DOSSIER ENTIDADES PARTICIPANTES

8 MARZO 2021
8 DE MARZO 2021

HOTEL DE ASOCIACIONES SANTULLANO
PROYECTO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
El Hotel de Asociaciones Santullano es un equipamiento perteneciente a la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Oviedo, gestionado por la
Asamblea Local de Cruz Roja e integrado por varios proyectos que giran en
torno a un eje común, el fomento del asociacionismo y la participación.
Añadir que la totalidad de las iniciativas llevadas a cabo sean formativas, lúdicas
o de otra índole tienen un componente educativo que nos permite poner nuestro
grano de arena en la toma de conciencia sobre diferentes temáticas.
Uniendo lo anteriormente expuesto, nos da como resultado la realización de
esta actividad para celebrar un día tan significativo como el 8 de Marzo, en
compañía de varias asociaciones del municipio con temáticas muy distintas,
pero unidas por un objetivo común, trabajar para lograr la igualdad plena.
Esperamos que disfrutéis con el vídeo y que este dossier os sirva para
conocerlas mejor.
ENTIDADES PARTICIPANTES:
ACCEM
A.C.I.A
AINDACE
ASPERGER ASTURIAS
ASTHEHA

BRANQUE
COOPTIMIZA
LARPA
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

ACCEM
AÑO DE CREACIÓN:
1990.
En el Principado de Asturias inicia actividad en 1992.
¿QUE MOTIVÓ A LAS PERSONAS FUNDADORAS A CREARLA?
Dar respuesta a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas en
todas

sus

dimensiones

(demandantes

de

asilo,

personas

refugiadas,

inmigrantes, inmigrantes españoles, etc.). Pero también a otros colectivos en
situación de

riesgo y/o

exclusión

social, como

son

los

menores

no

acompañados, a personas perceptoras del salario social, a personas con
discapacidad, personas con problemáticas de salud mental…, así como a
población general vulnerable.
OBJETIVOS:


Trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad.



Defender la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas
las personas, con independencia de su origen, género, origen nacional o
étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social.

¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
En la atención a personas en situación de riesgo y exclusión social.
REQUISITOS DE ACCESO:
Personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:
Accem desarrolla actualmente en España 162 programas de acción social
destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran
en situación más vulnerable en la sociedad.
Las principales áreas de intervención son:
-

Refugio

-

Inmigración

-

Pobreza y Exclusión Social

-

Población diversa

-

Derechos

-

Vulnerables

-

Formación

Los programas desarrollados en Asturias en el último año son (2019-2020):
-

PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, en el que se desarrollan
diferentes servicios: SERVICIO DE PRIMERA ACOGIDA, SERVICIO DE
ACOGIDA TEMPORAL, SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL, SERVICIO
DE

APRENDIZAJE

DEL

IDIOMA,

SERVICIO

DE

EMPLEO

(ACCEM

ARIADNA), SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SERVICIO DE
ASISTENCIA LEGAL. Programa de ámbito estatal, financiado por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
-

CENTRO

DE

ACOGIDA

Y

SALUD

INTEGRAL

A

PERSONAS

CON

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. Programa de ámbito estatal, financiado
por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
-

ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN NACIONAL DE
TERCEROS PAÍSES: TENDENCIAS Y RETOS PARA FAVORECER LA
INCLUSIÓN SOCIAL. Programa de ámbito estatal, financiado por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Fondo de
Asilo, Migración e Integración.

-

SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS
MIGRANTES EN LA ESCUELA. Programa de ámbito estatal, financiado por
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Fondo de
Asilo, Migración e Integración.

-

SIEMPRE HAY TIEMPO (PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FORMATIVA Y PERSONAL). Programa de ámbito estatal, financiado por
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Fondo de
Asilo, Migración e Integración.

-

PROGRAMA

DE

INMIGRANTES-

INTEGRACIÓN

SOCIOLABORAL

#empleandojuntxs.

Programa

de

DE

PERSONAS

ámbito

estatal,

financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
y el Fondo Social Europeo.

-

SERVICIO

DE

ASISTENCIA

Y

ORIENTACIÓN

A

VÍCTIMAS

DE

DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN RACIAL O ÉTNICO. Programa de ámbito
estatal, financiado por el Ministerio de Igualdad.
-

PROGRAMA DE DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN RACIAL Y/O ETNICO.
Programa de ámbito estatal, financiado por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, y el Fondo de Asilo, Migración e
Integración)

-

DIVEM (SENSIBILIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN
LAS EMPRESAS). Programa de ámbito estatal, financiado por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.

-

CENTRO RESIDENCIAL Accem Hevia. Financiado por la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales del Gobierno de Asturias y el Servicio de
Salud del Principado de Asturias-SESPA (Consejería de Sanidad).

-

ACOGIMIENTO A INMIGRANTES Y OBSERVATORIO DE LA INMIGRACIÓN
EN ASTURIAS (ODINA). Programa de ámbito autonómico, financiado por
la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del
Principado de Asturias.

-

GESTIÓN DE 17 PLAZAS DE ACOGIDA TEMPORAL Y URGENTE A
INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Programa de
ámbito autonómico, financiado por la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias

-

CENTRO DE ACOGIDA A MENORES NO ACOMPAÑADOS (CENTROM 1 y
2). Programa de ámbito autonómico, financiado por la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.

-

ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS Y URGENTES DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL. Programa de
ámbito autonómico, financiado por la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.

-

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Y/O PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. Programa de

ámbito autonómico, financiado por la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.
-

RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (RESIS).
Programa de ámbito autonómico, financiado por la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.

-

ACOMPAÑAMIENTO
CERTIFICADOS

DE

SOCIOFORMATIVO
PROFESIONALIDAD

PARA

EL

ACCESO

(COMPETENCIAS

A

LOS

CLAVE).

Programa de ámbito autonómico, financiado por la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.
-

“PROYECTO

NEOS”:

ACOGIDA

Y

ACOMPAÑAMIENTO

PARA

LA

EMANCIPACIÓN DE JÓVENES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS QUE
HAYAN

ESTADO

BAJO

UNA

MEDIDA

DE

PROTECCIÓN

DE

LA

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS).
Programa de ámbito autonómico, financiado por la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.
-

“PROYECTO SPERO": ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL EN PERIODO DE
CONVALECENCIA POR ALTA HOSPITALARIA. Programa de ámbito
autonómico, financiado por la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.

-

FORMACIÓN

E

INSERCIÓN

SOCIO-LABORAL

A

INMIGRANTES

Y

COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
INMIGRANTE). Programa de ámbito local, financiado por la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
-

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA CON EL COLECTIVO DE MINORÍAS
ÉTNICAS DEL ESTE Y PERSONAS INMIGRANTES CON ESPECIALES
DIFICULTADES. Programa de ámbito local, financiado por la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.

-

ESCOLINOS DE BABEL. Programa de ámbito local, financiado por el
Ayuntamiento de Oviedo.

Reseñar además que Accem es Agencia de Colocación Estatal desde el año
2012. Actualmente dispone de 23 centros autorizados (entre ellos Gijón)

¿ADMITE VOLUNTARIADO?
Si
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?
Apoyo, acompañamiento e intervención en los diferentes servicios y programas
que la entidad desarrolla.
DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
Accem Asturias
C/ Saavedra, 4 (Oficina 1) 33208 Gijón
Teléfono: 985165677

Fax: 985990753
www.accem.es
asturias@accem.es
Horario: 10:00 a 18:00 horas.
OTROS:
Accem está actualmente presente en 38 municipios de todo el territorio del
estado español, distribuidos en 12 comunidades autónomas y 30 provincias, así
como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La sede social de la entidad está ubicada en Madrid.
La Sede Autonómica de Accem Asturias está ubicada en Gijón. Además, dispone
de otra sede local, ubicada en Oviedo.
En cuanto a los recursos que gestiona, destacar:

-

Los centros de acogida a personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional ubicados en Gijón y Oviedo.

-

Los centros de menores ubicados en Gijón.

-

El Centro de Acogida y Atención Integral a personas con problemas de
salud mental, ubicado en Mareo.

-

El Centro Residencial Accem Hevia, ubicado en Hevia (Siero), dirigido a
personas que padezcan una discapacidad intelectual (leve, moderada o
grave) con problemas de alteración de la conducta y a personas que
sufran una discapacidad

asociada

neurológica de carácter degenerativo.

a

una enfermedad mental o

A.C.I.A.
ASOCIACION SOCIO CULTURAL
IBEROAMERICA EN ASTURIAS

AÑO DE CREACIÓN: 31 de Octubre 2011
El principal motivo que nos impulsó a crear esta asociación

fue ayudar al

colectivo de inmigrantes y dar a conocer las diferentes culturas con la que
convivimos día a día en la ciudad de Oviedo. Los Inmigrantes sumamos y no
restamos,

aportamos en todas las áreas y estamos presente para seguir

contribuyendo positivamente en esta comunidad. Oviedo es multicultural y
multirracial, eso hace de esta ciudad un abanico de colores que nos permite
conocer a la cultura de primera mano.
OBJETIVOS:


Promover y ayudar mediante trabajos coordinados la integración de
personas en riesgo de exclusión social por motivos sociales, de origen,
de género, etc.



Promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos
sociales
Mediante el respeto, sensibilización y educación en igualdad



Fomentar e impulsar la integración y Defensa de los derechos de los
inmigrantes y apoyo a su proceso de convivencia intercultural.



Fomentar visibilidad

, Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la

situación de las personas Inmigrantes.

¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
La confianza y experiencia de todos estos año nos han hecho crecer tanto en
socios como en actividades que desempeñamos, que son muy demandadas
por los asociados.
De allí la necesidad de una persona laboral para la atención permanente de
oficina por la cantidad de socios que manejamos, pero la situación o
circunstancia no podemos permitirnos y solo somos personas voluntarias las

que estamos al frente de la misma, compaginando nuestro trabajo, nuestro
hogar con este labor social.
REQUISITOS DE ACCESO:
Para asociarse se necesita


Solicitud de socio



Fotocopia del documento de Identidad



Empadronamiento actualizado



Fotografía tamaño carnet

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:
Actualmente por motivo de la pandemia

hemos venido realizando y

realizaremos las siguientes actividades.


Entrega de alimentos todo el año ( PRESENCIAL)



Ayuda a inserción laboral.

Inscribiendo a socios

en curso de INEM

(TELEMATICA)


Ayuda a familias en Cuarentena por COVID (hacer la compra etc.)
(PRESENCIAL)



Ayudar a los socios que no disponen o no saben de tecnología a coger
cita previa para cualquier trámite que requieran. (TELEMATICA)



Con ayuda de personas voluntarias que donan el material , nosotros
confeccionamos mascarillas para nuestros socios ( PRESENCIAL)

¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
SI
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
Colaborar en el área que el voluntario crea conveniente.
CULTURAL: Actividades culturales realizadas en diferente campos.


Escolares : Colegios



Universitarios : Uniovi



Residencia 3º edad.



Ayuntamiento



Talleres de Bailes culturales



Etc.

SOCIAL:
Programa de ayuda de Alimentos.: Somos OAR Entregamos alimentos que
provienen del Banco de alimento, Unión Europea y Mercasturias a las familias
más necesitadas tras presentación de previos requisitos.
Programa de ayuda a personas enfermas: (Visitas a personas solas que
estén enfermas En hospitales )
Programa de

ayuda

al servicio

de Gestión de Penas y Medidas

Alternativas: El sancionado paga su multa haciendo trabajo en beneficio a la
comunidad
Programa

de

repatriación:

A

través

del

consulado

correspondiente

ayudamos a tramitar para que la familia que han perdido un ser querido, pueda
llevarlo a su país de origen.
Etc.
LABORAL:
Programa de ayuda

a inserción laboral

(A través de la Asociación

ayudamos a que los socios se inscriban y realicen cursos de INEM para tener
más oportunidad de

trabajo, Ayudamos a que homologuen sus títulos etc.

A través de redes sociales pasamos ofertas de trabajos. Etc.
INTEGRACION.
Va dirigido a los inmigrantes y no inmigrantes, para poder crecer tanto en lo
personal y laboral
oportunidad y
personal,

es

fundamental

Aprovecharla.

Integrarse, Prepararse, Tener la

Y para ello hacemos talleres de: Motivación

Motivación de autoestima, Charlas de personas que han logrado

conseguir su meta. Motivamos
ayudamos a que realicen

para que

homologuen sus titulaciones,

cursos o iniciar estudios reglados etc.

DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
LUGAR:

Calle Turina Nº 1 (Centro Social Pumarin) Despacho 1.

CONTACTO: Teléfono:
HORARIO:

647236414

Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:00

OBSERVACION:
Por motivo de la pandemia nuestra oficina está cerrada y estamos atendiendo
provisionalmente en la siguiente dirección.
LUGAR: Calle Benjamín Ortiz Nº 24
HORARIO: Miércoles y Sábados de 17:00 A 19:00

OTROS:
Nuestra Asociación inicio

sus primeros años con un 100% socios inmigrantes

, gracias al trabajo que realizamos hemos conseguido

abrir la puerta a cada

persona que buscaba nuestra ayuda , sobre el año 2013 ya teníamos un 21 %
de socios nacionales ( quiero decir Nacionales españoles NO inmigrantes
nacionalizados ) y hasta la fecha enero 2021 contamos con 446 asociados
de 31 nacionalidades de los cuales

un 48% son SOCIOS NACIONALES y un

52% son SOCIOS INMIGRANTES, es un honor trabajar por toda esta gente
que confía en nuestra asociación.

Fundación AINDACE
de Ayuda a la Investigación
del Daño Cerebral
AÑO DE CREACIÓN: 2015
Una niña de 4 años fue el motor de la Fundación. Desde junio 2013 se encuentra
en estado vegetativo, ocasionado por daño cerebral adquirido tras sufrir una
anoxia cerebral. Sus padres crearon la Fundación AINDACE impulsadas por el
deseo de mejorar la calidad de vida de su hija y de todas las personas que
presentan patologías neurológicas asociadas a daño cerebral, como ictus,
parálisis cerebral, anoxia, trastorno craneoencefálico, etc.

OBJETIVOS:
La Fundación AINDACE, de Ayuda a la Investigación del Daño Cerebral, de
ámbito estatal, tiene como fin principal de interés general, promover la
investigación científico-médica de las enfermedades cerebrales que provocan
daños y lesiones de distinta índole y gravedad en el cerebro.
De la misma forma, serán fines sociales de interés general de la Fundación, el
apoyo, la ayuda, la sensibilización, la educación, la formación y la información

a empresas, entidades, familias y pacientes con discapacidad por lesiones y
enfermedades cerebrales, así como ayuda en su posible rehabilitación y
reinserción en la vida social y/o laboral, y la conciliación entre ambas,
atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
y sin discriminación por razones de raza o religión.
¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
La Fundación es una entidad muy joven, ya que nació en 2015. Desde entonces,
hemos ido ampliando el número de proyectos sociales y de actividades de
participación y sensibilización. Inicialmente el apoyo y la visibilidad de la
investigación eran el campo principal de acción, pero a partir del segundo año
de vida se incorporaron los proyectos sociales y a partir del tercero los servicios
integrales a pacientes y sus familias.
REQUISITOS DE ACCESO:
Cualquier persona con patologías neurológicas puede ponerse en contacto con
la Fundación, participar en las actividades y colaborar asociándose con una
cuota mensual voluntaria.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:
Las actividades de la Fundación se estructuran en torno a tres pilares
fundamentales: el apoyo a la investigación científico-médica de las patologías
neurológicas; el desarrollo de proyectos sociales para fomentar la participación
y la inclusión ciudadana de las personas asociadas y la sensibilización acerca
de las enfermedades asociadas a daño cerebral; y la provisión de servicios por
parte de un equipo interdisciplinar, cuyos profesionales impulsan el apoyo a las
familias y favorecen la rehabilitación física, psicosocial y bienestar general de
los usuarios y las usuarias.
Entre los proyectos sociales que se están desarrollando se encuentra el
Proyecto Activa tus neuronas, cuyo objetivo es ayudar a las personas que
tienen discapacidad como consecuencia de una lesión o enfermedad cerebral
de cualquier tipo (parálisis cerebral, ictus, anoxia, tumores, Alzheimer,
Parkinson, ELA, etc.), y a sus familias. Para ello, se organizan, por un lado,
diferentes actividades accesibles (actividades gastronómicas, deportivas, de
ocio, culturales, talleres para niños, etc.), que pretenden favorecer la
rehabilitación, la adquisición de habilidades socio-personales para mejorar su

nivel de autonomía, y la participación socio-comunitaria de los usuarios y las
usuarias, así como facilitar tiempos y espacios de descanso para las personas
que cuidan de ellos y ellas. Por otro lado, se realizan actividades de información
y prevención para aumentar la concienciación social sobre las enfermedades
asociadas al daño cerebral, su tipología y sus factores de riesgo y de protección,
y la promoción de hábitos de vida saludables desde la infancia.
Asimismo, se está poniendo en marcha el Proyecto Empleabilidad y
discapacidad, con el fin de proporcionar formación específica a los trabajadores
de las entidades y las empresas que incorporan personas con discapacidad a su
plantilla, de modo que se promueva su inclusión sociolaboral.
¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
Sí
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
Las personas voluntarias son consideradas un recurso imprescindible para
poder alcanzar los objetivos de la Fundación AINDACE.
Por este motivo, se cuenta con un proyecto específico de voluntariado que se
denomina “Conectando emociones”. Dicho proyecto se ideó con la finalidad
de crear y mantener una red de personas voluntarias dentro de la Fundación,
que reciben una formación inicial y continua sobre temáticas relacionadas con
la discapacidad y las enfermedades neurológicas, que les permite colaborar con
los y las profesionales de la Fundación en las labores de información,
divulgación, participación socio-comunitaria y sensibilización, trabajando en red
con entidades afines.
Su compromiso y su apoyo desinteresado y constante son vitales para ayudar
a mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad
asociada a enfermedades de daño cerebral y de sus familias.
DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
Ángela Antúnez Sánchez.
Gestora de proyectos- Fundación AINDACE
C.C. Los Prados Oviedo A-25, 1ª planta. Oviedo, Asturias.
985 87 56 98 / 663 75 92 66
Horario de oficina: De lunes a viernes de 10:00 a 13.00 y de
15:30 a 19:30
eventos@fundacionaindace.org

www.fundacionaindace.org

Asociación Asperger Asturias

AÑO DE CREACIÓN: 2003
OBJETIVOS:
Promover el desarrollo integral de las personas (niños y niñas, jóvenes y
personas adultas) con Síndrome de Asperger, con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) o, en general, con alteraciones en la comunicación social, así
como el de sus familias, a través de actividades terapéuticas, educativas,
recreativo-deportivas, culturales, divulgativas, formativas, de inclusión laboral,
etc.
En general, la Asociación pretende representar y defender los intereses de las
personas con Síndrome de Asperger o Trastorno del Espectro del Autismo ante
toda clase de organismos e instituciones (administración central, local y
autonómica; personas físicas y jurídicas; entidades

públicas o privadas de

cualquier clase o naturaleza, ya sean estas nacionales o internacionales.
¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
Se han ampliado tanto los recursos propios de la asociación como el número y
variedad de servicios y el número de familias beneficiarias. Hemos ido
ampliando y profundizando cada vez más en cómo dar respuesta a las
necesidades del colectivo y cómo promover una mayor inclusión a todos los
niveles. Recientemente hemos añadido un Programa dirigido a las personas
adultas como medio para continuar con el apoyo y favorecer una vida plena e
independiente, además de proporcionar herramientas para el acceso al empleo.
REQUISITOS DE ACCESO:
Para acceder a los servicios, la persona debe presentar un diagnóstico de TEA,
síndrome de Asperger o Trastorno de la Comunicación social.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:


La difusión del Síndrome de Asperger/TEA. Conocer su existencia
y características, puede ayudar a muchos niños y niñas, adolescentes y
personas adultas a superar sus dificultades.



Información, diagnóstico y valoración específica.



Asesoramiento en temas de necesidades educativas, terapéuticas,
ocupacionales o laborales.



Orientación sobre recursos disponibles en nuestra comunidad.



Organización de jornadas, seminarios y cursos de formación para
profesionales de la salud, educación y sociedad en general.



Realización de actividades terapéuticas: terapia individual, talleres
de HHSS, escuela de familias, actividades de ocio y tiempo libre, apoyo
al estudio, etc.



Programa de capacitación para la vida independiente.



Intervención temprana.

¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
Sí
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
Apoyo en actividades grupales, como talleres y ocio, así como ayuda en
cualquier ámbito que la asociación pueda necesitar (por ejemplo, con tareas
administrativas, reparaciones…).
DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
Sede social: C/Villafría n.º 9, (bloque B) Bajo. 33008-Oviedo
Delegaciones: C/Picos de Europa 3. 33212-Gijón
Teléfonos y mail de contacto:
984 08 75 32
684 60 72 00
admon.asperger@gmail.com
Horario de atención telefónica: De lunes a viernes, de 10 a 14hrs.

Para la Asociación resulta muy importante dar visibilidad al propio colectivo y a
todos aquellos movimientos que repercutan en la Sociedad, y por tanto, en
ellos/as y sus familias.
Nuestra entidad apoya totalmente el movimiento feminista y lucha por la
igualdad en los derechos y oportunidades de todas las personas.

ASTHEHA
ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS HEMATOPOYÉTICOS
Y ENFERMOS HEMATOLÓGICOS DE ASTURIAS
AÑO DE CREACIÓN: 2013
El motivo por el que surgió la asociación fue padecer una enfermedad
hematológica y querer ayudar y apoyar a los pacientes con esta patología.
OBJETIVOS:
Pretendemos llevar a cabo todos aquellos servicios que se demanden para
fomentar, desarrollar y promover la mejora de la calidad de vida y el bienestar
de los pacientes y personas afectadas por enfermedades oncohematológicas y
trasplantados de médula.

Uno de nuestros objetivos es arbitrar los mecanismos necesarios para lograr
recursos con el fin de prestar los servicios psicosociales necesarios a los
pacientes y familiares.

Queremos favorecer y estrechar las relaciones de información y comunicación
con las Autoridades Sanitarias del Principado en general, y en particular con los
Servicios de Hematología y Unidad de Trasplante de Médula Ósea, para
conseguir recursos que faciliten su labor y sirvan de ayuda para los pacientes

Articular mecanismos para la participación en los Planes y Programas de Salud

de los Servicios Públicos del Principado, como portavoces de los intereses y
necesidades de los pacientes oncohematológicos y sus familias.

Sensibilizar y concienciar a la sociedad mediante la organización de actos y
eventos acerca de la importancia y necesidad de aumentar el número de
donaciones de médula.

Crear grupos de apoyo que sirvan de ayuda a pacientes y familiares y en
general todas aquellas actividades que ayuden a garantizar el fin principal de
la Asociación como es “la mejora en la calidad de vida y bienestar de los
pacientes y familiares”.

¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
Acceder a más población, mejorar los servicios ofertados y sensibilizar a la
población sobre la donación de médula ósea.
REQUISITOS DE ACCESO:
No hay. Puede haber socios colaboradores, socios pacientes y socios
familiares de pacientes.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:
Atención psicosocial, apoyo testimonial, campañas de sensibilización, reunión
“círculo de amigos” y diferentes actividades para los socios como talleres de
escritura, radio y concursos de relatos, disfraces entre otros.
¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
Sí
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
Colaboración en las campañas informativas y charlas
DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
direccion@astheha.es
asturias@astheha.es
684 616 664
Para concretar horarios, llamar por teléfono o escribir un correo electrónico

BRANQUE ASOCIACIÓN CULTURAL

AÑO DE CREACIÓN: 2020
El motivo principal para la creación de nuestra asociación fue por la necesidad
de un cambio en el modelo educativo y cultural actual. Creemos que la
educación y la cultura son un derecho fundamental para todas las personas,
por lo que tratamos de proporcionar una oferta educativa y cultural lo más
accesible posible para todos y todas.
OBJETIVOS:
Los objetivos fundamentales de nuestra asociación son:
• Promover actividades educativas, culturales y sociales.
• Fomentar la dinamización comunitaria y la generación de redes de
cooperación.
• Ofrecer actividades lo más accesibles posibles para todos y todas.
• Ampliar alternativas existentes en cuanto a la oferta de ocio y tiempo libre.
• Promover un estilo de vida saludable, promoviendo la prevención de actitudes
o conductas de riesgo.
• Fomentar la participación de los y las jóvenes en la vida diaria de los barrios.
• No dejar a nadie atrás.
• Promover la transformación social hacia una forma de vida tolerante,
respetuosa, igualitaria, feminista, verde y diversa.

REQUISITOS DE ACCESO:
En principio, para poder formar parte de la asociación, tenemos abierta la
opción de hacerse socio/a. La persona que desee incorporarse a nuestra
entidad, sea haciéndose socia o formando parte de nuestra plantilla de
educadoras, tiene que compartir nuestra manera de ver la vida, nuestro
objetivos y fines principales.
Será la Junta Directiva quien valorará dichos aspectos.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:
Desde nuestro arranque en Octubre de 2020 estamos llevando a cabo las
siguientes actividades:
• Llevamos el programa P.R.O.A. en el IES Corvera de Asturias.
• Apoyo educativo a domicilio (aún no tenemos local físico).
• Talleres de prevención de conductas de riesgo en diferentes institutos de
Asturias.
• Talleres de uso seguro de las redes sociales en institutos asturianos.
• Taller acerca de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 en
institutos asturianos.
• Taller de arte comunitaria.
• Taller de risoterapia.
• Taller de memoria para personas mayores.
• Taller de salud emocional.
• Actividades dentro del programa de Ocio Juvenil del Ayuntamiento de
Oviedo.
¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
Por supuesto. Una persona interesada en la labor social y comunitaria puede
participar en nuestra comunidad de forma voluntaria. Los requisitos principales
son que comparta con nosotros nuestra manera de entender la vida, nuestros
objetivos y nuestros fines principales.

¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
Podrán participar de forma activa en los talleres desarrollados por la entidad.
Además, podrán proponer ideas para nuevas actividades, así como impartirlas.
DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
Para ponerse en contacto con nuestra entidad existen varias maneras:
- Web: www.branqueasociacioncultural.com
- Redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter): @branqueac
- Correo electrónico: info@branqueasociacioncultural.com
- Número de teléfono: 676 81 60 90 (Alejandro)
El horario de la asociación es de 9.00h a 14.00h y de 15.00h a 19.00h de
lunes a viernes, mientras que los sábados de 9.00h a 14.00h

COOPTIMIZA
Asociación de Profesionales y Docentes por la
Optimización Colaborativa de Recursos
AÑO DE CREACIÓN: 2016
La asociación tiene como fin principal la promoción de proyectos de desarrollo
local basados en el aprovechamiento de recursos en desuso o que estén
infrautilizados, elaborando proyectos para su puesta en valor y generación de
economía y empleo locales de calidad, prestando especial atención a la
aplicación de la perspectiva de género e igualdad de oportunidades.

OBJETIVOS:


El desarrollo y la promoción ciudadana a través de la educación y
dinamización sociocultural.



Promover la cultura como medio de desarrollo personal.



Fomentar la enseñanza impulsando la creatividad, permitiendo la
expresión

de

la

personalidad

y

favoreciendo

las

relaciones

interpersonales.


Motivar a los distintos colectivos sociales hacia la participación en la vida
social y cultural.



Aproximar la organización y los recursos formativos y educativos a
aquellas personas que sufran carencias sociales, educativas y formativas.



Promover la divulgación e intensificación del uso de las nuevas
tecnologías, recursos y metodologías en la educación y formación.



Promover, respetar y preservar los talentos naturales de las personas
que formen parte de la asociación y fomentar la autonomía responsable
de las personas.



Promover la igualdad de género y oportunidades.



Favorecer la formación de calidad y facilitar la igualdad de oportunidades
en el acceso a la misma.



Favorecer la incorporación laboral.



Realizar

estudios

de

investigación

que

nos

permitan

detectar

conjuntamente con los agentes sociales de la zona los problemas que
padece ésta.


Mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos endógenos.



Atraer recursos externos que ayuden a la puesta en marcha de iniciativas
de ámbito local.



Colaborar con otras entidades en las zonas de actuación.



Animar a las personas socias a participar en experiencias de cooperación
intercomarcal o internacional, en materia de desarrollo.



El apoyo, asesoramiento y formación de promotores/as de proyectos de
desarrollo local en Asturias.



Contribuir al empoderamiento de la población sobre su territorio más
cercano.



Contribuir al avance de la igualdad de género y oportunidades,
promoviendo el empoderamiento y autonomía de las mujeres.

¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
Hemos desarrollado fundamentalmente proyectos de igualdad de género y
oportunidades.

REQUISITOS DE ACCESO:
Ser persona física con capacidad de obrar y no sujetas a ninguna condición
legal para el ejercicio del derecho de asociación.
Ser persona jurídica legalmente constituida y que pertenezcan o lleven a cabo
labores relacionadas con los fines de la Asociación.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION
Proyectos educativos en igualdad de género y oportunidades.
¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
Sí.
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
Se irán viendo a medida que se incorporen las personas interesadas
DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
cooptimizaformacion@gmail.com
633.85.44.39
De lunes a viernes, de 9 a 18 horas.

LARPA
Ludópatas Asociados en Rehabilitación
del Principado de Asturias

AÑO DE CREACIÓN: Febrero de 2012
El presidente, como jugador rehabilitado quería que Asturias contase con un
recurso en el que todas aquellas personas con problemas de juego patológico
y otras adicciones sin sustancia, tuviesen un lugar al que poder acudir para
pedir ayuda y ponerse cuanto antes a tratamiento. Basándose en un
tratamiento dual, es decir, terapias grupales para los enfermos por ludopatía
pero también para sus familiares y complementado con la atención psicológica
individual.
OBJETIVOS:
 Rehabilitar a las personas afectadas por ludopatía y acompañamiento
durante todo el proceso a los familiares.
 Sensibilizar a la población, organizaciones e instituciones sobre los
problemas que la enfermedad plantea y sus riesgos.
 Informar y prevenir en los distintos recursos públicos y privados que así lo
soliciten, a través de charlas y ponencias, haciendo un especial hincapié en
el ámbito educativo.
 Investigación, constante colaboración tanto con la Universidad de Oviedo
(Unidad de conductas adictivas) como con FEJAR.
¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
En función al perfil de las personas que acuden a la entidad en busca de ayuda,
si ha sufrió cambios los últimos años. Antes, el perfil de enfermo solía ser un
varón de mediana edad que acudía a las terapias siempre acompañado por su
pareja. Actualmente el perfil es el de un varón joven que acude en ocasiones
solo o acompañado por sus padres.
Además, de un incremento notable de usuarios (empezando por ocho familias
en el año 2012 y actualmente llegando a pasar por LARPA 447 familias y un
total de 1032 personas atendidas), a su vez de recursos inmobiliarios y
humanos.

REQUISITOS DE ACCESO:
Reconocer que se tiene una adicción y querer hacer frente a ella.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:
- Programa de rehabilitación de ludopatía
- Programa de sensibilización e información
- Programa de prevención de la ludopatía y otras adicciones sin sustancia
- Programa de voluntariado
¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
Por supuesto, si es verdad que en nuestro caso la mayor parte de los voluntarios
son personas ya rehabilitadas, que han pasado previamente por la entidad y
que realizan una formación interna y especifica.
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
En nuestro caso contamos con voluntarios para llevar a cabo los grupos de
autoayuda por un lado de enfermos y por otro de los familiares, además de
participar en todo tipo de actividades de sensibilización e información.
DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
Entidad: Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias
Sede Social: C/ González Besada nº 39, 10º A - 33007 Oviedo
Sede Terapias:
C/ Pérez de la Sala nº 29, 1º y 2º A – 33007 Oviedo
C/ Avda. Constitución nº58, 2ºA – 33207 Gijón (ASTURIAS)
Teléfono: 984 181 183 y 667 796 862
e-mail: larpa@larpa.es
Web: https://larpa.es/
Instagram:

@larpaludopatia

FUNDACION SECRETARIADO GITANO
AÑO DE CREACIÓN: año 1982
En el año 2001 la asociación se trasforma en Fundación. (FSG)

¿QUE MOTIVÓ A LAS PERSONAS FUNDADORAS A CREARLA?:
La historia de la Fundación comenzó a perfilarse hace más de 45 años cuando,
animados por el Concilio Vaticano II, nacen en los años 60 los Secretariados
Gitanos con vocación de ofrecer de forma específica a las personas gitanas
asistencia religiosa y social. La implicación personal de payos y gitanos,
religiosos y seglares, puso los cimientos de lo que en el futuro sería la FSG.

En aquella época, la educación es una prioridad. Fruto de un convenio con el
Ministerio de Educación surgen las Escuelas Puente, como una acción
transitoria que permaneció en vigor diez años, hasta 1986.

En el año 1982 se produce la creación de la Asociación Secretariado General
Gitano (ASGG) como entidad civil sin ánimo de lucro. La Asociación se
constituye por una asamblea de socios, con personas gitanas y no gitanas
procedentes normalmente de Secretariados y asociaciones gitanas, y dirigida
por una Junta Directiva de siete personas entre las que hay, asimismo, gitanos
y no gitanos.

La idea es que la misión social fuese llevada a cabo por una entidad
independiente con estructura jurídica propia y de carácter democrático,
abierta no solo a personas de la Iglesia sino a todas aquellas que compartiesen
los fines y el objeto social de la promoción de los gitanos: esto se haría a
través de la ASGG.

La Misión de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción integral de la
comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural.

Está misión está orientada a la promoción y el cambio social para permitir el
acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos
sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Entendemos la Promoción Integral, como el proceso a través del cual,
una persona o un grupo consigue superar el conjunto de factores que son
causa de su situación de exclusión o desventaja social. Cuando hablamos de
exclusión, hablamos de procesos multidimensionales para cada grupo
(familia, comunidad…etc.), pero incluso también para cada persona.
Por ello las respuestas a las situaciones de exclusión, deben ser también
multidimensionales y dirigidas a abordar los diferentes condicionantes no
resueltos que limitan el desarrollo social y económico de la comunidad gitana,
proponiendo mecanismos que compensen las desigualdades, posibiliten la
adquisición de la categoría de ciudadanos titulares de derechos y deberes,
que contribuyan a la mejora de la imagen social y al reconocimiento cultural
e institucional, promoviendo la igualdad de trato y no discriminación.

Entendemos la Diversidad Cultural, como una oportunidad para la
convivencia e interacción entre distintas culturas. Ello implica, por un lado, el
reconocimiento y promoción de la cultura gitana y, por otro, la apertura a
otras culturas que posibiliten la creación de espacios culturales comunes y
compartidos.
Esta misión está orientada a la promoción y al cambio social para permitir el
acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos
sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

OBJETIVOS:
Dentro de nuestros ejes de trabajo un pilar fundamental es promover la
Igualdad de oportunidades y la Igualdad de trato de las personas
gitanas, con una especial atención a la situación de las mujeres gitanas, tal
y como está recogido en nuestro actual Plan estratégico (2017-2023), desde
un enfoque de defensa de derechos humanos

¿QUE CAMBIÓ EN EL FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS?:
Con el nuevo siglo llegan nuevos aires. En 2001, la Asociación se transforma
en Fundación. Adopta un nuevo modelo jurídico, es una organización más
abierta. Se nutre de nuevas mentes.
Se constituye un Patronato plural, que quiere ser reflejo de la sociedad. Y con
el nuevo siglo llega uno de sus grandes hitos: empezar a gestionar
directamente fondos europeos, recursos dirigidos a mejorar las condiciones de
vida de la comunidad gitana. Es una de las primeras ONG de Acción Social que
lo consigue.
El programa Acceder, que comienza como experiencia piloto a final de los
noventa, demuestra cómo trabaja la Fundación. Tiene un estilo propio: es
capaz de innovar, de proponer nuevos enfoques

REQUISITOS DE ACCESO:
Es un servicio gratuito, aunque nuestra prioridad es la atención a la
comunidad gitana, nuestros servicios dan respuesta tanto a personas gitanas
como no gitanas.
La forma de acceso a los mismos es por motu propio, derivadas de entidades
públicas o privadas, a través de la difusión por parte de los agentes
interculturales que trabajan en la misma, o por conocimiento a través de otras
personas que ya son participantes de los programas de la FSG.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ASOCIACION:
La FSG desarrolla todo tipo de servicios y programas que contribuyan a
alcanzar la plena ciudadanía de las personas gitanas, a promover la igualdad
de trato y a evitar toda forma de discriminación, a mejorar sus condiciones
de vida, a promover el empoderamiento y el desarrollo de la autonomía
personal, así como a promover el reconocimiento de la identidad cultural de
la comunidad gitana.
Secretariado Gitano trabaja en el municipio de Oviedo desde el año 2003,
ubicada su sede en el barrio de Pumarín. En la actualidad estamos
desarrollando los siguientes proyectos:
En el área de Educación (Programa de intervención educativa
y Promociona) En el área de Formación y Empleo (Programa
Acceder)
En el área de Inclusión Social el Programa de Comunidad Rrom dirigido a
personas gitanas procedentes del Este de Europa.
Además, las diferentes áreas desde las que trabajamos: Mujer- Igualdad de
género, Igualdad de Trato, Juventud, Vivienda, Atención Básica, Salud,
Participación Social, Voluntariado.

¿ADMITE VOLUNTARIADO?:
SI
¿QUE FUNCIONES DESEMPEÑAN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?:
Apoyando las diferentes acciones que desarrollamos en los
programas:
Podrían participar en los programas de educación, formación y empleo,
así como C. Rrom realizando las siguientes tareas:

EDUCACION:
-

Apoyo escolar

-

Talleres de alfabetización

-

Apoyo educación de adultos

EMPLEO:
-

Apoyo en los itinerarios individualizados

-

Herramientas de búsqueda de empleo

-

Talleres de competencias digitales

C. RrOM GITANOS DEL ESTE:
-

Acompañamientos

-

Clases de alfabetización y castellano.

DATOS COMPLETOS DE CONTACTO Y HORARIO:
C/ Llano Ponte, 11
Bajo. 33011 Oviedo
Teléfono: 985 11 69 58 / 650267779
Email: fsgoviedo@gitanos.org

Agradecemos la colaboración de todas
las entidades participantes

¡Hasta la proxima actividad!

8 MARZO 2021
8 DE MARZO 2021

