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BOLETIN ASPE 15 DE ABRIL DE 2012 

 

CONFERENCIA:  

CONFERENCIA: “HACÍA DONDE VA LA ESCUELA PÚBLICA” Conferencia organizada 
por la Asociación Cauce Nalón www.caucenalon.blogspot.com el próximo Viernes 4 
de Mayo   a partir de las 20 horas en la Casa de la Buelga. La Conferencia estará a 
cargo del Pedagogo, Profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Vich 
(Barcelona) y director de la revista Cuadernos de Pedagogía, Jaume Carbonell. Se  
hablara tanto de la política de recortes como de la escuela pública comunitaria por 
la que luchan diversos sectores. 

 

JORNADA:  

JORNADA DE ORIENTACIÓN “HE TERMINADO LA CARRERA, ¿AHORA QUE HAGO?. 
Desde la ASPE se ha organizado una Jornada de Orientación para aquellas personas 
que estén en los últimos cursos de los estudios de Pedagogía, o hayan terminado la 
carrera, y se pregunten ¿Y ahora qué hago?.  El propósito es ofrecer una visión 
general de diferentes opciones a valorar una vez concluidos los estudios. En la 
jornada participarán profesionales que abordarán los siguientes temas: Quiero 
seguir estudiando: de los Máster al Doctorado; Quiero preparar oposiciones: proceso 
opositor, posibilidades... Quiero trabajar: desde las ONGs a las empresas. Fecha: 
Jueves 19 de abril de 2012. Lugar: Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación. Sala de Grados. Horario: de 17:30h a 20:30h. Las personas interesadas 
en asistir deberán apuntarse enviando un correo a aspaast@gmail.com indicando sus 
datos personales: nombre, apellidos y DNI. Se entregará certificado de 
participación.  Más información:  http://aspe.wordpress.com/2012/04/13/jornada-
de-orientacion-he-terminado-la-carrera-ahora-que/  
 

III JORNADAS PLBT. Con el título "Ante la excusa de la crisis, retrocesos inviables. 
La igualdad ni se compra, ni se vende" se desarrollarán en el Auditorio de Oviedo el 
próximo 28 de abril la tercera edición de estas jornadas. PROGRAMA: 9:30-10:00 
Recogida de material e Inauguración Marcelino Sánchez. Presidente del Conseyu de la 
Mocedá del Principáu d'Asturies. Irene Tejedor Rodríguez. acciónenredAsturies 10.00- 
11:30 h Conferencia inaugural. "Trabajo de cuidados y tiempo de vida". Teresa Torns. 
Profesora Titular de Sociología, Universitat Autónoma de Barcelona.  12:00-14:00 h 
Sesiones simultaneas. Sesión A: "¿Aquí manda todo el mundo menos yo? Salud sexual y 
reproductiva: el aborto". Josefina Jiménez Betancor. acciónenred,Programa por los 
Buenos Tratos Andalucía. Sesión B: "Con la crisis, las mujeres más cerca del hogar" 
Carmen Heredero. Profesora y Responsable de la Federación Estatal de Enseñanza de 
CC.OO. 16-18:30 h Talleres simultáneos.Taller 1: "Miradas de la sexualidad a través 
del cine. Aplicaciones educativas y clínicas". Pilar Sampedro, Psicólogay Sexóloga. 
Sara Rodríguez y Carlos Pérez, acciónenredAsturies.  Taller 2: "Partir de los cuidados" 



 2 

Jara Cosculluela, Coleutivu Milenta Muyeres y Moces. Taller 3: Migración, trabajo 
doméstico y colonialidad. Daniela Ortiz, Artista audiovisual. 18:30-19:00 h 
Clownclusiones.  OIHULARI KLOWN, Clownclusionistas. 19:00 Clausura.  1:00 h  Fiesta 
"Por los Buenos Tratos: dos mejor que ½". Café Dam (C/ San Agustín14, Xixón)  
Actividad previa a las jornadas:  Miércoles 18 de abril 20:00 h. Presentación del libro 
"Sin respiro. Cuidadoras familiares: calidad de vida, repercusión de los cuidados y 
apoyos recibidos". Llar a teyavana (Uviéu), (C/ Puerto Tarna 23, bajo. Oviedo) Mª 
Victoria Delicado Useros. Compiladora y Profesora titular de Enfermería 
Comunitaria(UCLM), licenciada en Sociología y doctora en Psicología.  Informaciones 
Básicas: Precio de inscripción:  10 €. Incluye la comida. El pago se realizará una vez 
confirmada la inscripción. Se expedirá certificado de asistencia a aquellas personas 
que lo soliciten y asistan al menos al 80% de la actividad. Inscripción  Fuente: Boletín 
Santullano 

 

SUBVENCIONES:  

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2012. 
Organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de Proyectos de 
Cooperación y Solidaridad en los países en vías de desarrollo y que tengan como 
objetivo la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de sus propios recursos 
naturales, técnicos y humanos, así como la defensa y promoción de los derechos 
humanos y libertades fundamentales. Desde el día 30 de Marzo de 2012 hasta el 30 
de abril de 2012 (ambos inclusive). Lugar de presentación: ·                                 
Portal del ciudadano. Registro Municipal (Bienestar Social). C/ Martínez Marina, nº 
10,3ª planta. Registro General del Ayuntamiento, C/ Quintana, nº 6, Bajo. 
Información, Bases y Modelos: Concejalía de Cooperación al Desarrollo;                                 
C/ Martínez Marina, nº 10,4ª planta  En www.oviedo.es podrás encontrar el enlace a 
las bases y modelos. 
 
 

VARIOS:  

PRESENTACIÓN INFORME SALUD EN ASTURIAS. El próximo 25 de abril se realizará la 
presentación del segundo informe de salud en Asturias a través del trabajo que se 
desarrolla desde el Observatorio de Salud en Asturias de la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno del Principado de Asturias en colaboración con la  School 
of Public Health and Medicine de la Universidad de Wisconsin. En este proyecto se 
resume la información de los principales resultados y determinantes de a través del 
proyecto de rankings de salud por concejos en Asturias y a través de un documento 
de indicadores ampliados para toda la comunidad autónoma. Así mismo el 
Observatorio de Salud, a través de Asturias Actúa, va recopilando información sobre 
diferentes actividades comunitarias en salud que se desarrollan en nuestra 
comunidad autónoma, vinculando información a acción. En la presentación del 
próximo día 25 se contará con la participación de Javier Nieto, jefe del 
departamento del Population Health Sciences de la Universidad de Wisconsin y con 
Patrick Remington, co-director de los County Health Rankings. La presentación será 
el 25 de abril a las 12:30h en el salón de actos del EASMU. (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, C/ Coronel Aranda, 2 ; 33005 Oviedo; Localización). Más 
información: http://www.obsaludasturias.com/  
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PERSONAS MAYORES, NUEVAS TECNOLOGI ́AS Y VOLUNTARIADO EN EL MEDIO 
RURAL. La Comarca de la Sidra y la Asociacio ́n Los Glayus desarrolla este proyecto 
innovador que utiliza las nuevas tecnologías para acercar generaciones. La Comarca 
de la Sidra y la Asociacio ́n Los Glayus desarrolla este proyecto innovador que utiliza 
las nuevas tecnologías para acercar generaciones, permitiendo la comunicación 
mediante videoconferencia entre personas mayores que por su situación social 
necesitan compañía, y personas voluntarias a través de la red, que comparten sus 
vivencias, intereses y motivaciones desde sus propios domicilios. La tarea de las 
personas voluntarias consiste en realizar videoconferencias desde su casa con las 
personas mayores beneficiarias de este proyecto. Las videoconferencias se realizan 
en horario de tarde (de 13:30 a 20:00 horas). Si te interesan las nuevas tecnologías y 
quieres participar en el proyecto, puedes inscribirte en losglayus@hotmail.com , 
indicando en el asunto "Voluntariado Virtual". También puedes visitar su web 
pinchando aquí ́. Fuente:  Informa Xoven 

 

 


