Organiza:

Financia:

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo/Conseyu
d’Estudiantes de la Universidá d’Uviéu
DATOS CONTACTO:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Oviedo
C/ Independencia - Planta segunda, despacho Consejo de Estudiantes
Web: www.unioviedo.es/consejo_estudiantes
E.mail: cestudiante@uniovi.es
Persona de contacto: cestudiantes.secretario@uniovi.es

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano de representación
estudiantil de la Universidad de Oviedo, integrado por un total de 45
alumnos y alumnas que representan a las diferentes Facultades y
Escuelas.
FUNCIONES:
Representa al conjunto de estudiantes de la Universidad, contribuye a
los derechos de los estudiantes conjuntamente con las Asambleas y
demás órganos de representación de los estudiantes de la Universidad,
informa y asesora a los estudiantes en relación con los distintos
procedimientos administrativos universitarios, negocia con el rectorado
sobre las materias que afectan a los estudiantes, recibe y da cauce a
las quejas presentadas por los universitarios, convoca movilizaciones
para la defensa de los derechos e intereses de los estudiantes, planifica
actividades de interés social y cultural, apoya y promueve la normalización
de la Llingua Asturiana en la institución, etc.
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Conseyu Mocedá d’ Uviéu
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Conseyu de la Mocedá d’Uviéu / Consejo de la Juventud de Oviedo
(CMU)
DATOS CONTACTO:
Plaza Lago Enol s/n. 33010. Uviéu
Teléfono: +34 985 116 965
Web: www.cmu.as
E-mail: info@cmu.as · coordinadora@cmu.as
Horario de verano: (junio a septiembre) de L-V: 9.00 h. - 15.00 h.
Resto del año: L-V: 9.00 h. - 15.00 h. y de L-J: 17.00 h. - 19.30 h.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
El Conseyu de la Moceda de Uviéu es una entidad sin ánimo de lucro
fundada en 1997 por iniciativa de varias asociaciones juveniles del
municipio, de las que depende, dándole fuerza y sentido a su trabajo.
Constituida como federación de asociaciones, con denominación de
Consejo de la Juventud, su función principal es fomentar la participación
juvenil en el municipio de Oviedo y actuar como interlocutor entre la
administración local y el movimiento asociativo juvenil así como los y
las jóvenes en general.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· Asesoría sobre asociacionismo y voluntariado.
· Asesoría sobre programas europeos.
· Centro de recursos para jóvenes y entidades de voluntariado.
· Formación en temáticas relacionadas con la juventud.
· Programa de promoción de participación y asociacionismo en IES y
jóvenes con menos oportunidades.
· Elaboración de materiales didácticos sobre participación, asociacionismo
y otras temáticas relacionadas con la juventud.
· Otras actividades diversas de tipo cultural, lúdico, reivindicativo, etc.
promovidas por las organizaciones miembro del CMU u otras entidades.
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Conseyu Mocedá de Xixón
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Conseyu de Mocedá de Xixón (Federación de Asociaciones Juveniles
de Gijón)
Año de creación: 1995
DATOS CONTACTO:
Avenida Manuel Llaneza, 68. 33208. Xixón
Teléfono y fax: 985 15 50 72 / 985 99 07 39
Web: www.cmx.es · www.facebook.com/conseyumocedaxixon
www.twitter.com/Conseyu
E-mail: info@cmx.es
Personas de contacto: Javier Suárez, Presidente (presidencia@cmx.es)
y María Antuña, Técnica (info@cmx.es)

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
El Conseyu de Mocedá de Xixón es una federación que aglutina a 26
asociaciones juveniles de la ciudad.
OBJETIVOS:
· Promover la participación juvenil en la vida política, social y cultural de
Xixón.
· Servir de plataforma de apoyo al trabajo de las asociaciones juveniles
y grupos no formales de jóvenes, promoviendo el trabajo colaborativo
y en red.
· Analizar las problemáticas que afectan a la juventud, elaborando
propuestas o poniendo en marcha servicios e iniciativas que les den
respuesta.
· Representar a las y los jóvenes ante las instituciones, defendiendo sus
derechos e intereses.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· Área Internacional: Servicio de Información Europea para Jóvenes,
Servicio de Voluntariado Europeo.
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Conseyu Mocedá de Xixón
· Área de Vivienda: Servicio de Vivienda Joven.
· Área de Formación y Empleo: Agencia de Activación Juvenil, Grupos
Informales de Conversación en Inglés y Alemán…
· Área de Participación, Asociacionismo y Voluntariado: Centro de
Recursos, Cursos de Formación y Asesoría para Asociaciones, Banco
del Tiempo, Proyecto ¡Participa!, Encuentros Internacionales de Juventud
de Cabueñes, jornadas, charlas, talleres…
· Área de Información y Comunicación: Punto de Información Juvenil,
boletines electrónicos…
· Área de Salud: Grupo de Mediación en IES, Servicio aSEXora,
formaciones…
· Área de Cultura: Espaciu Astragal, Noche en Blanco Joven…
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Conseyu Mocedá del Principaú d’Asturies
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies. Consejo de la Juventud
del Principado de Asturias (CMPA)
Se crea por Ley 1/86 de 31 de marzo del Principado de Asturias
DATOS CONTACTO:
C/ Fuertes Acevedo, 10 patio interior. 33006. Oviedo
Teléfono y fax: 985 250 065 / 985 273 949
Web: www.cmpa.es
E-mail: info@cmpa.es
Personas de contacto: Marcelino Sánchez Álvarez, Presidente y Alejandro
Álvarez Ordóñez, Coordinador de Actividades

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
El Consejo de la Juventud del Principado de Asturias es una entidad de
Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Constituye el fin esencial del mismo,
ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación,
representación y consulta de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural del Principado de Asturias.
Corresponde al Consejo de la Juventud del Principado de Asturias el
ejercicio de las siguientes funciones:
· Colaborar con la Administración Autónoma mediante la realización de
estudios, emisión de informes y otras actividades relacionadas con la
problemática e intereses juveniles que puedan serles solicitados o
acuerde formular por su propia iniciativa.
· Participar con los Comités y Organismos que la Administración Autónoma
establezca para el estudio de la problemática juvenil.
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Conseyu Mocedá del Principaú d’Asturies
· Fomentar la comunicación, relación e intercambio entre organizaciones
juveniles y los distintos entes territoriales y locales y, de modo especial,
las relaciones con las entidades interasociativas que tengan como fin
la representación y participación de la juventud, tanto en el ámbito
regional como estatal.
· Representar a sus miembros en los organismos y actividades nacionales
para la juventud, de carácter gubernamental, así como en intercambios
y actividades internacionales del mismo carácter.
· Proponer a los poderes públicos la adopción de medidas relacionadas
con el fin que le es propio.
El CMPA pone a disposición de asociaciones y colectivos, juveniles o
no, diversos servicios de información y asesoramiento sobre asociacionismo, voluntariado, participación, empleo, vivienda, salud, etc.
También ofrece a las organizaciones y colectivos la posibilidad de utilizar
su centro de recursos, sus espacios polivalentes para la celebración de
cursos y actividades, un servicio de impresión y un centro de préstamo
de diversos equipos técnicos.
El CMPA establece anualmente un plan de formación “a la carta” sobre
aquellas temáticas que sean de interés para las asociaciones asturianas.
Toda la información sobre servicios y actividades se actualiza en la web
cmpa.es.
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Oficina de Información Juvenil de Oviedo
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Oficina de Información Juvenil de Oviedo. Centro Juvenil Santullano
DATOS CONTACTO:
Avda. Fernández Ladreda, 48. 33011. Oviedo
Teléfono y fax: 985 215 262 / 985 212 884
Web: www.oviedo.es
E-mail: oij@oviedo.es
Horariode verano: (julio y agosto) de L-V: 9.00 h. - 14.00 h.
Resto del año: L-V: 9.00 h. - 14.00 h. y M y J, de 17.00 h. -19.00 h.
Acceso gratuito. No es necesaria cita previa

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
La Oficina de Información Juvenil (O.I.J.) ofrece información y
asesoramiento para jóvenes, y facilita la difusión de las principales
iniciativas de interés en Oviedo y en toda Asturias.
La O.I.J. forma parte de la Red Asturiana de Información Juvenil, que
coordinada desde el Centro Regional de Información y Documentación
Juvenil, se compone de 40 oficinas distribuidas por toda Asturias,
haciendo que esté al alcance de todas lo que cada uno produce.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· Información y asesoramiento en ofertas de empleo, educación y
formación, ayudas a la compra, alquiler y rehabilitación de vivienda,
becas y ayudas a la formación, subvenciones, premios y concursos,
actividades.
· Servicio de atención directa, personal, telefónica y a través del correo
electrónico.
· Difusión de noticias y convocatorias de interés a la Red de Puntos de
Información Juvenil integrada por asociaciones juveniles, red de Centros
Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, centros educativos, culturales
y otras entidades del Concejo.
· Publicación semanal boletín digital de información juvenil (.Info).
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Ocio Juvenil Oviedo
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Ocio Juvenil Oviedo. Centro Juvenil Santullano
DATOS CONTACTO:
Avda. Fernández Ladreda, 48. 33011. Oviedo
Teléfono: 984 08 37 23 / 984 08 37 25
Web: www.oviedo.es
E-mail: ociojuvenil@oviedo.es
Horario: de L-V: 9.00 h. - 14.00 h.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Es un programa que engloba distintas iniciativas de ocio, que desarrollan
entidades del Concejo (asociaciones, clubes y federaciones) y en el que
podrás participar de forma gratuita si tienes entre 12 y 35 años.
Dentro de este programa se enmarcan: La Noche es Tuya, Doce17 y
Actividades puntuales lúdico educativas.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· La Noche es Tuya: proyecto de ocio que desarrolla actividades
deportivas, culturales y lúdicas, dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35
años, que se realizan durante las noches de los fines de semana en
instalaciones deportivas, centros sociales y centros juveniles del
concejo, durante dos temporadas al año.
· DOCE17: proyecto que desarrolla actividades deportivas, culturales
y lúdicas, dirigidas a menores de entre 12 y 17 años, que se realizan
las tardes de los fines de semana durante dos temporadas al año (en
paralelo a las temporadas de actividades de La Noche es Tuya) y a lo
largo de la semana en periodos vacacionales escolares (julio, agosto
y diciembre), en instalaciones deportivas, centros juveniles y centros
sociales.
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Ocio Juvenil Oviedo
· Actividades Puntuales Lúdico Educativas: iniciativas dirigidas a
jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años, que se
desarrolla a lo largo del año de manera puntual en diferentes espacios
del Concejo.
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Hotel de Asociaciones Santullano
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Hotel de Asociaciones Santullano. Centro Juvenil Santullano
DATOS CONTACTO:
Avda. Fernández Ladreda 48 . 33011. Oviedo
Teléfono y fax: 985 218 000 / 985 201 236
Web: www.oviedo.es
E-mail: hotelasociaciones@oviedo.es
Horario: de lunes aviernes, de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h. Horario de
verano: julio, de 9 a 14 h. Agosto cerrado. Acceso gratuito. No es
necesaria cita previa.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
El Hotel de Asociaciones Santullano es un equipamiento que ofrece
servicios de cesión y préstamo gratuitos de los principales recursos
para el funcionamiento de asociaciones y entidades juveniles, así como
para el desarrollo de sus iniciativas.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· Servicio de cesión de espacios: 6 salas polivalentes, que ocupan 625
m2 en total.
· Servicio de cesión de recursos: Fax, Teléfono, Fotocopiadora,
Ordenadores, Impresora, Acceso a Internet, Encuadernadora, Guillotina)
y Televisor, Vídeo, DVD, Retroproyector de transparencias, Proyector
de diapositivas, Cañón de luz, Pantalla, Equipo de música).
· Información y asesoramiento especializados: Aspectos legales de
constitución y funcionamiento de asociaciones; diseño de proyectos;
Subvenciones...
· Principales contenidos informativos y documentales.
· Domicilio social y punto de encuentro y coordinación: Sede social de
asociaciones y servicio de secretaría; punto de encuentro y colaboración
entre colectivos y jóvenes particulares.
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Hotel de Asociaciones Santullano
· Boletín informativo digital: Publicación de carácter quincenal integrada
por todas aquella convocatorias destinadas a entidades sin ánimo de
lucro así como las noticias de interés para este colectivo.
· Servicio de Biblioteca: Servicio gratuito de préstamo de libros y
materiales audiovisuales e informáticos a disposición de todas las
personas interesadas.
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Secretaria de Juventud de CCOO de Asturias
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras de Asturias
Año creación: 1978
DATOS CONTACTO:
C/ Santa Teresa, 15. 33005. Oviedo
Fax: 985 242 391
Web: www.ccooasturias.es/juventud
E-mail: aredondo@asturias.ccoo.es
Persona de contacto: Adrián Redondo

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
La Secretaría de Juventud de CCOO de Asturias forma parte de la
dirección de CCOO de Asturias y es la encargada de realizar las
políticas en materia de juventud del sindicato; además de organizar y aglutinar a la juventud afiliada de CCOO Asturias.
OBJETIVOS:
Defender los derechos laborales y sociales de la juventud asturiana,
principalmente trabajadora.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Asesoramiento sindical y laboral.
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UGT Juventud
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
UGT Asturias Juventud
Año de creación: 1979
DATOS CONTACTO:
Plaza General Ordóñez, 1. 33005. Oviedo
Teléfono y fax: 985 270 765
Web: www.ugt-asturias.org
E-mail: sorganizacion@asturias.ugt.org
Persona de Contacto: Abel

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Organización sindical
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· Información y asesoramiento sobre los temas que preocupan a los
jóvenes, formación, empleo, vivienda…
· Diferentes campañas de información sociolaboral para jóvenes.
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Juventudes Socialistas Oviedo
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Juventudes Socialistas Oviedo
Año de creación: 1904
DATOS CONTACTO:
C/ Jovellanos, 19. Oviedo
Teléfono y fax: 985 218 974 / 985 222 944
Web: www.jsoviedo.es
E-mail: info@jsoviedo.es
Personas de Contacto: Munia Braña Fuentes, Sª Igualdad (T.: 684 601
630, muniabf@gmail.com · sigualdad@jsoviedo.es) y Alejandro Delgado Rivero, Sº General (T.: 608 993 987, alejandro@gmail.com
· sgeneral@jsoviedo.es).

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Juventudes Socialistas de Oviedo (JSO) se constituye como la
organización juvenil política de la juventud socialista ovetense. Nuestros
símbolos son la estrella y el puño, y el abanderado como símbolo
histórico. Se relaciona con el PSOE a través de una colaboración que
compagina su independencia orgánica y política con la necesaria
coordinación con las opciones estratégicas del PSOE, definida por sus
congresos y comités federales, salvaguardando siempre los
planteamientos emanados de nuestros propios congresos y comités
federales.
OBJETIVOS:
Las Juventudes Socialistas creemos en la importancia de la participación
en la política de la juventud, y que a través de esta se puede mejorar
la vida de la ciudadanía. Pensamos que una sociedad no puede permitirse
el lujo de únicamente ser crítica, sino que también debe ser la base del
cambio aportando soluciones, y esto solo será posible si la juventud
está formada y conoce las herramientas del cambio, como es la política.
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Juventudes Socialistas Oviedo
Trabajamos día a día con los movimientos sociales, con el movimiento
estudiantil y con las diferentes formas de participación con el fin de que
Oviedo sea una ciudad completa que no excluya a nadie y que tenga
un lugar para que la juventud pueda desarrollar su vida plenamente.
Una parte importante de nuestra actividad es la crítica constructiva a
la política actual, aportando soluciones a la realidad de nuestro municipio
y de todo nuestro entorno.
Las JSO tienen como base a su militancia, a las personas que la forman,
por lo que es importante que exista una diversidad de opiniones entre
los y las que formamos la organización, solo así lograremos que exista
un cambio hacia una mejor sociedad.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Las actividades que solemos hacer entre otras tantas son:
análisis político de la situación del municipio mediante reuniones abiertas,
debates sobre cuestiones relevantes del momento, análisis de
presupuestos del municipio y realización de enmiendas a estos, campañas
informativas sobre políticas en diferentes ámbitos (educación, sanidad,
etc.), cursos de comunicación y oratoria, fiestas jóvenes, concursos de
fotografía, concurso de poesía, colaboración con ONG’s en campañas
relacionadas con la cooperación y el desarrollo y con situaciones precarias
en diferentes países, concursos de música, colaboración en actividades
con asociaciones del concejo en diferentes actividades, charlas con
diferentes políticos para acercar la política a la juventud y actividades
de fomento sobre la igualdad.
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Nuevas Generaciones Oviedo
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Nuevas Generaciones del Partido Popular de Oviedo
Año de creación: 1979
DATOS CONTACTO:
C/ Manuel Pedregal nº4, 1º, Oviedo
Teléfono y fax: 985 224 044
Web: www.nnggoviedo.org
E-mail: info@nnggoviedo.org
Persona de contacto: David Mérida Fernández

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Nuevas Generaciones es una organización política juvenil integrada
dentro del Partido Popular, de la que forman parte jóvenes entre 16 y
29 años. Es una organización propia dentro del partido, lo que nos
garantiza una plena participación de los jóvenes en la vida política de
la ciudad, así como permitirnos la defensa de los valores de la juventud
ovetense, tanto en la vida interna del Partido como en las Instituciones
de representación de los ciudadanos.
OBJETIVOS:
Ser el medio por el que el Partido Popular esté presente en todos los
foros donde los jóvenes ovetenses desarrollan sus actividades (la
Universidad, el mundo laboral, las asociaciones culturales, el deporte,
etc.).
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Nos organizamos en equipos de trabajo. Así, sacamos adelante las
redes sociales y las herramientas de internet: página web, facebook,
twitter, blogs, canal youtube, flickr, etc. que son diariamente actualizados
con varias entradas. También mantenemos activa nuestra parte de
“acción política”: apariciones en los medios de comunicación, artículos,
escritos, informes, estrategias, programas electorales, búsqueda de
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Nuevas Generaciones Oviedo
temas de interés, actos, campañas, eventos, reuniones de trabajo,
reuniones con otras asociaciones o colectivos (especialmente juveniles).
Y, por otro lado, tenemos nuestro trabajo de organización interna: tener
siempre actualizados los censos y los datos, integrar a los nuevos
afiliados, hacer actividades para que todo el mundo se sienta partícipe,
mantener informados a los militantes... A todo esto habría que sumar
nuestro trabajo y colaboración con compañeros de Nuevas Generaciones
de otras partes y con el Partido (del que formamos parte de comisiones,
órganos de decisión, etc.).

25

FORO Oviedo
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
FORO ASTURIAS (Comisión Promotora FORO Oviedo)
Año de creación: 2011
DATOS CONTACTO:
C/ General Elorza, 75, 1º
Teléfono: 984 085 916. Oviedo
Web: http://www.foroasturias.es
E-mail: oviedo@foroasturias.es
Persona de contacto: Patricia Diez Isla, Presidenta Comisión Promotora
FORO Oviedo

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
FORO se define como un partido reformista de centro con vocación
europea que proclama el reconocimiento del civismo y del consenso
constitucional como fundamentos de su acción política, y que tiene
como objetivo esencial el progreso político, económico y social de
España, de sus Municipios y de sus Comunidades Autónomas, sin
privilegios ni discriminaciones por razones de historia, población o
riqueza.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Al contrario que el resto de partidos políticos, los jóvenes de FORO no
son una agrupación independiente, sino que están plenamente integrados
en la vida del partido. En FORO no hay ninguna diferencia entre “jóvenes”
y “mayores” y la participación de aquellos se hace en condiciones de
igualdad.
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UpyD Asturias
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
UpyD Asturias
Año de creación: 2007
DATOS CONTACTO:
C/ Conde de Toreno 2, 1º - oficina 3. 33004 Oviedo
Teléfono: 985 251 679
Web: http://www.upyd.es/contenidos/secciones/118/Asturias
E-mail: ct.asturias@updyd.es
Persona de contacto: ct.asturias@updyd.es

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Partido Político definido como como no nacionalista, transversal, laico,
progresista y defensor de un modelo federal en España y en Europa.
Basa su ideología en la regeneración democrática, la transparencia, la
democracia deliberativa y la ciudadanía como vínculo de relación entre
el Estado con sus ciudadanos. Dicha concepción coincide con el
patriotismo constitucional defendido por el filósofo Jurgen Habermas.
Por tanto defiende el sistema de democracia liberal, Estado de derecho
y laicidad religiosa, ideológica y de identidad de cada persona entendida
de manera radical y demócrata-progresista para que todos los ciudadanos
lo sean en igualdad.
OBJETIVOS:
Partido Político.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Partido Político.
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Área de Juventud Izquierda Unida
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Izquierda Xunida d’Asturies
Año de creación: 1986
DATOS CONTACTO:
Plaza Alfonso II el Casto, nº 3, 2º
Teléfono y fax: 985 083 900
Web: izquierdaxunida.com
E-mail: infoiu@izquierdaxunida.com

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Movimiento político y social.
OBJETIVOS:
Transformación de la sociedad capitalista a la socialista, basada en los
principios de democracia, republica y federalismo.
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ASPAYM
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
ASPAYM Principado de Asturias
Año de creación: 1984
DATOS CONTACTO:
Avda. Roma, 8, bajo. Oviedo
Teléfono y fax: 985 244 253 / 985 965 024
Web: www.aspaym-asturias.es · www.aspaym-asturias.es/j15/
www.facebook.com/Aspaym.Principado.de.Asturias
@AspaymAsturias
E-mail: aspaym@aspaym-asturias.es
Personas de contacto: Javier Rubio Melgar, Presidente y Ana Díaz,
Coordinadora Area Social

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
La Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos, ASPAYM Principado de Asturias, es una asociación sin ánimo
de lucro, certificada en calidad ISO 9001:2008 y declarada de Utilidad
Pública. Su ámbito es autonómico. La Asociación trabaja desde el año
1984 en representación del colectivo de personas con discapacidad
física en general y con lesión medular en particular.
Desde el año 1991, está integrada a nivel nacional, junto a otras
asociaciones provinciales y autonómicas, en la Federación Nacional de
Asociaciones ASPAYM, teniendo su sede central en Toledo en el Hospital
Nacional de Parapléjicos. En 1996 se constituye la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitados Físicos, PREDIF, de la que
forma parte la Federación Nacional de Asociaciones ASPAYM.
En 1999 se constituye el Comité de Representantes de Personas con
Discapacidad del Principado de Asturias, CERMI Asturias, siendo PREDIF
una de las entidades fundadoras.
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En 2009 se constituye la Plataforma Representativa Estatal de
Discapacitados Físicos del Principado de Asturias, PREDIF-Asturias.
Desde esa fecha es esta entidad la representante en el CERMI Asturias.
OBJETIVOS:
Nuestro objetivo es promover la plena integración social y la mejora de
la calidad de vida de las personas con discapacidad física en general
y con lesión medular en particular, mediante servicios individualizados
y fomentando la participación asociativa en la defensa de sus derechos.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
ASPAYM Principado de Asturias, como entidad aglutinadora de personas
con gran discapacidad, y con una amplia trayectoria de intervención en
este colectivo, presta un servicio integral y especializado de atención
a lesionados medulares, personas con otras discapacidades físicas y
con pluridiscapacidad en el Centro de Atención y servicios ubicado en
la Avenida de Roma, nº 8 de Oviedo.
El Centro aglutina todos los servicios y actividades de nuestra Asociación,
y además cubre un vacío en cuanto a recursos específicos para la
discapacidad física en el Principado de Asturias. Es, por tanto, un recurso
destinado a la atención integral de las necesidades del colectivo.
A través de los distintos programas y actividades que se llevan a cabo
en él, se abordan las necesidades y demandas del colectivo y sus
familias: salud, situación socio-familiar, aspectos formativos y laborales,
ocio, relaciones interpersonales, y participación y promoción de la
autonomía personal.
También, a través del mismo, se proporciona información, formación y
orientación especializada a voluntarios y profesionales de los sectores
social y sanitario.
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Nuestros Servicios:
· Información, valoración y asesoramiento social.
· Atención personal especializada en el domicilio para la promoción de
la autonomía personal.
· Promoción de la integración y normalización social. Concesión de
Becas para la obtención y/o reconversión del permiso de conducir.
· Préstamo de productos de apoyo (ayudas técnicas).
· Transporte adaptado.
· Asesoría técnica en accesibilidad universal.
· Divulgación y publicaciones.
Nuestros Programas:
· Atención personal y vida autónoma.
· Tutoría del lesionado medular.
· Formación y empleo.
· Intervención sociolaboral y familiar.
· Rehabilitación funcional.
· Autonomía y vida saludable.
· Voluntariado y participación social.
· Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras: Premios de
Accesibilidad ASPAYM Principado de Asturias.
· Cambio de actitudes y conductas hacia las personas con discapacidad.
Sensibilización social (Campaña Escolar).
· Vacaciones, ocio y tiempo libre.
· Alojamiento y convivencia: Centro de Apoyo a la Integración • CAI
ASPAYM. Centro de Atención Diurna.
· Transporte adaptado.
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Fundación Secretariado Gitano
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Fundación Secretariado Gitano
Año de creación: 2001
DATOS CONTACTO:
C/ Llano Ponte, 1, bajo, 330011. Oviedo
Teléfono y fax: 985 116 958 / 985 116 873
Web: www.gitanos.org
Blog: http://khetaneasturias.blogspot.com/2011/necesitamosvoluntarios.html
Email: fsgoviedo@gitanos.org
Personas de contacto: Eva Rodriguez Zardain

OBJETIVOS:
La promoción integral del pueblo gitano, fomentar la participación e
implicación activa de la comunidad gitana en su propio desarrollo y el
acercamiento de la cultura gitana a la sociedad en general.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· Programa de Empleo: Promueve oportunidades para la inclusión laboral
de los gitanos y gitanas en el mercado laboral normalizado.
· Programa de Apoyo Escolar: Programa educativo que trata de ayudar
a los y las participantes en los estudios de primaria, a través de clases
de apoyo y de actividades lúdicas.
· Programa Promociona: Programa de normalización educativa con
alumnado gitano del último ciclo de primaria y etapa de educación
secundaria obligatoria para obtener tasas de éxito escolar más elevadas
y promover la continuidad en los estudios post obligatorios.
· Programa de Juventud: Realiza acciones para jóvenes gitanos y gitanas
entre los 12 y los 20 años. Excursiones, Deporte, Música.
· Actividades Puntuales: Día del Pueblo gitano, Encuentro de Estudiantes,
Encuentro de Juventud.
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· Programa Comunidad Rom: Programa que trabaja por la incorporación
social de la comunidad gitana de Europa del este. Se realizan acciones
de empleo, intervención social,…
· Servicio de Asistencia a Victimas de Discriminación Racial o Étnica.
· Desarrollo de actividades interculturales con el objetivo de promover
la sensibilización en valores ante la diversidad cultural.
Apertura a nuevas personas: La Fundación Secretariado Gitano dispone
de un programa de voluntariado en el que cualquier persona puede
participar realizando acciones muy diversas. Más información en el blog
de voluntariado: http://khetaneasturias.blogspot.com/2011/necesitamosvoluntarios.html
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Ye Too Ponese, Espacio para la gestión
de Inéditos Viables
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Ye Too Ponese, Espacio para la gestión de Inéditos Viables
Año de creación: 2004
DATOS CONTACTO:
C/ Buenaventura Paredes, 6, bajo. 33001. Oviedo
Teléfonos: 985 20 52 61/ 663 83 07 33
Web: www.yetooponese.net
E-mail: info@yetooponese.net
Personas de contacto: Elena Fernández Suárez

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Ye Too Ponese es una asociación fundada por un grupo de personas
que compartimos la idea de que cambiar la realidad, es cuestión de
ponerse, de hacer cosas. Para nosotras la mejor herramienta para el
cambio social es la socialización del conocimiento y la generación de
ideas y propuestas por parte de las personas protagonistas, es decir,
el “empoderamiento” y la participación para la acción. Para ello facilitamos
dinámicas participativas que nos permitan opinar, ser escuchadas y
tenidas en cuenta en aquello que nos afecta.
Somos un grupo muy diverso que, inspirado por la idea del “inédito
viable” de Paulo Freire cree que es posible trabajar hacia la construcción
de una vision positiva colectiva, haciendo cosas pequeñas que nos
hacen felices.
Misión: Promover el cambio social a través del fomento de la participación
a nivel personal, local y global.
Visión: Un mundo más justo, en el que todas las personas, independientemente de su género, identidad, origen y condición son parte de
los procesos de toma de decisiones.
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Ye Too Ponese, Espacio para la gestión
de Inéditos Viables
OBJETIVOS:
· Hacer cosas pequeñas que nos hagan felices.
· Construir, facilitar y dinamizar procesos participativos.
· Compartir recursos para apoyar y facilitar que toda la cuidadanía
disfrute de una convivencia enriquecedora, de intercambio y satisfacción
en el lugar en el que vive.
· Realizar acciones de sensibilización y potenciar culturas y artes
emergentes.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Ye Too Ponese realizamos actividades relacionadas con las siguientes
áreas de trabajo:
· Cooperación: Planeta Baobab.
· Activismo creático: En la calle a cada rato.
· Educación no formal y participación social: ParticipACCION.
· Programas europeos: Walking across Europe.
· Actividades culturales: Pipa y cacahué.
· Voluntariado: Inéditos Viables.
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Xente LGTB Astur (XEGA)
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Xente LGTB Astur (XEGA)
Año Creación: 1 de Diciembre de 1992
DATOS CONTACTO:
Dirección: C/ Gascona, 12, 3ª planta. Oviedo
Teléfono: 985 274 029
E-Mail: xega@nodo50.org
Persona de contacto: Treno Mancebo

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Trabajar la realidad LGTB de Asturias desde todos los ámbitos posibles,
tanto sociales como políticos, cooperando desde la FELGTB, como
miembro activo de dicha federación en todos los campos de ámbito
nacional que tengan que ver con la realidad LGTB.
OBJETIVOS:
Trabajar en la visibilidad de la realidad LGTB, para con ello terminar con
la LGTB-Fobía.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Cooperamos en diferentes ámbitos de la sociedad para presentar nuestra
realidad, y desde ahí poder explicar la verdad de dicha realidad y así
acabar con la LGTB-fobía, como puede ser desde el campo de la
educación interviniendo dentro del programa de NONP (ni ogros ni
princesas).
También nuestro trabajo va enfocado a la salud de las personas LGTB,
con campañas de sensibilización en todo lo referente al VIH, no solo
dejando este campo en programas que tengan que ver con el VIH, ya
que sabemos que existen más enfermedades de transmisión sexual
(ITS),que necesitan ser abordadas por nuestro colectivo.
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Cooperamos en todo lo que tiene que ver en las nuevas reformas de
leyes. Leyes que de alguna manera afectan al vivir diario del colectivo
LGTB, como todo lo que ha tenido que ver con la Ley de Matrimonio
de personas del mismo Sexo ,o la mal llamada Ley de Identidad de
Género, así como reformas que se puedan dar en nuestro ámbito
comunitario.
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Coleutivu Milenta Moces
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Coleutivu Milenta Moces
DATOS CONTACTO:
C/ Puerto de Tarna 23 - bajo. 33009. Oviedo
Teléfono: 985 296 121
Web: www.milenta.org
E-mail: info@milenta.org
Facebook: Coleutivu Milenta Muyeres y Moces
Youtube: http://www.youtube.com/user/milentamym?feature=mhum

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Asociación feminista que tiene como objetivos fundamentales la lucha
por la igualdad en cualquier punto del planeta, la visibilización y el
empoderamiento de las mujeres. Su último fin consiste en transformar
los ámbitos sociales, educativos y profesionales en los que tienen
presencia sus integrantes, de modo que esos ámbitos cooperen
colectivamente en sus objetivos y funcionamiento, hacia la consecución
de una sociedad mundial igualitaria, justa, y solidaria.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
· Servicio de formación.
· Edición de publicaciones.
· Sensibilización a través de iniciativas de comunicación.
· Reivindicación política.
· Acciones transformadoras en el sur.
· Intercambios juveniles.

39

Youropia
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Asociación Cultural YOUROPÍA
Año de creación: 2009
DATOS CONTACTO:
C/ Buenaventura Paredes 6 - bajo. 33001. Oviedo
Teléfono: 0034 638 478 466
Web: www.youropia.jimdo.com (probablemente cambiará en breve)
Facebook: Asociacion Youropia
E-mail: youropia@gmail.com
Personas de contacto: Simone Lucchi (presidente), Rebeca de Soignie
(secretaria), Chris Miller (vicepresidente) y Sara González (Responsable
actividades locales)

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Youropía nace en enero de 2009 con el fin de acercar “Europa” a la
sociedad en general y especialmente a los y las jóvenes, fomentando
valores de igualdad y tolerancia.
Asimismo, se propone incentivar la participación de la juventud
promoviendo un modelo de ciudadanía participativa y comprometida.
Coordina y desarrolla diferentes proyectos que favorecen el intercambio
de experiencias entre jóvenes de diferentes procedencias y culturas,
tanto a nivel local como internacional.
Su campo de actividades incluye el máximo posible de aspectos de la
“cultura”, entendiendo por ella no sólo literatura, arte o cine, sino todos
aspectos que dan forma a nuestra sociedad.
Uno de los principios fundamentales de Youropía es facilitar la inclusión
de todas las personas, tanto en nuestras actividades como en la sociedad
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en general, como integrantes de pleno derecho. Por ello la igualdad
entre personas, independientemente de sexo, género, edad, procedencia
geográfica, religión, condición social o capacidades físicas o psíquicas
es uno de los principios transversales de toda actuación de esta
asociación
OBJETIVOS:
· Ofrecer oportunidades de aprendizaje no formal a lo largo de la vida.
· Romper barreras interculturales y fomentar el respeto de todo tipo de
individualidad.
· Generar espacios de participación horizontal donde aprender a Participar.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
ÁREA DE INFANCIA:
Campamentos infantiles.
Actividades educativas y talleres de diferentes tipos: manualidades,
cocina, contacto con la naturaleza, arqueología experimental, etc.
ESCUELA de OCIO y TIEMPO LIBRE:
Cursos de monitor/a y director/a de ocio y tiempo libre.
Organización y gestión de campamentos.
DINAMIZACIÓN CULTURAL:
Grupos de lectura.
Cine-forum.
Centros de interés (grupo medioambiental, grupo de cuentacuentos
etc.)
Actividades de descubrimiento del entorno.
Talleres de vídeo y fotografía.
FORMACIÓN
Gestión de proyectos nacionales e internacionales
Movilidad y aprendizaje de idiomas
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Participación y ciudadanía.
Habilidades sociales y trabajo en equipo.
NIVEL INTERNACIONAL:
Coordinación de Intercambios Juveniles Internacionales.
Desarrollo de seminarios y actividades formativas internacionales para
jóvenes y trabajadores/as juveniles.
Organización de Iniciativas Juveniles Transnacionales.
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Movimiento asturiano por la paz
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Movimiento Asturiano por la paz
Año de creación: 1991
DATOS CONTACTO:
C/ Teniente Alfonso Martínez s/n. Campus de Humanidades.
Departamento de Filosofía. Despacho 111. Oviedo
Teléfono y fax: 985 080 986
Web: www.maspaz.org
E-mail:. asturias@maspaz.org

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
El Movimiento Asturiano por la Paz-FIP está integrado por todas aquellas
personas que deseen contribuir a la promoción y difusión de la paz bajo
los principios de solidaridad, tolerancia e igualdad.
El fin de la entidad es la mejora de las condiciones de vida de las
personas en situación de pobreza, marginación o exclusión social, tanto
en los países del Norte, como en los del Sur, siendo supuestos de todas
nuestras actuaciones, el respeto a los Derechos Humanos, la defensa
de la igualdad de género y la promoción del desarrollo sostenible.
Áreas de trabajo:
· Cooperación al Desarrollo.
· Educación y sensibilización.
· Promoción del voluntariado y la participación social.
OBJETIVOS:
· Elaboración y ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en
el exterior.
· Promover iniciativas que tengan por objeto la difusión y fomento de
la Paz, el Desarme y la Libertad, basadas en los principios de solidaridad
e igualdad.
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· Promover el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la cultura,
apoyando cuantas iniciativas tengan por finalidad el progreso de la
educación popular y la participación creativa en el proceso de su
desarrollo.
· Fomentar actividades educativas para completar:
· La educación integral de los jóvenes.
· La formación del profesorado.
· Difundir la cultura asociativa y participativa, como fórmula más válida
y plenamente democrática, de cara a conseguir la sensibilización de
todos los ciudadanos para la extensión de nuestros principios y valores.
· Favorecer el respeto al Medio Ambiente en nuestras actuaciones y
promover el desarrollo sostenible como principio para evitar la
destrucción de los recursos naturales del planeta.
· Favorecer la igualdad de géneros y promover políticas específicas de
la mujer para su efectividad en todas sus manifestaciones.
· Realizar acciones de Ayuda Humanitaria y reconstrucción, en zonas
del planeta sacudidas por la devastación, el hambre, los desastres
naturales y la guerra.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria
Los lugares en los que trabajamos, son: Paraguay, Centroamérica,
República Dominicana y Haití.
Áreas de trabajo:
· Educación.
· Capacitación e inserción al mercado laboral y/o apoyo a la producción
sostenible.
· Salud.
· Fomento de la participación ciudadana.
· Derechos de la infancia.
· Acción Humanitaria y reconstrucción.
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Educación y sensibilización
Los programas y proyectos que se llevan a cabo en el área de educación
y sensibilización buscan el desarrollo de la competencia social en
niños/as y jóvenes, a través de la incorporación de estrategias y
herramientas de resolución pacífica de conflictos, la adquisición de
valores de tolerancia y solidaridad, el desarrollo de habilidades sociales
y la educación para la participación.
Se incluyen dentro del área de educación la elaboración de materiales
didácticos y la formación del profesorado.
Voluntariado
El Movimiento Asturiano por la Paz-FIP promueve y fomenta el
voluntariado y la participación ciudadana activa y solidaria como forma
de contribuir al desarrollo social y democrático, colaborando en el cambio
hacia un sistema más equitativo e igualitario.
Desde el año 2001, el Movimiento asturiano por la paz gestiona dos
Centros de Voluntariado y Participación Social que abarcan los concejos
de:
Área III: Castrillón, Mancomunidad de las Cinco Villas, Corvera, Gozón
y Cudillero.
Área VIII: Caso, Langreo, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio.
El objetivo fundamental de los Centros de Voluntariado es promocionar
acciones que informen, sensibilicen y promocionen la acción voluntaria
en las zonas con menos población y recursos, intentando así mejorar
la participación de sus ciudadanos/as y fomentar entre ellos la
colaboración, el contacto y la solidaridad.
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Fundación Mujeres
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Fundación Mujeres
Año de creación: 1993
DATOS CONTACTO:
C/ Bélgica 9 -11, bajo. 33207. Gijón
C/ Calle Vallejo Nájera, 4, 33011. Oviedo
Teléfonos Gijón: 985 090 002 - 984 295 749 - Fax: 985 095 790
Teléfonos Oviedo: 985 220 276 - 985 203 357 - Fax: 985 228 905
Web: http://www.fundacionmujeres.es
E-mail: asturias@fundacionmujeres.es
Persona de Contacto: Goretti Avello Alvarez, Coordinadora Fundación
Mujeres Asturias

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo
de lucro, nacida en octubre de 1993 y desde la que trabajamos en la
puesta en marcha de proyectos de intervención, en los diferentes ámbitos
de la participación social, política, económica y cultural, con el objetivo
de lograr que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.
En el marco de los avances en los derechos de las mujeres y la igualdad
de oportunidades que se han venido produciendo en las últimas décadas,
la Fundación Mujeres, surge como iniciativa de un grupo de mujeres
feministas que, desde la experiencia de participación y militancia de la
Asociación Mujeres Jóvenes, quisieron contribuir al fortalecimiento de
la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad civil y el tercer
sector. Desde su creación, el equipo de dirección y técnico de esta
organización, ha pretendido ofrecer propuestas viables y especializadas
de intervención, capaces de trasladar a la vida cotidiana de los hombres
y las mujeres, los avances legislativos en materia de igualdad.
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OBJETIVOS:
· Mejorar la posición de las mujeres en el mercado laboral.
· Contribuir a la integración de la igualdad de oportunidades en el
funcionamiento del mercado laboral y el desarrollo de las relaciones
laborales.
· Fomentar una educación y formación desde la igualdad y exenta de
estereotipos sexistas.
· Apoyar la protección y la defensa de los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito nacional e internacional, supervisando su respeto
e impulsando la denuncia y reparación de las violaciones contra los
mismos que se comentan.
· Intervenir a favor de la prevención y erradicación de la violencia de
género.
· Fortalecer las iniciativas de participación social y política de las mujeres.
· Fomentar el conocimiento social y el análisis de la realidad de las
mujeres, de los programas específicos dirigidos a ellas en cualquiera
de los ámbitos sociales y de las entidades e instituciones que contribuyen
a la igualdad de oportunidades.
· Contribuir a la integración de los objetivos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas generales y al desarrollo
de la perspectiva de género en los diferentes ámbitos sociales,
económicos y políticos.
· Colaborar y cooperar con los países en vías de desarrollo en aras de
su desarrollo, especialmente a través de la mejora de la posición social
de las mujeres y la puesta en marcha de programas y políticas que
contribuyan a la igualdad de oportunidades y a facilitar el acceso de
las mujeres a los beneficios del desarrollo y el crecimiento económico.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Empleo y creación y consolidación de empresas
· Empleo: Orientación Laboral, Programas de Acompañamiento al Empleo,
Plataformas de búsqueda activa de empleo y/o programas de
preformación laboral…
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· Creación de Empresas: Asesoramiento a la creación de empresas y
programas de consolidación empresarial.
· Formación: Las delegaciones de Oviedo y Gijón desarrollan distintos
programas de formación ocupacional.
Igualdad
· Formación: Relacionada con la igualdad y destinada a diversos tipos
de clientela (administraciones públicas, agentes sociales, empresas
privadas, asociaciones de mujeres…).
· Planes de Igualdad en empresa: Dirigidos a integrar la igualdad en la
gestión organizativa de las empresas o administraciones públicas.
· Investigación: Desarrollo de distintos proyectos de investigación
destinados a conocer la situación social de las mujeres en distintos
entornos y ámbitos de participación.
Prevención de la violencia de género
· Programas de coeducación: Destinados al alumnado y profesorado
de distintos niveles formativos con el objetivo de fomentar la igualdad
y el cambio de roles sociales.
Cooperación al desarrollo
· Programas de sensibilización: Destinados a sensibilizar a la población
en general sobre las situaciones de desigualad que viven las mujeres
y la necesidad de desarrollar intervenciones que favorezcan su
empoderamiento económico y político.
Agencia de Colocación
· La Delegación de Gijón está acreditada como Agencia de Colocación
Autorizada nº 1100000009, a través de la Agencia se prestan servicios
de orientación e intermediación laboral.
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Partycipa
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Asociación Partycipa
Año de creación: 2008
DATOS CONTACTO:
C/ Paraíso, 5. Oviedo
Teléfono: 620 369 876
Web: www.partycipa.com
E-mail: jau@partycipa.com
Persona de contacto: Luz Caraballo y Sergio Palacio

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
Asociación-red de apoyo a emprendedores sociales partycipativa
OBJETIVOS:
· Fomentar la participación en cuestiones sociales a través de actividades
lúdicas.
· Promover actitudes emprendedoras en las personas que partycipen
en las actividades.
· Colaborar con otros agentes sociales en procesos de transformación
social.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Desayunos para niños y niñas. Todos los días (gratis, no hace falta
ser socio) lectivos de 8 a 8:45 h. en el d-espacio se sirven gratuitamente
desayunos para que los niños vayan con energía al cole. Acción promovida
por “Pero quién dice que en Oviedo no hay nada”.
Si emprendes, comes. Cada semana un emprendedor de www.rastru.es
con habilidades culinarias cocina una gran potada de algo sano y nutritivo
que durante esa semana se convierte en un primer plato de comida
caliente para cualquier emprendedor social (=tener cuenta en
www.rastru.es) y su familia (gratis, no hace falta ser socio).
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Escolar. Gratis (no hace falta ser socio) para niños y niñas apoyo escolar,
técnicas de estudio y mucho más en colaboración con ”Pero quién dice
que en Oviedo no hay nada”. Viernes a las 16:30 h.
Grupo de Teato Rancío para Valientes. Teatro del de siempre, clásico,
en principio leído, elegiremos alguna obra de los clásicos y prepararemos
una representación. Algún miércoles a las 20 h.
El recreo. Es una actividad de participación infantil, en la que los niños
y niñas deciden qué hacer. Actualmente el noticiero “noticias desde el
paraíso” les tiene muy entretenidos. Es los jueves de 18 a 19 h.
Chat-Tea. English conversation sharing a cup of tea animado por Andy
Wain, más inglés imposible. Los martes a las 12 h.
Grupo de teatro experimental. Grupo animado por Lan y Raquel que
experimentan con técnicas de expresión corporal más o menos clásicas.
Además, siempre es un placer salir a la calle a expresarnos de maneras
positivas mediante diferentes técnicas PartYcipativas. Lunes a las 20 h.
Pinpon. Los lunes a las 18:30 h. nuestro maestro nos ayuda a mejorar
en este entretenido juego.
Jam session. A veces en el d-espacio tienen lugar encuentros musicales
abiertos. En sesiones libres se experimenta el tocar juntos con todo
tipos de instrumentos.
Veladas literarias. Nos juntamos para compartir nuestras lecturas
favoritas, cualquier género, cualquier idioma, puedes leer o simplemente
escuchar. A veces.
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Encontrando el equilibrio. Los viernes a las 19 h. trabajamos técnicas
de relajación y la importancia del pensamiento positivo.
Todas estas actividades son posibles gracias a nuestro
funcionamiento a través de RASTRU.ES. Red Asturiana de
comunidades de Trueque. A través de su moneda social pagamos a
nuestros monitores gracias a las cuotas de socios de 10 copinos al mes
(o si no quieres trocar, valen euros que posteriormente convertimos en
copinos). Utilizando la herramienta RAsTru aspiramos a colaborar en la
puesta en marcha de una herramienta que puede ayudar a satisfacer
necesidades y a facilitar el intercambio de talentos a muchas personas.
Además de la web que permite el intercambio en cualquier momento
a través de internet, los martes a las 20 h. tenemos un momento de
intercambio en el d-espacio.
Salud y partycipación comunitaria. Colaboramos estrechamente con
el Observatorio de la Salud de Asturias dentro del proceso Asturias
Actúa apoyando metodológicamente la realización de mapeos saludables
que ayuden a hacer más accesibles y útiles los activos en salud existentes
en nuestra región para que puedan ser así más aprovechados por la
ciudadanía, personal técnico y político. Además formamos parte del
grupo interdisciplinar que se encuentra diseñando la estrategia de salud
comunitaria para Asturias también del grupo de Asociaciones que
diseñan acciones de educación sexual. También partycipamos en
Villabona (hasta que se cargaron este proyecto tan interesante) aportando
nuestro granito de arena al grupo de animadores en salud.
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Sigue Soñando
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Asociación sociocultural Sigue Soñando
Año de creación: 2010
DATOS CONTACTO:
Hotel de Asociaciones. C/ Fenández Ladreda, 48, bajo. 33011. Oviedo
Teléfono y fax: 661 990 092/ 653 924 597
Web, FB y Tuenti : Asociación Sigue Soñando
E-mail: asociacionsiguesonando@hotmail.es
Personas de contacto: Yeisa, Presidenta y Cecilia, Presidenta de la
sección juvenil

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
La Asociación fue creada en Octubre de 2010 por un grupo de jóvenes.
Los primeros talleres se realizaron en varios ayuntamientos de la zona
rural de Cantabria y luego, se continuó en Asturias.
Actualmente estamos dedicando nuestros esfuerzos a trabajar en dos
zonas:
· Zonas rurales de Asturias: Mancomunidad Valles del Oso (Quirós,
Teverga, Proaza y Santo Adriano), Trubia y Ribera de Arriba.
· Y varias zonas rurales de Cantabria.
En la Asociación Sociocultural Sigue Soñando trabajamos con casi
todos los colectivos sociales (infancia, mujer, juventud, personas
dependientes,…) mediante:
· El aprovechamiento del ocio y tiempo libre.
· La información y orientación del manejo o utilización de los recursos
existentes.
· El favorecimiento de las relaciones interpersonales y la promoción
cultural.
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· La promoción de hábitos de mejora de salud y calidad de vida.
· La educación en valores.
· La promoción del voluntariado.
OBJETIVOS:
La asociación tiene como fin la planificación, ejecución y evaluación de
programas y actividades preventivos relacionados directamente con
colectivos en riesgo de exclusión social mediante:
· El aprovechamiento del ocio y tiempo libre.
· La información y orientación del manejo o utilización de los recursos
existentes.
· El favorecimiento de las relaciones interpersonales y la promoción
cultural.
· La promoción de hábitos de mejora de salud y calidad de vida.
· La educación en valores.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Actualmente realizamos actividades formativas (talleres, cursos,
seminarios, conferencias,…), de difusión cultural , iniciativas de futuro,…
y, por último, lúdicas, de esparcimiento y convivencia.
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MUJOAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias (MUJOAS)
Año de creación: 1986
DATOS CONTACTO:
Sede Oviedo: C/ Foncalada, 10 - 2º B
Sede Gijón: C/ Carga Argüelles, 16-18. Despacho 8
Sede Avilés: Centro Municipal de Asociaciones El Arbolón. Avenida
Gijón, 5. Despacho 5
Teléfono central: 985 23 77 04
Web: www.mujoas.org
E-mail: mujoas@yahoo.es
Persona de contacto: Gretel Villanueva Menéndez

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD:
La Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias se creo con la intención de
luchar contra las discriminaciones sexuales, visualizar a las mujeres e
impulsar el papel de la mujer, y en concreto de la mujer joven, donde
se da la doble discriminación, por ser mujer y por ser joven. Hoy en día
continuamos luchando para erradicar las siguientes problemáticas:
violencia de género, discriminación salarial, mayor desempleo femenino,
problemas de conciliación, escasa presencia de mujeres en puestos de
responsabilidad política, social, cultural y económica.
OBJETIVOS:
· Proporcionar apoyo práctico y contribuir a la resolución de los problemas
de las mujeres jóvenes.
· Promocionar todas las formas asociativas de las mujeres jóvenes.
· Estudiar los problemas y combatir los obstáculos que tengan las
mujeres jóvenes en su desarrollo como personas, entendiendo éste
desde un punto de vista integral (intelectual, educacional, cultural,
social, laboral, afectivo, familiar y de salud, participación, poder,
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desarrollo sostenible, conciliación, cooperación, nuevas tecnologías
y en general todos aquellos aspectos que nos afectan como ciudadanas,
como mujeres y como jóvenes).
· Desarrollar campañas informativas y reivindicativas sobre los problemas
más acuciantes de las mujeres jóvenes.
· Impulsar la inclusión de programas destinados a las mujeres jóvenes
en todos y cada uno de los ámbitos de la Administración atendiendo
especialmente a aquellas mujeres en situación de marginalidad o con
serios riesgos de sufrirla, por razones económicas, sociales, laborales,
educacionales o culturales.
· Desarrollar e impulsar actividades de formación, promoción, buscando
la apertura hacia áreas laborales no tradicionales así como todas las
formas participativas de las mujeres jóvenes.
· Promover la integración laboral de las mujeres jóvenes, así como las
formas laborales alternativas, tales como economía social,
cooperativismo, trabajo por cuenta propia como profesionales
autónomas etc.
· Promover y difundir todas las manifestaciones culturales, artísticas,
técnicas y deportivas de las mujeres jóvenes.
· Promover una imagen más rica, plural y matizada de la mujer joven en
los medios de comunicación y en los videojuegos, denunciando la
publicidad sexista y la violencia de género, y exigiendo a los organismos
competentes que tomen medidas.
· Promover y reivindicar la coeducación como formación no sexista,
especialmente en el ámbito de la educación formal. Y promover el
acceso de las mujeres a estudios universitarios, en aquellas carreras
que las mujeres han sido subrepresentadas tradicionalmente.
· Cooperar con los colectivos y entidades que, en el ámbito internacional
coincidan con el espíritu de esta Asociación, y desarrollar programas
y realizar actividades así como campañas de sensibilización de
cooperación al desarrollo como principio básico de justicia social y
solidaridad.
· Luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

55

MUJOAS
· Promover y reivindicar un nuevo contrato social entre mujeres y varones
basado en la reparto equitativo del poder y de la vida y en el que exista
corresponsabilidad en el ámbito privado y en el ámbito público.
· Desarrollar programas dirigidos a promover el liderazgo de las mujeres
jóvenes.
· Promover e impulsar el acceso de mujeres, jóvenes, niñas y de
organizaciones de mujeres a las Nuevas Tecnologías y a la información
de la Red, fomentando e impulsando la producción y creación por
parte de las mujeres de la industria informática y tecnológica.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES::
Desde la Asociación Mujeres Jóvenes se trabajan las siguientes temáticas:
Coeducación, educación afectivo-sexual, análisis de publicidad y Medios
de comunicación, prevención de violencia de género, prevención de
trastornos alimentarios, corresponsabilidad, elección de una profesión
en igualdad, normas de uso lenguaje no sexista, técnicas de
comunicación, e inteligencia emocional. La forma de trabajar estas
temáticas es por medio de:
· Asesoramiento.
· Formación.
· Impartición de talleres en centros escolares a alumnado de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
· Impartición de talleres en periodos de vacaciones escolares.
· Impartición de charlas en Jornadas, cursos, y cualquier entidad u
organismo que la solicite.
· Punto de Información Sexual Juvenil: Información y asesoramiento
sexual.
· Realización de campañas informativas y reivindicativas.
· Realización de publicaciones
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Organiza:

Financia:

