonda titulada “La cultura en Asturias a debate”. Será 
en el Club de Prensa Asturiana de Gijón/Xixón (Salón del Centro San Eutiquio, 
frente a la iglesia parroquial Mayor de San Pedro Apóstol). 
• Participan: 

Sergio González Begega (Profesor del Departamento de Sociología de la 
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Universidad de Oviedo/Uviéu, autor del artículo “En el pinchazo de la 
burbuja cultural”) 

• Juan Prieto Rodríguez (Catedrático de Economía de la Universidad de 
Oviedo/Uviéu, especialista en Economía de la Cultura). 

Modera: 
Lara M. Martínez, presidenta de la Asociación Profesional de Gestores 
Culturales del Principado (APGCA). 
Libre asistencia. 
Consulta el evento en Facebook. 
Fuente: Mocedastur 
 
 
PREMIOS: 
 
PREMIOS REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 2011 
La Fundación CREFAT convoca la 20ª edición nacional de los Premios Reina 
Sofía contra las drogas en las siguientes modalidades: “Labor Social”, “Medios 
de Comunicación Social”, “Prevención en el ámbito Educativo y Comunitario” 
e “Investigación y ensayo”, así como la 11ª edición iberoamericana, que 
comprende todas las modalidades anteriores consideradas en su conjunto. 
Los trabajos deberán tratar, obligatoriamente, sobre cuestiones relacionadas 
con las drogodependencias, prestando un especial interés al consumo abusivo 
de alcohol y a la problemática que se genera en su entorno, especialmente el 
familiar. 
Se concederá un premio de 6.000 € por cada una de las modalidades. 
El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 31 de enero de 2012. 
Las bases y formularios podrán descargarse de la página web de la Fundación: 
www.cruzroja.es/crefat. 
Fuente: Mocedastur 
 
 
OTROS: 
 
PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE OCIO JUVENIL. OVIEDO/UVIÉU. 
El Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu abre plazo para que las entidades 
asociativas de la ciudad presenten proyectos de ocio que se van a desarrollar 
de febrero a diciembre. 
La documentación debe solicitarse en:  
Centro Juvenil Santullano  
Avda. Fernández Ladreda, 48  
Tfnos.: 984 083 723 y 985 215 262 
La presentación de las propuestas debe realizarse en: 
Registro General del Centro Municipal de Servicios Sociales  
C/ Martínez Marina,10 – 3º  
Oviedo/Uviéu 
El plazo finaliza a las 14 horas del 23 de noviembre de 2011. 
Fuente: Mocedastur 
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PROYECCIÓN Y DEBATE SOBRE ECONOMÍAS ALTERNATIVAS. 
El Cascoxu Fondo Solidario organiza una proyección de videos y un debate 
sobre economías alternativas y solidarias. 
El objetivo es dar a conocer diferentes experiencias de economía alternativa y 
poder debatir sobre ellas y su viabilidad. 
Será mañana miércoles 16 de noviembre, a las 19:30 de la tarde, en los 
locales de Soldepaz Pachakuti, situados en la C/ Manuel LLaneza, 46 de 
Gijón/Xixón. 
El Cascoxu es una iniciativa de un grupo de personas para compartir recursos 
económicos y darles un uso distinto, intentando así experimentar algunas 
herramientas de las economías alternativas y solidarias. 
La iniciativa está basada en el trabajo que durante dos años se realizó en el 
marco del programa “Buscándonos la Vida”, que buscaba reflexionar sobre las 
economías alternativas y solidarias y sus posibilidades reales de 
transformación y cambio social. 
Durante el programa, un grupo de personas se decidió a poner en marcha un 
Fondo Solidario de manera autónoma para poder experimentar y realizar de 
manera práctica las cuestiones teóricas. 
Mira su Blog. 
Fuente: Mocedastur 
 
MERCADILLO SOLIDARIO EN MIERES 
Humanitarios con la infancia organiza un mercadillo solidario, el 27 de 
noviembre, en Mieres. Será en la Plaza, durante toda la mañana. 
La intención es enviar diverso material a orfanatos de Ucrania y Rusia esta 
navidad y, para pagar los portes, se venderán cuadros, bisutería, libros. 
También aprovecharán el mercadillo para recoger ropa, calzado, juguetes, 
material escolar (todo este material puede ser usado pero en buenas 
condiciones). Podréis aportar material de higiene de primera necesidad 
(cepillos dientes, pasta, gel, champú), dulces navideños, chucherías, globos…. 
y todo lo que consideréis oportuno. 
La edad de los niñ@s a los que va destinado el material va desde meses hasta 
los 18 años. 
Evento de Facebook. 
Fuente: Mocedastur 
 

 


