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BOLETIN ASPE 17 DE MAYO DE 2011 
 
 

 
EMPLEO: 
 
PLAN DE EMPLEO DE MIERES 
El Ayuntamiento de Mieres va realizar 35 contrataciones.  
Entre las plazas que se ofertan son de interés: 
- 1 técnico/a en educación 
- 1 técnico/a superior de animación cultural 
- 1 técnico/a superior en integración social 
- 1 animador/a sociocultural 
Las bases y requisitos podrán ser consultadas en la web municipal www.ayto-
mieres.es. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro 
General, entre el 18 y el 27 de mayo, ambos inclusive, en horario de 9,00 a 
14,00 horas. 
Fuente: InformaXoven 
 
TÉCNICOS/AS EN ORIENTACIÓN LABORAL. 
FUCOMI selecciona técnicos/as en orientación e inserción laboral para su 
contratación temporal en un programa de acompañamiento en el empleo. 
Piden titulación universitaria en Pedagogía, Psicopedagogía, Relaciones 
Laborales o Ciencias del Trabajo y con experiencia en este tipo de programas 
o bien en trabajos relacionados con la prospección de empresas u orientación 
laboral a personas adultas. Puedes enviar tu CV y vida laboral a Pozo San José 
s/n 33610-Turón (Mieres) hasta el 23 de mayo, a la atención de Marilo Uría. 
Fuente: InformaXoven 
 
1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE DINAMIZACIÓN PARA EL PLAN EMPLEO DE 
MORCÍN 
Plazo el 20 de mayo. 
El ayuntamiento de Morcín realiza la contratación de trabajadores/as en el 
marco del Programa Territorial de Empleo. Una de las plazas que se 
pretenden cubrir es de Técnico de dinamización. 
Más información:  
http://www.morcin.es/Noticias/FNoticia.aspx?Id=118&off=&txt=&Dfr=&DTo= 
Fuente: InformaXoven 
 
PEDAGOGO/A EN ANTEQUERA, MÁLAGA. 
Se requiere un Pedagogo/a con experiencia en revision/elaboración de 
material didáctico, creación de contenidos para cursos. Se valorará 
experiencia en editoriales, publicaciones, redacción, etc. Dominio de 
Aplicaciones informáticas. Código: EA\2011\002496. Más información: Enlace 
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. 
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JÓVENES COOPERANTES. NUEVA EDICIÓN 
El Instituto de la Juventud INJUVE, ha puesto en marcha una nueva edición 
del Programa Jóvenes Cooperantes y, con fecha de11 de mayo, ha enviado la 
oferta de plazas a los servicios de empleo de las comunidades autónomas. 
Como en años anteriores, son 75 proyectos de cooperación al desarrollo, 
repartidos entre 33 países de Iberoamérica, África y Asia. Entra en el 
programa y si estás interesado/a dirígete, hasta finales de este mes de mayo, 
a tu servicio de empleo.  
http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=878947146&menuId=137231
2252 
Fuente: InformaXoven 
 
 

FORMACIÓN: 
 
CURSO SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO. ALICANTE  
La Agencia Nacional Española del programa Juventud en Acción convoca el 
Curso de gestión de actividades de SVE: Ya estamos acreditados ¿Y ahora qué? 
Está dirigido a: 
- Responsables de la gestión de proyectos de SVE en entidades de envío, 
acogida o coordinadoras acreditadas recientemente,  
- Personas que se hayan incorporado recientemente a la gestión de proyectos 
de SVE en entidades con experiencia, 
- Responsables de entidades que hayan presentado un formulario de 
Manifestación de Interés. 
Se desarrollará en el Albergue Juvenil La Florida. Alicante. Del 17-19 de junio 
de 2011. La inscripción se hace efectiva en la página web del programa, en el 
apartado formación "Inscríbete ya". www.juventudenaccion.injuve.es  
Es necesario enviar una copia de la solicitud a: cursosjuventud@asturias.org 
con copia a: tcp1@injuve.es.  Fecha límite para presentación de solicitudes: 
24 de mayo de 2011. 
Fuente: InformaXoven 
 
TALLER DE EMPLEO DEL GRUPO DE OBSERVACIÓN LOCAL DE OVIEDO DEL 
OBSERVATORIO DE LA INMIGRACIÓN EN ASTURIAS 
Desde el Taller de Empleo del Grupo de Observación Local de Oviedo del 
Observatorio de la Inmigración en Asturias (Odina) se ha puesto en marcha 
una campaña informativa sobre la Reforma Laboral. Entre los propósitos de 
esta actividad están el informar sobre las principales modificaciones 
introducidas en materia laboral para la reforma del mercado de trabajo. 
Dentro de esta campaña se ha organizado el ciclo de charlas “La Reforma 
Laboral, ¿qué ha cambiado?”. La primera de estas charlas, abierta al público 
en general, se desarrollará el viernes 20 de mayo de 2011 a las 11:30h en el 
Centro Social de Ventanielles  (Plaza Lago Enol, Oviedo). Fuente: Odina  
 
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CULTURAL 
El Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu organiza estas Jornadas que se desarrollan, 
del 16 de mayo al 13 de de junio, en distintos centros sociales del municipio. 
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Se caracterizan por ser las entidades de inmigrantes o que trabajan por la 
integración quienes imparten distintos talleres abiertos a la ciudadanía: 
cocina, juegos, manualidades, danza, música, etc. 
Folleto de las Jornadas Fuente: Mocedastur 
 
TERTULIA-COLOQUIO. PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE OVIEDO. 
Prevención y control del tabaquismo en el Principado. D. José Ramón Hevia 
Fernández. Consejería de salud y Servicios Sanitarios.Unidades y servicios de 
deshabituación tabáquica en Oviedo. Dña. Mª Aurora Alonso Cortina. Centro 
de Salud Ventanielles. Modera: Dña. Carmen Alonso Cardeñoso. Plan Municipal 
sobre Drogas. 24 de Mayo, 20:00 h. Club de Prensa Asturiana. Fuente: Boletín 
Santullano. 
 
III JORNADAS DE VOLUNTARIADO DEL  ORIENTE DE ASTURIAS: 
El próximo sábado 21 de mayo, tendrán lugar las III Jornadas de Voluntariado 
del Oriente de Asturias. La III Jornada de Voluntariado incluirá diferentes 
actos a lo largo de todo el día, distribuidos por diferentes espacios de la villa 
llanisca, de forma que se visibilicen las actuaciones de las personas 
voluntarias. Así la mañana comenzará a las 10 horas en el IES de Llanes con 
una Jornada formativa para todas las personas participantes, donde se 
trabajara la comunicación interna en las asociaciones. Las actividades de la 
mañana continuarán en  la jornada de la tarde de 5 a 8 en la Plaza Santa Ana, 
con stands de las diferentes asociaciones, demostraciones en vivo, juegos así 
como diferentes exposiciones de las ERIE de salvamento  a cargo de Cruz 
Roja en la Playa del Sablón en el mismo horario. La organización de estas 
jornadas se hace de forma conjunta por un buen número de asociaciones que 
apuestan por el voluntariado en sus programas como son: Asociación Juvenil El 
Patiu, Asociación Yaquetu, Asociación intercultural de Inmigrantes Así ye, 
Asociación de Discapacitados Emburria, Centro Don Orione, Cultura Indígena,  
Ayuda en Acción, Asociación El Prial, Cruz roja Española, Cruz roja juventud, 
Programa Rompiendo distancias de la Mancomunidad de Cangas de Onis, 
Amieva, Onis y Ponga, Animales del oriente, Atlas,  entre otras….en 
colaboración con el Centro de Voluntariado y participación social El prial. 
El objetivo de estas Jornadas es crear un espacio de encuentro entre 
voluntarios que participan en diferentes asociaciones y programas de 
voluntariado  Así como trabajar la comunicación interna y las relaciones entre 
los miembros de las asociaciones. 
Se adjunta Cartel y tríptico informativo. 
Fuente: Centro de voluntariado y participación Social del área VI “El Prial” y 
www.pueblos-solidarios.org  
 
 

PREMIOS: 
 
AXA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS SOLIDARIOS 
AXA de Todo Corazón como asociación de voluntariado sin ánimo de lucro, 
perteneciente al Grupo AXA, y de acuerdo a sus objetivos de responder a las 
necesidades sociales existentes, promueve la II Convocatoria AXA de Todo 
Corazón de ayuda a proyectos solidarios. A través de esta convocatoria, AXA 
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de Todo Corazón financiará total o parcialmente proyectos de entidades sin 
ánimo de lucro que mejoren la calidad de vida de alguno de los siguientes 
colectivos:  
• Personas con discapacidad 
• Infancia 
• Personas en riesgo de exclusión social  
• Mujeres maltratadas  
Se establece una bolsa con una ayuda máxima total de 90.000 € para todos los 
proyectos.  
Los proyectos serán financiados con un importe mínimo de 3.000€, y máximo 
de 10.000€. Tendrán prioridad los proyectos cuya cuantía se aproxime a los 
6.000 € en los que la entidad solicitante financie al menos el 10% del coste 
total del proyecto. 
El procedimiento a seguir por las entidades que deseen presentarse a la 
Convocatoria debe tramitarse a través de de la página Web 
www.axadetodocorazon.es. El plazo de presentación de proyectos finalizará 
el 20 de mayo de 2011 a las 15 horas.  La instancia de solicitud, los datos de 
la entidad y el formulario de solicitud se enviarán a través de la página Web 
www.axadetodocorazon.es. Fuente: Boletín Santullano. 
 
FUNDACIÓN AGRUPACIÓMÚTUA. AYUDAS A ENTIDADES QUE TRABAJAN CON 
INFANCIA, DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES 
La Fundació Agrupació Mútua abre una convocatoria general de ayudas a 
proyectos de intervención relacionados con las líneas de actuación prioritarias 
establecidas por la Fundació. Dentro de estas líneas están los siguientes 
ámbitos: 
Infancia: los proyectos que se presenten deberán tener como eje principal la 
promoción de vida saludable entre la población infantil. 
Discapacidad: los proyectos que se presenten deberán tener como eje 
principal o bien la promoción del deporte adaptado o bien proyectos que 
tengan como objetivo la incorporación de este colectivo en el mundo laboral. 
Personas mayores: coincidiendo con el año de la investigación en alzheimer, 
los proyectos que se presenten deberán tener como eje principal la atención a 
las personas afectadas por la enfermedad de alzheimer  y otras demencias. 
La dotación económica prevista para las convocatorias para el año 2011 es de: 
Infancia: 20.000 euros  
Discapacidad: 25.000 euros 
Personas mayores: 20.000 euros. 
Los proyectos podrán recibir una ayuda máxima de 5.000 euros, a criterio de 
los responsables de la Fundació que serán entregados en dos plazos. El 
primero al ser concedida la ayuda y el segundo una vez presentada la 
memoria explicativa de la actividad realizada. El plazo de presentación de 
los proyectos finaliza el 31 de mayo.  
Más información: 
http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2011/convocatorias/ayudas_entida
des_Infancia_2011.pdf 
 
LA CAIXA. CONVOCATORIA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL: 
La igualdad de género, la promoción de la salud y la educación en valores son 
algunos de los retos de nuestra sociedad. En la Obra Social "la Caixa" 
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contribuimos al desarrollo de proyectos socioeducativos que dan respuesta a 
estas necesidades sociales y promovemos proyectos sociosanitarios que 
favorecen la calidad de vida de las personas que presentan problemas de 
salud física o mental. 
Líneas de actuación prioritarias 
• Favorecer la igualdad de género, la promoción de la salud y la educación 

en valores. 
• Promover la calidad de vida de personas con problemas de salud física o 

mental. 
Los proyectos presentados a la convocatoria deberán dar respuesta a una de 
las siguientes líneas de acción: 
Proyectos socioeducativos dirigidos a dar una respuesta innovadora ante los 
retos sociales emergentes, incidiendo especialmente en: 
• Proyectos que promuevan la igualdad de género. 
• Proyectos de prevención y promoción de la salud. 
• Proyectos que promuevan la educación en valores. 
Proyectos sociosanitarios dirigidos a la promoción de la calidad de vida de 
personas con problemas de salud física o mental: 
• Proyectos de intervención psicosocial. 
• Proyectos de rehabilitación y estimulación enmarcados en procesos 

terapéuticos o preventivos. 
• Apoyo, orientación y atención a las necesidades de los familiares. 
La cantidad solicitada a la Fundación ”la Caixa” no podrá superar el 75% del 
coste total del proyecto, y este porcentaje equivaldrá a una cantidad no 
superior a 40.000 € en concepto de solicitud. 
El formulario de presentación del proyecto está disponible en la web de la 
Fundación”la Caixa”, www.laCaixa.es/ObraSocial . Deberá usarse el formato 
del formulario, sin modificarlo ni superar los espacios destinados a cada uno 
de los apartados, y habrá que cumplimentar todos sus campos. El plazo de 
presentación de solicitudes finalizará el día 29 de mayo de 2011. No se 
aceptarán proyectos fuera de este plazo. Más información: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/salud_es.html 
Fuente: Boletín Santullano 

 
 
OTROS: 
 
VOLUNTARIADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PERSONAS MAYORES. 
COMARCA DE LA SIDRA. 
El Proyecto de voluntariado de la Comarca de la Sidra utiliza las nuevas 
tecnologías para acercar generaciones. De esta manera se permite la 
comunicación mediante videoconferencia entre personas mayores, que por su 
situación social necesitan compañía, y personas voluntarias, cibervoluntari@s, 
que comparten sus vivencias, intereses y motivaciones desde sus propios 
domicilios.  ¿Te suena bien? 
Más información:  
http://www.comarcajoven.com/02_serviciosprogramas/otras.php 
Fuente: InformaXoven 
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PRUEBA DE CONOCENCIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 
L’Academia de la Llingua Asturiana, sabiendo’l fondu interés de munches 
persones de llograr que se reconoza la so conocencia de la llingua y 
manifestar asina’l so fondu amor al idioma asturianu, fai dos convocatories 
añales onde van poder evaluase diches conocencies. 
La prósima convocatoria ye pal 28 de mayu y pues apuntate hasta’l 26 de 
mayu. 
A les persones declaraes aptes nes pruebes citaes, l’Academia dará-yos un 
documentu onde s’afite la conocencia nel nivel 1 o básicu según calces siguíos 
por esta Institución. 
Les pruebes incluin una estaya Llingüistica y una estaya de Sociedá y faise en 
dos partes. Una escrita (dictáu, torna, exercicios gramaticales, redaición) y 
otra falada (conversación). 
Pa más información: 
C/ L’Águila, 10 
Tfnu.: 985 21 18 37  
E-mail: alla@asturnet.es 
Tola información 
Fuente: Mocedastur 

 


