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PRESENTACIÓN
Esta Guía de Recursos de Juventud del municipio de Oviedo que tienes en tus manos, se ha realizado con
la idea de seguir animando a los y las jóvenes a participar en el movimiento asociativo juvenil, a disfrutar
de los recursos de juventud propios de nuestra ciudad y por otro lado de los recursos europeos que
muchas veces se desconocen. Por ello en esta Guía damos unas pinceladas para informaros de las posibilidades que la Unión Europea ofrece a través del Programa Juventud en Acción. Este programa está
destinado apoyar las actividades de las asociaciones juveniles, los grupos informales y algunas acciones
son específicas para jóvenes a título individual.

Por supuesto también queremos visibilizar el trabajo que realizan las asociaciones juveniles y prestadoras de servicios a la juventud del concejo que, con su labor voluntaria, llenan de actividad Oviedo.
Destacar también el trabajo que llevan a cabo los recursos municipales y autonómicos en materia de
juventud ubicados en el municipio. En la descripción de estos recursos encontraréis una serie de iconos
que describen la accesibilidad de cada uno de ellos. Son ya varios años trabajando por el fomento de
la participación de los y las jóvenes con discapacidad, hemos desarrollado esta línea desde diferentes
perspectivas; trabajo directo con los y las jóvenes con discapacidad, formación para las asociaciones
juveniles, diseño de materiales de sensibilización y en el presente hemos revisado la accesibilidad de los
recursos de juventud. Con este análisis pretendemos informar a los organismos sobre su nivel de accesibilidad y darles una serie de recomendaciones para que la mejoren. Este trabajo lo hemos desarrollado
en coordinación con el Servicio de Mayores y Discapacidad del Principado de Asturias.

Por último, y no menos importante, agradecer la colaboración de todas las entidades, organismos y
personas voluntarias que nos han apoyado para que esta Guía esté hoy en tus manos.

Esperamos y deseamos que esta publicación os sirva para vuestro trabajo diario y os motive a sumaros
al tejido asociativo municipal.

Un saludo

David Mérida
presidente del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu
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El Laboratorio de Ágora
Somos un grupo de jóvenes aficionados/as a la imagen en general y a la fotografía en particular. Intentamos descubrir la fotografía de una manera divertida y colaborativa.

Actividades
• Cursos de fotografía para “novatos y novatas”.
• Talleres de: revelado analógico, retoque, fotografía de estudio y muchas otras técnicas.
• Excursiones fotográficas para hacer fotos en lugares diferentes: playa, montaña, sitios abandonados, naturaleza.

Contacto
E-mail: agora_laboratorio@yahoo.es
Web: www.laboratoriodeagora.org suscríbete a nuestro mailing y recibirás toda nuestra info.
Facebook: www.facebook.com/groups/laboratoriodeagora
Flickr: www.flickr.com/groups/laboratoriodeagora
Sede Social: C/ Cimadevilla 15, esc. A, 1º D, Oviedo (viernes a partir de las 18:30h).

[11]

Asociación Dedicada a la Investigación y la Intervención Social (ADIIS)
Desde ADIIS favorecemos la inserción de personas en situación de riesgo o exclusión social y trabajamos con la idea de concienciar y sensibilizar a la población sobre determinados riesgos y situaciones.

Actividades
• Talleres formativos de educación vial para personas condenadas por delitos contra la
seguridad vial.
• Proyecto para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad impuestos por delitos
contra la seguridad vial.
• Taller de educación vial en el Centro Penitenciario de Villabona.
• Campañas de sensibilización.

Contacto
E-mail: info@adiis.es / asoc.adiis@gmail.com
Web: www.adiis.es
Sede social: Centro Social de Pumarín, C/Turina 1, Oviedo
Teléfono: 622 11 62 01
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Asociación Juvenil “Odisea Astur”
Nos dedicamos a promocionar y promover juegos de rol, ocio y otras actividades de tipo cultural y
creación artística relacionadas con el tema.

Actividades
• Día de puertas abiertas que se realiza aproximadamente una vez al mes.
• Jornadas de rol de ámbito regional en el mes de noviembre.
• Partidas de iniciación a los juegos de rol.
• Partidas seriadas (para socios/as).

Contacto
E-mail: AsociacionOdisea@hotmail.com
Blog: http://odisea-astur.blogspot.com/
Facebook: www.facebook.com/pages/Asociación-Odisea-Astur
Sede Social: Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fernández Ladreda 48 bajo, 33011 Oviedo.
Teléfono: 985 20 13 60
(Nos reunimos los domingos en horario de 17.00 a 19.00 en el Hotel de Asociaciones de Santullano).
[12]

Asociación Juvenil de la Parroquia San Melchor de Quirós
Más de 20 jóvenes animando la pastoral infantil y juvenil desde una perspectiva dinámica, lúdica y formativa.

Actividades
• Festival de Navidad.
• Actividades lúdico-recreativas todos los últimos domingos de cada mes.
• Convivencias de fin de semana con los grupos de catequesis y confirmación, colaboraciones con
otras parroquias.
• Campamentos de verano infantil y juvenil.

Contacto
E-mail: ajsanmelchor@hotmail.com
Blog: www.ajsanmelchor.blogspot.com
Sede Social: Parroquia San Melchor de Quirós, C/ Mateo Llana S/N, 33012 Oviedo.
Teléfono: 985 96 62 28
Personas de contacto: Pablo Villa Bayón (Presidente), Ales Álvarez Álvarez (Tesorero), Jorge Villa Bayón.
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Asociación Juvenil Barataria
Organización que se dedica a la integración y apoyo a los y las jóvenes con algún tipo de trastorno mental.
El objetivo es fomentar y conseguir la participación de un grupo heterogéneo de jóvenes, que impulse la
creación de espacios de participación y apoyo encaminada a ofrecer cauces reales de integración a los/
as jóvenes con problemas de salud mental.
Actividades
• Información, orientación y asesoramiento a jóvenes con problemas de salud mental.
• Talleres de informática, internet, redes sociales, photoshop y retoque digital.
• Actividades de ocio y tiempo libre. Actividades físico-deportivas.
• Talleres de sexualidad.
• Talleres sobre los efectos de la medicación.
• Talleres de sensibilización para reivindicar la importancia de la detección de estados mentales de alto riesgo.
• Consultorio presencial y electrónico (Facebook y Blog).
Contacto
E-mail: asociacion_barataria@hotmail.com
Web: www.asociacionbarataria.com
[13]

Facebook: Asociación Juvenil Barataria
Twitter: @AsocBarataria
Sede Social: Presencialmente, por las mañanas en el Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fernández Ladreda 48 bajo, 33011 Oviedo
Teléfonos: 985 20 13 60 / 658 46 26 60

Cinemastur
Asociación formada por un grupo de jóvenes aficionados/as al cine. Cualquier género cinematográfico
es válido para pasar un buen rato entre compañeros y compañeras.
Actividades
• Ciclos de cine
• Concursos de cortos
Contacto
E-mail: cinemastur@gmail.com
Sede social: Hotel de asociaciones Santullano, Avda. Fernández Ladreda 48, bajo, 33011 Oviedo
Teléfono: 985 20 13 60
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Asociación Juvenil El Refugio
Nos dedicamos a la realización de todo tipo de actividades orientadas a favorecer la integración social,
el apoyo y el conocimiento de colectivos y personas desfavorecidas o discriminadas socialmente.
Actividades
• Integración social de las minorías.
• Concienciación a la gente joven sobre los peligros de las drogas.
• Cursos socioculturales gratuitos para jóvenes.
• Información a la juventud sobre métodos anti-conceptivos que previenen las enfermedades de transmisión sexual.
• Dar a conocer a la juventud ovetense por medio de charlas el estado en el que se encuentran
algunos países del sur.
• Defender los derechos de las mujeres a través de folletos y charlas.
• Relacionar el ámbito universitario con el mundo asociativo y dar a conocer las ventajas de este.
Contacto
E-mail: elrefugiooviedo@gmail.com
Facebook: Asoc Juvenil El Refugio
[14]

Sede Social: Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fernández Ladreda 48 bajo, 33011 Oviedo.
Teléfonos: 660 61 79 60 / 667 09 29 67

Sport Activities “4 all”
Somos un equipo de profesionales con el objetivo de acercar a los y las jóvenes todo tipo de actividades
deportivas, para aportar al deporte, danza... un nuevo punto de vista.

Actividades
• Actuaciones, festivales, clases, cursos, masterclass, rutas, etc.
• Asesorar y formar a futuros bailarines, coreógrafos, profesores, etc.
• Información sobre castings y audiciones.
• Actividades extraescolares en colegios y polideportivos.
• Organización de eventos tales como “Urban Dance Festival”.

Contacto
E-mail: events4all@ymail.com
Blog: http://sportactivities4all.blogspot.com
Teléfono: 627 35 64 98
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Asociación Los Glayus
Es el resultado de la unión de un grupo de profesionales (psicólogos/as, animadores/as socioculturales, educadores/as y trabajadores/as sociales) con un proyecto cultural, educativo, social y de animación, especialmente destinado al ámbito de la educación no reglada y al uso saludable del tiempo libre, en múltiples y diversos aspectos.
Actividades
• Participación infantil y derechos de la infancia: promoción y difusión de los derechos de la infancia.
• Intervención social: trabajo con menores de etnia gitana realizando actividades de apoyo en tareas escolares y de ocio.
• Educación en valores: colaboración con los planes de drogas y los centros educativos impartiendo diferentes talleres.
• Teatro como recurso educativo: se imparten talleres de teatro infantil y/o juvenil en diversos municipios asturianos.
• Teatro terapéutico: se desarrollan diferentes talleres de teatro y expresión corporal adaptados a personas mayores.
• Animación y espectáculos: realizamos animaciones, cuentacuentos, teatro educativo...
• Escuela de tiempo libre: oficialmente constituidos como tal desde 2010.
Contacto
E-mail: losglayus@hotmail.com
Sede Social: Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fernández Ladreda 48 bajo, 33011 Oviedo.
Teléfono: 985 20 13 60
[15]

Mujeres Jóvenes de Asturias (MUJOAS)
Organización que trabaja con la idea de luchar contra las discriminaciones sexuales, visibilizar 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.

Actividades
• Asesoramiento, formación e impartición de talleres.
• Charlas en jornadas, cursos a cualquier entidad u organismo que la solicite.
• Realización de campañas informativas, reivindicativas.
• Realización de diversas publicaciones.

Contacto
E-mail: mujoas@yahoo.es
Web: www.mujoas.org
Facebook: Mujeres Jóvenes de Asturias
Sede Social: C/ General Elorza 68, 6ºB, 33001 Oviedo
Teléfono: 985 23 77 04 / Fax: 984 08 88 63
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Asociación Sociocultural “Sigue Soñando”
Trabajamos para el aprovechamiento del ocio y tiempo libre así como orientamos e informamos acerca
del manejo de los recursos de juventud existentes.
Actividades
• Actividades extraescolares en colegios.
• Programa de ocio nocturno para jóvenes del medio rural.
• Talleres de ocio y tiempo libre en colegios e institutos de Cantabria.
Contacto
E-mail: asociacionsiguesonando@hotmail.es
Facebook: Asociación sigue soñando
Twitter: @assiguesonando
Sede Social: Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fernández Ladreda 48 bajo, 33011 Oviedo.
(Todos los jueves por la tarde nos reunimos en “La Escuelina”, en Viilanueva de Santo Adriano)
Teléfono: 985 20 13 60

[16]

IFMSA (Asociación de Estudiantes de Medicina de Asturias para la Cooperación Internacional y
el Desarrollo)
Trabajamos para fomentar la cooperación internacional y el desarrollo de todos los pueblos del mundo. También nos dedicamos a promover la salud y el conocimiento de sus condicionantes entre la población general
y especialmente entre los y las estudiantes.

Actividades
• Cursos dirigidos a estudiantes de Ciencias de la Salud que complementan la formación universitaria.
• Charlas divulgativas sobre temas de actualidad relacionados con la salud y sus condicionantes.
• Fomento del activismo estudiantil.
• Intercambios de estudiantes de medicina en diferentes lugares de España y todo el mundo.

Contacto
E-mail: ifmsa-asturias@ifmsa-spain.org
Web: www.ifmsa-asturias.org
Blog: www.ifmsa-asturias.blogspot.com
Twitter: ifmsaasturias
Sede Social: C/ Julián Clavería S/N (Facultad de medicina), Oviedo
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Xunta Moza
Trabayamos pa normalizar l´asturianu ente la mocedá y facer del asturianu una llingua de futuru.

Actividades
• Charres nos institutos.
• Entamar el “Conciertu pola Oficialidá”.

Contacto
E-mail: info@exunta.org
Web: www.exunta.org / www.doilacara.net
Youtube: http://www.youtube.com/user/exuntaorg
Flickr: www.flickr.com/photos/exunta21/ - www.flickr.com/photos/doilacara
Sede Social: Cai La Gascona 12, 3º, 33100 Uviéu
Teléfono: 985 22 95 53 / Fax: 985 20 56 28

[17]

Lata de Zinc
Somos un colectivo cultural, juvenil y multidisciplinar nacido en Oviedo en 2006 y dedicado a la dinamización de la vida cultural de la capital asturiana.

Actividades
• Publicación cultural gratuita de LATA DE ZINC que trata de diversos temas; artísticos, culturales,
políticos, históricos, sociales y literarios.
• Talleres de teatro, periodismo y estampación de camisetas en diferentes centros sociales.
• Participa asiduamente en el Programa de ocio juvenil LA NOCHE ES TUYA.
• Organización de conciertos, actuaciones teatrales y fiestas temáticas.
• Organización, junto a la Asociación NOSEPARA, el Certamen de Cabaret teatro “Varieté S´il vous
plaît” en diferentes bares de Oviedo.
• Organización, junto con OVIEDO SOS CULTURA el festival “Localidades Agotadas” con actuaciones
teatrales, danza contemporánea y otras actividades artísticas gratuitas.

Contacto
E-mail: latadezinc@yahoo.es
Blog: http://latadezinc.blogspot.com
Sede Social: C/ Saturnino Fresno nº9-7K 33011 Oviedo
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Jóvenes del Movimiento Asturiano por la Paz (JMPDL)
Tenemos como objetivos relevantes la participación social de los y las jóvenes, prevenir la violencia, el racismo,
la xenofobia, el sexismo, la homofobia y la intolerancia a través de la educación para la paz. Fomentar valores
de paz, solidaridad, tolerancia e igualdad y promover, fomentar y llevar a cabo iniciativas que tengan por objeto
la difusión y el fomento de la participación juvenil y de la educación para la paz.

Actividades
• Talleres de sensibilización en materia de voluntariado, habilidades sociales, prevención de conductas violentas y resolución de conflictos, destinados a jóvenes y adolescentes, alumnos y alumnas
de centros educativos y responsables de entidades juveniles o que trabajan con jóvenes.
• Actuaciones de sensibilización en diferentes materiales, coincidiendo con la celebración de Días
Internacionales y/o Mundiales.
• Encuentro juvenil por la convivencia y el intercambio de experiencias juveniles en materia de voluntariado, participación social, asociacionismo y educación para la paz.
• Formación de formadores y formadoras juveniles.

Contacto
E-mail: jovenesmaspaz@hotmail.com
Web: www.movimientoasturianoporlapaz.org
[18]

Sede Social: C/ Bermúdez de Castro 14 bajo A, 33011 Oviedo
Teléfono: 985 08 09 86 / Fax: 985 08 09 02

Secretaría de juventud de CCOO de Asturias
Somos una organización sociopolítica que trabaja, sobre todo, en la creación de empleo y la mejora de
las condiciones laborales y sociales de la juventud asturiana.
Actividades
• Charlas.
• Jornadas.
• Escuelas formativas.
• Actividades de calle.
• Cine fórums.
• Visitas a diferentes centros educativos.
• Asambleas para los y las trabajadores/as.
Contacto
E-mail: aredondo@asturias.ccoo.es 			

Web: www.ccooasturias.es/juventud

Sede Social: C/ Santa Teresa 15, 4º, 33005 Oviedo

Teléfono: 985 25 71 99
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JOVEM (Jóvenes Ovetenses en Movimiento)
Somos una asociación que trabajamos para el fomento del asociacionismo y la adaptación de colectivos marginales, organizando actividades para dichos colectivos; pretendemos ser punto de referencia
entre la juventud de Oviedo.
Actividades
• Talleres de cocina, repostería y abalorios en el programa de Ocio Juvenil “La Noche es Tuya”.
• Charlas y seminarios sobre temas de actualidad.
• Actividades para promocionar el movimiento asociativo juvenil.
Contacto
E-mail: pedromasv@msn.com
Sede Social: Hotel de Asociaciones Santullano. Avda. Fernández Ladreda 48, 33011 Oviedo
Teléfono: 985 20 13 60

Asociación Juvenil Sociocomunitaria Xaregu
[19]

Es una asociación juvenil que trabajamos por la promoción de la salud, concretamente en prevención y
reducción de riesgos asociados al consumo de drogas desde una perspectiva de reducción de riesgos
y con una metodología comunitaria.
Actividades
• Talleres en autoescuelas (reducción de riesgos drogas y conducción).
• Talleres y formación a profesionales del ámbito social, educativo, etc...
• Talleres para jóvenes (reducción y prevención).
• Intervención en espacios de fiesta.
• Patología dual (Centro penitenciario de Villabona).
• Servicios de atención y asesoramiento on-line.
• Celebración de Días Mundiales (salud).
Contacto
E-mail: xaregu2@yahoo.es / info@xaregu.org
Web: www.xaregu.org
Facebook: Xaregu Asociación Juvenil
Twitter: XareGu
Sede Social: C/ Coronel Bobes 26, oficina 2, Oviedo
Teléfono: 985 11 05 34
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Asociación Ye Too Ponese
Somos un grupo de personas que comparte la idea de que transformar la realidad que nos rodea es cuestión de
ponerse y hacer algo para cambiarla. También compartimos el deseo de hacer cosas pequeñas que nos hagan
sentir felices. En estas dos coincidencias nos hemos ido juntando con el objetivo de construir nuestro espacio de
participación “inédito viable”.
Actividades
• “La contraportada”: periódico de cooperación al desarrollo.
• Upcycling: proyecto de reutilización.
• En la calle a cada rato: activismo artístico.
• Walking in Europe: programas europeos.
• ParticipACCIÓN: trabajo con infancia y adolescencia para promover la participación y reflexión
sobre temas sociales que les afectan.
Contacto
E-mail: suelni@hotmail.com
Web: www.yetooponese.net
Facebook: Ye too ponese
[20]

Sede Social: C/ Gil de Jaz 5, ático derecha, 33004 Oviedo
Teléfono: 985 20 52 61 / 663 83 07 33

UGT Juventud
El departamento de Juventud de la Unión General de Trabajadores pone a disposición de los y las
jóvenes asturianos/as toda la información necesaria en materia de empleo y emancipación, mediante
la atención directa y publicaciones que se realizan desde el propio departamento.

Actividades
• Campaña de información y asesoramiento laboral para jóvenes. Se realiza durante los meses de
verano (del 1 de julio al 30 de septiembre) y se asesora a los y las jóvenes asturianos/as contratados durante el periodo estival de todos los temas laborales.
• Jornadas en materias de empleo y emancipación (diferentes fechas durante el año).
• Asesoramiento (durante todo el año).

Contacto
E-mail: juventud@asturias.ugt.org
Facebook: www.facebook.com/ugt.asturias · www.facebook.com/ugt.juventud
Sede social: Pza. General Ordóñez 1, 33005 Oviedo
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XEGA Xoven
Somos una asociación juvenil que colabora y trabaja en toda la geografía asturiana por la igualdad de
derechos para las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, como su derecho a no ser un
colectivo marginado.

Actividades
• Reparto de preservativos y lubricantes de forma gratuita a quién lo solicite y a los locales de
fiesta.
• Charlas informativas sobre orientación sexual e identidad de género en los institutos de toda
Asturias, dentro y fuera del programa “Ni Ogros ni Princesas”.
• Visionado de cortos/películas/documentales sobre temática LGTB para su posterior debate.
• Participación en el chiringuito de las fiestas de San Mateo “El topu fartón”.

Contacto
E-mail: info@xega.org
Web: http://xega.org/xega/
Sede social: C/ Gascona 12, 3º, 33010 Oviedo
Teléfono: 985 22 40 29
[21]

Fax: 985 20 56 28

INICE Asturias
Asociación juvenil que se dedica esencialmente a la investigación, el ocio y el medio ambiente.

Actividades
• Cursos de iniciación a la ciencia y la investigación.
• Jornadas de convivencia con la naturaleza y el medio ambiente.
• Participación en encuentros de jóvenes investigadores/as y expociencias, tanto nacionales como
internacionales.
• Seminarios, actividades de voluntariado medioambiental y otras actividades relacionadas con la
ciencia, el ocio y el medio ambiente.

Contacto
E-mail: iniceasturias@gmail.com
Tuenti: Inice Asturias
Teléfono: 661 12 04 71 / 676 50 65 00
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USO Juventud
El departamento de Juventud de la USO Asturias apuesta por el pleno empleo, su construcción, continuidad y adaptación permanente a las necesidades cambiantes, opción histórica que define nuestra razón
de ser como Sindicato de clase.

Actividades
• Actividades que contribuyen a alcanzar mejoras sociales y laborales para la juventud.
• Asesoramiento sobre temas que atañen a la vivienda, mundo laboral y otros aspectos de importancia en el ámbito juvenil.

Contacto
E-mail: igualdad@usoasturias.com
Sede social: C/ Lastres 2, entresuelo
Teléfono: 985 35 48 48 / 985 35 09 05
Fax: 985 35 48 49

Youropia
[22]

Asociación cultural que surge con la idea de acercar Europa a la población juvenil. Para ello organizamos diferentes actividades que fomentan la movilidad de los y las jóvenes del Principado de
Asturias, contacto con gente de otros países, trabajo intercultural y a promoción de la participación
a todos los niveles.

Actividades
• Cursos de monitor/a de tiempo libre.
• Intercambios juveniles.
• Cursos de formación internacional.
• Actividades de ocio.
• Talleres de reciclaje creativo.
• Campos de trabajo.
• Cursos de fomento de idiomas.

Contacto
E-mail: youropia@gmail.com
Web: www.youropia.jimdo.com
Facebook: Asociación Youropia
Teléfono: 638 47 84 66

GUÍA DE RECURSOS JUVENILES D’UVIÉU

ASOCIACIONES JUVENILES

AEGEE
Somos una asociación juvenil presente en 40 países europeos. Esta enorme red de “antenna” (nombre
que reciben las sedes de AEGEE) permite que se trabaje la movilidad de los y las jóvenes a distintos
niveles. Nuestra idea es facilitar el contacto entre los y las estudiantes de diferentes países.
Actividades
• Intercambios.
• Seminarios.
• Encuentros.
• Actividades y trabajos con Erasmus de la Universidad de Oviedo.
• Summer University (universidades de verano).
Contacto
E-mail: aegee.oviedo@gmail.com
Web: www.aegeeoviedo.org
Teléfono: 675 53 30 50

Coleutivu Milenta Moces
[23]

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.
Actividades
• Servicio de formación.
• Edición de publicaciones.
• Sensibilización a través de iniciativas de comunicación.
• Reivindicación política.
• Acciones transformadoras en el sur.
• Intercambios juveniles.
Contacto
E-mail: info@milenta.org
Web: www.milenta.org
Facebook: Coleutivu Milenta Muyeres y Moces
Youtube: http://www.youtube.com/user/milentamym?feature=mhum
Sede social: C/ Puerto de Tarna - 23 bajo, 33009 Oviedo
Teléfono: 985 29 61 21
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ASOCIACIONES JUVENILES

Fai!- Esquierda Soberanista d´Asturies
Organización que pretende crear una rede d´autodefensa unitaria dende la mocedá asturiana pa defender los derechos sociales y nacionales del pueblu asturianu nun contestu de solidariedá internacionalista pa coles lluches d´otros pueblos cercanos y llonxanos.
Actividades
• Actividaes de denuncia.
• Charres.
• Manifestaciones y concentraciones.
• Campañes de denuncia con cartelería y pegatines.
• Conciertos reinvindicativos.
• Actividades culturales y deportives.
Contacto
E-mail: info@fai-asturies.org
Web: www.fai-asturies.org
Sede social: “L´Arcu la Vieya” C/ Postigo alto 14 bajo, 33009 Oviedo

[24]

Izquierda Unida Juventud
Somos un movimiento político y social que aspira a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria mediante la construcción de un proyecto de izquierda transformadora y alternativa y un
ahondamiento en una democracia participativa. Aspiramos a construir una ciudad para vivir, tolerante,
progresista, abierta a la diversidad, con espíritu crítico y donde la juventud y la cultura sean elementos
centrales del cambio.
Actividades
• Participación en plataformas y movimientos sociales relacionados con la solidaridad, democracia
real, republicanismo, memoria histórica, cultura alternativa y mundo sindical.
• Campañas de educación afectivo-sexual en institutos de secundaria.
• Actividades de tipo formativo y de debate.
Contacto
E-mail: mocedaiu@gmail.com
Web: www.izquierdaxunida.com / www.mocedaiu.org
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mocedá-IU-Asturies/139272066143152
Twitter: http://twitter.com/#!/mocedaIU
Sede social: Pza. Alfonso II El Casto 3,2º, 33003 Oviedo
Teléfono: 985 08 39 00 / 985 73 82 56
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Partycipa
Somos una red de personas (siempre abierta a más gente) que mezclando diferentes artes, ilusiones,
talentos, magias, conocimientos, técnicas y tecnologías queremos lograr cambios favorables y significativos en nuestro entorno y nosotros/as mismos/as de manera entretenida y educativa.
Actividades
• D-espacio, nuestro espacio de encuentro.
• Teatro experimental.
• Veladas literaria.
• Salud y partycipación comunitaria.
• Educación Pía (campaña Dkpasas).
• Acciones eficaces de movilización social sobre diferentes cuestiones sociales.
• Medioambiente y participación.
• Animación participativa.
• Charlas, capacitación, asesoramiento y estudio creativo.
Contacto
E-mail: jau@partycipa.com
Web: www.partycipa.com
[25]

Youtube: www.youtube.com/partycipa
Flickr: www.flickr.com/photos/partycipa
Vimeo: www.vimeo.com/partycipa

Unión de Estudiantes
Trabajamos en el ámbito de la educación promocionando actividades lúdicas, culturales y socioeducativas, promoviendo que los y las estudiantes formen parte de los órganos de decisión de los diferentes
organismos para así mejorar el sistema educativo.
Actividades
• Información sobre los derechos y obligaciones de los y las estudiantes.
• Orientación para la elección de estudios.
• Fomento de la educación no formal y nuevas metodologías.
Contacto
E-mail: udeasturias@gmail.com
Facebook: Ude Unión de Estudiantes
Teléfono: 985 25 65 99
Sede Social: C/ Santa Teresa, 20 33005 Oviedo
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Asociación Juvenil Alcuentru – Jóvenes de MCA Asturias
Nos dedicamos a consolidar un espacio de encuentro, relación y formación a través de un amplio
abanico de actividades que satisfagan las demandas del sector juvenil, potenciando la red social del
joven; desarrollando actitudes tolerantes y solidarias, compartiendo actividades con otros colectivos y
abriendo un espacio de formación y participación con las entidades interesadas para poder contrastar
experiencias y modos de intervención.
Actividades
• Jornadas de medio ambiente.
• Participación en diferentes asambleas y jornadas de jóvenes de diferentes ciudades españolas.
Contacto
E-mail: alcuentruasturias@mca.ugt.org
Sede Social: Pza. General Ordoñez 1, 3º, 33005 Oviedo
Teléfono: 985 25 31 98

Juventudes Socialistas de Oviedo
[26]

Nos dedicamos a la realización de todo tipo de actividades orientadas a favorecer la integración social,
política juvenil vinculada al PSOE que promueve la participación activa de la juventud dentro de la democracia, además de inculcar ideales socialistas y de igualdad en la sociedad.

Actividades
• 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, música y poesía.
• Colaboración con ONG’s en campañas relacionadas con la cooperación y el desarrollo y con situaciones precarias en diferentes países.
• Charlas con diferentes políticos para acercar la política a los jóvenes y actividades de fomento sobre la igualdad.
Contacto
E-mail: jsomsu@gmail.com

Twitter: JSOMSU

Web: http://jsoviedo.org

Sede Social:

Tuenti: Jso Msu

Casa del Pueblo, C/ Jovellanos 19, Gijón

Facebook: Juventudes Socialistas de Oviedo

Teléfono: 985 21 80 74
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Hierbabuena: Asociación para la salud mental
Trabajamos para promover y apoyar toda clase de acciones destinadas a conseguir la mejora de la salud
mental de la población. También nos dedicamos a la capacitación, el desarrollo de la autonomía personal
y el ejercicio de los derechos de ciudadanía de todas aquellas personas que han visto sus vidas condicionadas por experiencias de sufrimiento mental, para facilitar la consecución por cada individuo del mayor
grado posible de recuperación de su salud mental y su bienestar personal y social.

Actividades
• Información.
• Formación: desarrollamos actividades encaminadas a ofrecer herramientas que mitiguen la situación de desventaja y faciliten la participación en la sociedad.
• Actividades ocupacionales: manualidades, cuero, percusión, baile...
• Rehabilitación psicosocial y actividades de la vida diaria orientadas a la prevención de recaídas y
mejora del funcionamiento personal y social.
• Ocio y tiempo libre: excursiones, salidas de ocio y similares. Actividades deportivas: fútbol, pádel,
pin-pon, natación...
• Grupo de comunicación participación y empoderamiento: taller de radio, taller de revista, ciclos de
proyecciones, grabaciones de audiovisuales, jornadas, encuentros y conferencias, “mad pride”, etc.
• Actividades en el Centro Penitenciario de Villabona.
[27]

• Actividades con animales en la protectora “Mas que chuchos”.

Contacto
E-mail: asociacion_hierbabuena@hotmail.com
Web: www.asociacionhierbabuena.org
Sede Social: C/ Río Caudal 7, entreplanta A2, 33010 Oviedo (De lunes a viernes de 10 a 13)
Hotel de asociaciones Santullano (De lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20)
Teléfono: 985 20 13 60 / 984 03 37 18 / 697 29 45 95

Nuevas Generaciones del PP de Oviedo
Trabajamos para fomentar la incorporación de los y las jóvenes a la participación política dentro del
respeto al ordenamiento constitucional.
Actividades
• Realización de foros de análisis político.
• Escuelas de formación y conferencias.
Contacto
E-mail: info@nnggoviedo.org

Sede Social: C/ Manuel Pedregal 11, Bajo, 33001 Oviedo

Web: www.nnggoviedo.org

Teléfono: 985 21 32 91
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Cruz Roja Juventud
Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española, formada por niños, niñas y jóvenes de
edades comprendidas entre los 8 y los 30 años. Su acción transformadora está dirigida, principalmente,
a atender a la población infantil y juvenil más vulnerable, favoreciendo y potenciando su desarrollo integral y su autonomía personal, a través de distintos proyectos y actividades puntuales.

Actividades
• Actividades
• Promoción y educación para la salud (Talleres de educación afectivo-sexual, VIH-SIDA, actividades
días puntuales, etc)
• Educación al desarrollo y cooperación internacional (Derechos humanos, diversidad cultural, etc)
• Intervención e inclusión social (Animación hospitalaria, centros de mediación social, etc)
• Educación ambiental y sostenibilidad (Talleres de reciclaje, sensibilización sobre el medio ambiente, etc)
• Participación (Actividades de vida asociativa, encuentros formativos, etc)
• Perspectiva de género y coeducación (Conmemoración de días puntuales, talleres de coeducación, sensibilización sobre la temática, etc)

Contacto
[28]

Email: crjasturias@cruzroja.es
Web: www.cruzroja-asturias.org/crj.htm // www.cruzrojajuventud.es
Facebook: Cruz Roja Juventud Asturias
Twitter: CRJ_Asturias
Sede Social: C/ Martínez Vigil 36, 2ª planta, 33010, Oviedo
Teléfono: 985209635

RECURSOS XUVENILES / RECURSOS JUVENILES

LEYENDA SOBRE ACCESIBILIDAD
A: Adaptable.
AA: Accesible en la minoría de sus estancias.
AAA: La mayoría de sus estancias son accesibles.
AAAA: Todas sus estancias son accesibles.

SIGNIFICADO DE LOS ICONOS
plazas de aparcamiento
parada de autobús cercana
rampa
entrada
puertas
itinerario
ascensor
baños
auditivas
visuales
web
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Datos de Contacto
Plaza Lago Enol s/n
33010 Oviedo.
985 11 69 65
info@cmu.as
coordinadora@cmu.as
www.cmu.as
Cmu Oviedo

Horario del Centro
De lunes a viernes, de 9 a 15 y de
lunes a jueves de 17 a 19:30 h.
Horario de verano (junio a septiembre) de lunes a viernes 9 a 15 h.

Nivel de accesibilidad: AAA
Plaza del Lago Enol, s/n (Ventanielles) · 985 11 69 65

[33]

CONSEYU DE LA MOCEDÁ D’UVIÉU
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 QUE PRESTA:
• Asesoría sobre asociacionismo y voluntariado.
• Asesoría sobre programas europeos.
• Centro de recursos para grupos de jóvenes, asociaciones y entidades de voluntariado.
• Biblioteca especializada en temas de juventud.
• Formación en temáticas relacionadas con la juventud y la participación.
• Programa de Promoción de Participación y Asociacionismo en IES.
• Programa de Promoción de Participación y Asociacionismo con 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.

GUÍA DE RECURSOS JUVENILES D’UVIÉU

RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
Plaza del Sol 4-6
33009 - Uviéu
(Dirección provisional)
985 25 00 65
info@cmpa.es
www.cmpa.es
facebook.com/cmpa.es
@conseyu_cmpa

Horario del Centro
De lunes a viernes, de 9 a 14 y de
lunes a jueves de 17 a 19h.
Horario de verano (junio a septiembre) de lunes a viernes 9 a 14:30h.

Nivel de accesibilidad
Plaza del Sol, 4-6 (Zona Centro) · 985 25 00 65

No se valora por ser sede provisional

CONSEYU DE LA MOCEDÁ DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES
[34]

Organismo Autónomo del Principado de Asturias que está dirigido por sus entidades miembro: asociaciones juveniles con implantación autonómica, conseyos locales de mocedá y entidades prestadoras de servicios a la juventud.
Son estas organizaciones quienes marcan las directrices y prioridades de trabajo. Su objetivo principal es servir
de altavoz a las reivindicaciones y necesidades de la juventud y las asociaciones juveniles asturianas.
Por otra parte, es un referente en materia de información, formación y asesoramiento asociativo y trabaja apoyando, colaborando y coordinándose con otras estructuras que trabajan directamente en Asturias con asociaciones.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Asesoría sobre asociaciones y voluntariado.
• Centro de recursos para jóvenes y entidades de voluntariado.
• Plan formativo para asociaciones y entidades de voluntariado.
• Programa de “mentoring” para asociaciones y entidades de voluntariado.
• Desarrollo de proyectos europeos sobre voluntariado y participación.
• Desarrollo de proyectos sobre voluntariado y educación entre iguales con jóvenes en el ámbito de
la educación sexual, la convivencia y la lucha contra la violencia de género.
• Elaboración de materiales didácticos sobre asociacionismo, voluntariado y salud.
• Elaboración de informes e investigaciones sobre la juventud asturiana y el asociacionismo.
• Plataforma de recursos online: creación de webs, herramienta de e-learning y envío de SMS a través
de www.cmpa.es, buscador de asociaciones www.lagueta.org.
• Otras actividades de tipo cultural, lúdico, reivindicativo, etc. promovidas por las organizaciones
miembro del CMPA u otras entidades.
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
C/ Martínez Marina, 19 - 3º,
33009 Oviedo
985 98 18 50
candin@ayto-oviedo.es

Horario del Centro
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Nivel de accesibilidad: AA
C/ Martínez Marina, 19 - 3º (Zona Centro) · 985 98 18 08

CONCEJALÍA DE JUVENTUD - SERVICIOS CENTRALES
[35]

Desde este departamento municipal se desarrollan las principales tareas de coordinación y gestión
derivadas del funcionamiento de los diferentes equipamientos, servicios, programas y actividades dependientes de la Concejalía de Juventud (Oficina de Información Juvenil, Hotel de Asociaciones Santullano, Centro Juvenil y Telecentro La Corredoria, Centro de Música Joven Pedro Bastarrica, Plan Municipal
sobre Drogas y Programa de Ocio Juvenil de Oviedo), así como de otras iniciativas dirigida a la juventud
del Concejo: convocatoria anual de subvenciones a asociaciones juveniles, convenios de colaboración
con entidades sin fines lucrativos, intercambios, acciones formativas, etc.
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Datos de Contacto
C/ José Requejo nº 16,
33011 La Corredoria, Oviedo.
984 28 24 52
984 28 25 23
cjcorredoria@ayto-oviedo.es

Horario del Centro
Horario de Animadora Sociocultural:
de lunes a viernes, de 10 a 13 y de
17 a 20h.
Horario del Centro: de lunes a
viernes, de 9 a 14 y 16 a 21h; y los
sábados, de 11 a 14 y 16 a 21h.

Nivel de accesibilidad:AAA
C/ José Requejo nº 16 (Corredoria) · 984 28 24 52

CENTRO JUVENIL Y TELECENTRO LA CORREDORIA
[36]

En este centro se desarrolla, mayoritariamente, la acción denominada “Programa de apoyo y atención
a los y las jóvenes” de la que se derivan diferentes iniciativas informativas, formativas, de ocio, etc.,
dirigidas a la población juvenil de la zona.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Información y asesoramiento: empleo, formación para el empleo, educación, ocio y tiempo libre,
vivienda, etc.
• Formación informática: alfabetización digital, procesador de texto, Internet, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, tratamiento de imágenes, creación y mantenimiento de páginas webs…
• Acceso a internet y uso de equipos informáticos: 18 equipos.
• Iniciativas de ocio y tiempo libre: Programa de Ocio Juvenil, talleres, juegos…
• Cesión de espacios y equipos a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de actividades de
interés socio-comunitario.
• Centro de estudios: en el que se ofrecen 70 puestos de lectura y zona Wi-fi.
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
C/ Fernández Ladreda 48
33010 Oviedo
985 20 13 60
Fax: 985 21 80 00
hotelasociaciones@ayto-oviedo.es

Horario del Centro
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
13 y de 17 a 20h. Mes de julio: de
lunes a viernes, de 9 a 14h. Agosto:
cerrado. Acceso gratuito. No es
necesaria cita previa.

Nivel de accesibilidad: AAA
C/ Fernández Ladreda 48 (Santullano) · 985 20 13 60

HOTEL DE ASOCIACIONES SANTULLANO .CENTRO JUVENIL SANTULLANO
[37]

En este espacio se ofrecen diversos servicios e iniciativas complementarios entre sí, destinados a las
asociaciones y entidades juveniles del Concejo.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Servicio de cesión de espacios: 7 salas polivalentes, que ocupan más de 600 m2 en total.
• Servicio de cesión de recursos: recursos técnicos y recursos audiovisuales.
• Información y asesoramiento especializado en: aspectos legales relacionados con la constitución y
el funcionamiento de asociaciones…
• Domicilio social, punto de encuentro y coordinación: el Hotel puede ser utilizado por las asociaciones como sede social; así mismo se ofrece un servicio de secretaría, y es punto de encuentro y
colaboración entre colectivos y jóvenes particulares.
• Programa de formación continua: integrado por una programación anual de actividades formativas,
agrupadas en cursos y talleres sobre gestión, organización y metodología, así como sobre las principales áreas de trabajo de asociaciones.
• Programa verano a tu aire: programa de actividades de tiempo libre, lúdicas y talleres, abiertas a la
participación de niños/as y jóvenes durante el mes de julio.
• Boletín informativo digital: publicación de carácter quincenal integrada por todas aquellas convocatorias destinadas a entidades sin ánimo de lucro, así como las principales noticias de interés para
este colectivo.
• Biblioteca
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
C/ Fernández Ladreda 48
33010 Oviedo
985 21 52 62
Fax: 985 21 28 84
oij@ayto-oviedo.es

Horario del Centro
De lunes a viernes, de 9 a 14h;
además, martes y jueves, de 17
a 19h. Horario de verano (julio,
agosto y septiembre): de lunes a
viernes, de 9 a 14:30h.

Nivel de accesibilidad: AAA
C/ Fernández Ladreda 48 (Santullano) · 985 21 52 62

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE OVIEDO. CENTRO JUVENIL SANTULLANO
[38]

En esta oficina se ofrecen diversos servicios de información y documentación sobre aquellos temas
relacionados con diferentes ámbitos del interés de los y las jóvenes.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• 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 de correo electrónico.
• Sala de autoconsulta de ofertas y convocatorias.
• 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
y culturales, y otras entidades del Concejo.
• Publicación de boletín electrónico semanal Boletín.Info
• Expedición de carnés de alberguista.
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
C/ Fernández Ladreda 48
33010 Oviedo
984 08 37 23
984 08 37 25
ociojuvenil@ayto-oviedo.es

Horario del Centro
De lunes a viernes, de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: AAA
C/ Fernández Ladreda 48 (Santullano) · 984 08 37 23

OCIO JUVENIL OVIEDO. CENTRO JUVENIL SANTULLANO
[39]

Este programa engloba iniciativas de ocio desarrolladas por entidades del Concejo (asociaciones, clubes
y federaciones), en las que puedes participar de forma gratuita si tienes entre 12 y 30 años.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Proyecto La Noche es Tuya: actividades deportivas, culturales y lúdicas que se realizan durante las
noches de los fines de semana (los viernes, de 23:45 a 2:45 horas, y los sábados, de 23 a 2 horas)
en polideportivos y centros sociales y juveniles del municipio. Durante dos temporadas al año (de
febrero a abril y de octubre a noviembre). Puedes participar, de forma gratuita y sin necesidad de
inscripción si tienes entre 18 y 30 años.
• Proyecto Doce17: actividades deportivas, culturales y lúdicas que se realizan las tardes de los fines
de semana durante dos temporadas al año (de febrero a abril y de octubre a noviembre; los sábados
y domingos, de 17 a 20 horas), y en periodos vacacionales escolares (agosto -de lunes a viernes,
de 11 a 14 y de 17 a 20 horas- y diciembre - de lunes a miércoles, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas).
Puedes participar, de forma gratuita, si tienes entre 12 y 17 años.
• Actividades puntuales lúdico educativas: actividades, dirigidas a jóvenes con edades comprendidas
entre los 12 y 30 años que se desarrollarán a lo largo del año de manera puntual en diferentes
instalaciones y/o espacios del Concejo.
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
C/ Otero s/n
33008 Oviedo
985 20 43 91
cmusicajoven@ayto-oviedo.es

Horario del Centro
De lunes a jueves, de 16 a 22h;
viernes, de 11 a 15 y de 16 a 22h;
y sábados, de 10 a 14 y de 16 a
20h. Mes de julio: de 9 a 15h. Mes
de Agosto: cerrado

Nivel de accesibilidad: AAA
C/ Otero s/n (Parking Los Albergues - Otero) · 985 20 43 91

CENTRO DE MÚSICA JOVEN PEDRO BASTARRICA
Es un espacio dirigido a los y las jóvenes intérpretes y creadores/as musicales del Concejo.
[40]
SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Servicio de locales de ensayo: el Centro dispone de 6 locales de ensayo, cada uno de ellos equipado
con 1 juego de voces de 6 canales, amplificador de guitarra, amplificador de bajo, 1 batería (sin
platos), 1 micrófono y 1 pie de micrófono.
• Formación musical: cursos de bajo, batería, guitarra, teclados y saxofón, en todos los niveles. Las
clases se desarrollan de octubre a mayo con una duración de tres horas semanales.
• Servicio de estudio de grabación: para solista o grupo
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Datos de Contacto
C/ Quintana 8 bajo
33009 Oviedo
Teléfono: 985 98 18 08
dro.depen@ayto-oviedo.es
http://goo.gl/57TF4

Horario del Centro
Horario de atención al público
de la Oficina de Información y
Asesoramiento: de lunes a viernes,
de 11:00 a 13:30h.

Nivel de accesibilidad: AA
C/ Quintana 8 bajo (Zona Centro) · 985 98 18 08

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
[41]

Desde esta iniciativa se coordinan e impulsan acciones que promueven la mejora de la salud de las
personas en temas de drogas.
Este plan va dirigido a toda la juventud independientemente de si tienen o no problemas relacionados
con el consumo de drogas.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Oficina de información, asesoramiento y centro de documentación: Servicio de información y asesoramiento sobre drogodependencias, sustancias, programas de prevención, recursos de tratamiento,
actividades, etc. Fondo documental, con servicio de préstamo, sobre drogas y drogodependencias
constituido por libros, revistas de actualidad, investigaciones, documentos técnicos, etc.
• Formación en materia de promoción de la salud y prevención de drogodependencias dirigida a
mediadores y mediadoras, profesionales y diferentes colectivos.
• Promueve y/o implementa actuaciones, actividades y programas en distintos ámbitos de intervención (escolar, familiar, juvenil, ocio y tiempo libre, laboral, servicios sociales, sanitario, intervención universal…)
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Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 50
Fax: 985 10 83 51
www.mocedastur.es
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 50

SERVICIO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
[42]

Es un órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad encargado de las competencias en materia de juventud.
Entre los servicios que presta destacan : Oficina de Emancipación Joven, el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil, la emisión de distintos carnés para jóvenes (alberguista, estudiantes…), el
Carné Joven (ampliado ahora hasta los 30 años), el programa Culturaquí (para creadores/as en distintas
modalidades: literatura, artes plásticas, cine, música rock…), los albergues y residencias de estudiantes
(Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”, en Oviedo, y Albergue Juvenil “Juventudes”, en Llanes), los
Campos de Trabajo, los Programas Europeos (Juventud en Acción y cursos de formación) o las distintas
ayudas para asociaciones y entidades prestadoras de servicios a jóvenes (actividades, funcionamiento
interno, servicios, contratación de jóvenes menores de 30 años).
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Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 62
www.mocedastur.es
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 62

CRIDJ (CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUVENIL)
Aquí encontrarás publicaciones relacionadas con la juventud.
[43]
SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Consulta y préstamo de libros.
• Educación informacional (obtención de referencias electrónicas, páginas web).
• Acceso a la base de datos del Centro.
• Elaboración Boletín Informa Xoven.
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Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 50
www.mocedastur.es
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 62

OFICINA DE EMANCIPACIÓN JOVEN
[44]

Este Servicio tiene como objetivo principal facilitar el acceso a un empleo y vivienda en condiciones
dignas y de calidad.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Información personalizada e individualizada sobre orientación laboral y búsqueda activa de empleo.
• Información acerca de las ayudas para alquiler o compra, promociones públicas de viviendas
sociales y rehabilitación de viviendas.
• Información y gestión de microcréditos para jóvenes de 16 a 35 años (ambos inclusive) que
inicien su actividad empresarial o la hayan iniciado en un periodo inferior a tres años.
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Datos de Contacto
Para carné joven: OIJ
y oficinas de La Caixa
Resto de carnets:
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 50
www.carnetjovenasturias.com
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 62

SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE CARNÉS
Desde está oficina te informarán y tramitarán diversos carnés.
[45]
SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Carné Joven: obtendrás ventajas y descuentos que te lo pondrán muy fácil a la hora de moverte
por Asturias, España y toda Europa si tienes entre 12 y 30 años. 7€
• Carné ISIC: te identifica en cualquier parte del mundo como estudiante.
• Carné ITTIC: te identifica como profesor/a internacionalmente.
• Carné IYTC: Te abre las puertas a los mejores espectáculos, museos, teatros, eventos deportivos y permite obtener excelentes descuentos en billetes aéreos internacionales, pasajes de
ferrocarril y otros.
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Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 69
www.mocedastur.es
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 69

CULTURAQUÍ
[46]

Si muestras algún tipo de inclinación artística y tienes menos de treinta y cinco años y eres asturiano/a
o resides en Asturias, seguro que hallas tu espacio en el Programa Culturaquí.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Muestra de Artes Plásticas, para jóvenes artistas plásticos que expondrán de forma colectiva en
la Sala Borrón y en cuantas itinerancias se desarrollen dentro del programa de intercambios de
cada año.
• Programa de Jóvenes artistas plásticos Sala Borrón, para artistas plásticos que expondrán de
forma individual.
• Premio Astragal, para proyectos específicos a exponer en el Espacio Astragal del Consejo de la
Juventud de Gijón.
• Certamen de Graffitis.
• Lab_Joven_Experimenta, para proyectos específicos que se expondrán en la Sala Plataforma de
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
• Concurso de maquetas de pop-rock, para grupos o solistas.
• Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, para guiones de cortos que, una vez
rodados, serán exhibidos durante el Festival Internacional de Cine de Gijón.
• Premio Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales.
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 50
www.mocedastur.es
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 50

CAMPOS DE TRABAJO
[47]

Este programa está dirigido a los y las jóvenes asturianos/as o residentes en el Principado de Asturias,
con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años.
Entre sus objetivos está iniciar o mejorar el conocimiento de la juventud respecto a las actividades de
tiempo libre creativo y respetuosas con la naturaleza, desarrollar su capacidad para relacionarse con sus
semejantes a través de la comprensión y aceptación de sus peculiaridades. En suma, lograr una óptima
convivencia sin perjuicio de afirmar y, en su caso, mejorar la propia autonomía personal.
Otro objetivo prioritario de los Campos de Trabajo es posibilitar la convivencia entre jóvenes de distintas
procedencias, procurándoles así el conocimiento de realidades y peculiaridades sociales diferentes para
que conozcan las coincidencias y divergencias existentes y alcancen, de este modo, un mayor aprecio
tanto de la sociedad propia como de su propia identidad juvenil.
Un Campo de Trabajo, es, un escenario excepcional para el fomento de valores como convivencia, tolerancia, solidaridad, participación, aprendizaje intercultural, etc.
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Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 58
www.mocedastur.es
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 58

PROGRAMAS EUROPEOS
[48]

Los diferentes Programas Europeos que el Servicio de Juventud pone a tu disposición, te ofrecen la
posibilidad de moverte por Europa, adquiriendo competencias dentro de la educación no formal y participando de forma activa como ciudadanos/as europeos/as.
Existen tres grandes programas actualmente que puedes, y debes, aprovechar si lo que te interesa es
ampliar tu conocimiento de nuestro continente y enriquecerte con experiencias compartidas con jóvenes
de todos los puntos de Europa.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA:
• Juventud en Acción: Diseñado para brindarte la oportunidad de conocer otras culturas y favorecer
la cooperación europea, en este programa pueden participar chicos y chicas europeos y de países vecinos de la Unión Europea, de 13 a 30 años.
• Euroscola: Concurso on-line en el que podrás participar si cursas estudios de ESO, Bachillerato
o FP Grado Medio.
• Subcomisiones Mixtas: Quienes trabajan en el campo de la juventud pueden cambiar experiencias
con sus homólogos de todos los países de Europa.
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 70
www.mocedastur.es
mocedastur.wordpress.com
Mocedastur Juventud

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: A
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 70

AYUDAS A ASOCIACIONES
[49]

Con carácter anual, el IAJ convoca ayudas a Asociaciones y Entidades Juveniles inscritas en el Registro
Voluntario de Entidades Juveniles del Principado de Asturias. Para estar al día de la marcha de la convocatoria de subvenciones de cada año puedes visitar la página web del Servicio de Juventud, donde
se te informará de las fechas en que se resuelvan las solicitudes y su resultado. Te ayudaremos con los
requisitos para su justificación y pondremos a tu disposición todos los formularios y documentos relacionados con la convocatoria. Has de tener en cuenta que existen unas bases reguladoras, que fueron
publicadas en el BOPA del 24 de abril de 2009, y que se mantienen en vigor; y que luego, de forma
complementaria, se realizan las convocatorias anuales. Las ayudas pueden concederse a asociaciones
o entidades prestadoras de servicios a jóvenes, inscritas en el Registro voluntario de Entidades Juveniles
del Principado de Asturias, y en principio se pueden convocar para actividades, servicios y funcionamiento interno; contratación de jóvenes menores de 30 años; y obras y equipamiento.
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RECURSOS JUVENILES

Datos de Contacto
Pza. Sol 8
33009 Oviedo
985 10 83 55
www.mocedastur.es

Contacto del Albergue Residencia Juvenil
Ramón Menéndez Pidal de Oviedo
Avd/Julian Clavería 14
33006 Oviedo
985 96 65 70
residjmp@princast.es

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: AAAA
Plaza del Sol, 8 · 985 10 83 55

ALBERGUES Y RESIDENCIAS JUVENILES
[50]

Descubre una forma alternativa de turismo activo, cultural, deportivo y sobre todo de confraternización
con otros jóvenes.
Nuestros albergues juveniles forman parte de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), que está
integrada en la IYHF (YOUTH HOSTELLING INTERNATIONAL o FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ALBERGUES JUVENILES), lo que te garantiza un alojamiento de calidad a un precio asequible.
En Asturias:  Albergue Juvenil Bustiello (Mieres) › Albergue Juvenil Roberto Frassinelli (Ribadesella) › Albergue Residencia Juvenil Ramón Menéndez Pidal (Oviedo/Uviéu) › Albergue Juvenil Juventudes(Llanes).
Además, en nuestros albergues de Oviedo/Uviéu y Llanes tienes la posibilidad de alojarte como residente si estudias en algún centro oficial o realizas prácticas laborales, eres menor de 30 años, y tenes tu
domicilio fuera de Oviedo/Uviéu o Llanes.
El Carné de Alberguista es requisito indispensable para utilizar los Albergues de la REAJ y los de la
YOUTH HOSTELLING INTERNATIONAL.
Puedes solicitarlo en los puntos de venta ordinarios: Servicio de Juventud y las OIJ (Oficinas de información juvenil).
El Albergue Residencia Juvenil Ramón Menéndez Pidal de Oviedo cuenta con 116 plazas, 8 de ellas
adaptadas.
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Datos de Contacto
Centro de Orientación
Familiar de la Ería
C/ José Maldonado, s/n
33013 Oviedo
985 25 34 15
985 23 77 04
sexosinduda@hotmail.com
sexsinduda.blogspot.com
Mujeres Jóvenes de Asturias

Horario del Centro
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Nivel de accesibilidad: AAA
C/ José Maldonado, s/n · 985 25 34 15

PUNTO DE INFORMACIÓN SEXUAL
Si aun piensas que....
[51]

en la primera vez, no hay probabilidad de embarazo.
la marcha atrás es un método anticonceptivo eficaz.
el alcohol mejora la actividad sexual.
las verdaderas y únicas relaciones sexuales placenteras sean las que implican penetración
...Que no te de vergüenza, en este Punto pues preguntar!
El Punto de Información Sexual es un espacio de información y asesoramiento gratuito para jóvenes
atendido por jóvenes profesionales. Con este servicio pretendemos que accedas a una información
sexual objetiva, elimines mitos, tabúes y creencias erróneas sobre la sexualidad y su práctica para que
así desarrolles una actitud positiva, responsable frente a la sexualidad y sin riesgos.

PROGRAMES EUROPEOS / PROGRAMAS EUROPEOS
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PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN
El Programa Juventud en Acción es un programa de la Unión Europea creado para los y las jóvenes, su
objetivo es el de animar a la juventud a construir una ciudadanía europea activa, solidaria y tolerante. El
programa promueve la movilidad dentro y fuera de la Unión Europea, el aprendizaje no formal, el dialogo
intercultural, fomenta la empleabilidad y la inclusión social de los y las jóvenes.
Este programa incluye varios tipos de acciones que podéis llevar a cabo, os dejamos un resumen de las
que más relevantes nos parecen. Toda la información del programa la podéis encontrar en:
www.juventudenaccion.injuve.es

Intercambios juveniles
Los intercambios juveniles dan la posibilidad de que uno o varios grupos de jóvenes se reúnan en el país
de uno de los grupos para llevar a cabo un programa de actividades común. La idea es promover el
intercambio de experiencias, conocimientos, el debate y la reflexión con temáticas muy diversas.
Edades de los y las participantes: entre 13 y 25 años.
Duración de la actividad: entre 6 y 21 días, sin incluir la fase de preparación, actividad, evaluación y
las actividades de seguimiento.
Tipos de Intercambios:
• Bilaterales: organizados por grupos de jóvenes de 2 países.
• Trilaterales: organizados por grupos de jóvenes de 3 países.
[55]

• Multilaterales: organizados por grupos de jóvenes de 4 o más países.
• Itinerantes: pueden ser bilaterales, trilaterales, multilaterales pero la actividad tiene que tener lugar
en 2 o más países promotores.
Participantes: Puede ser una organización o asociación sin ánimo de lucro o un grupo informal. Mínimo
16 participantes y máximo 60.

Iniciativas Juveniles
Las iniciativas juveniles son proyectos que los y las jóvenes pueden desarrollar para dar respuesta a una situación que quieran, mejorar, cambiar, visibilizar en su entorno cotidiano. Las temáticas puede ser muy diversas:
cultura, exclusión social, medio ambiente, desarrollo rural o urbano, ocio, desempleo entre otras.
Edades de los y las participantes: entre 18 y 30 años, aunque pueden admitirse jóvenes entre 15 y
18 años si van acompañados de un /a tutor/a o animador/a juvenil.
Duración del proyecto: entre 3 y 18 meses incluida la fase de preparación, actividad, evaluación y las
actividades de seguimiento.
Tipos de Iniciativas:
• Transnacionales: proyectos realizados conjuntamente por dos o más grupos de jóvenes de países
diferentes
• Nacionales: proyectos desarrollados por un único grupo de jóvenes en su país de residencia
Participantes: Puede ser una organización o asociación sin ánimo de lucro o un grupo informal. Mínimo
4 participantes para nacionales y 8 para transnacionales.
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Democracia Participativa
Los proyectos de democracia participativa tratan de fomentar en los y las jóvenes, la ciudadanía activa,
la integración en las estructuras de participación, el diálogo entre las autoridades públicas y la juventud
y el acercamiento a los procesos de toma de decisiones políticas.
Edades de los y las participantes: entre 13 y 30 años.
Duración del proyecto: entre 3 y 18 meses incluida la fase de preparación, actividad, evaluación y las
actividades de seguimiento.
Participantes: Puede ser una organización o asociación sin ánimo de lucro o un grupo informal. Mínimo
de 16 participantes. Los proyectos deben contar con promotores de al menos 2 países del programa y
dos socios de cada país.

Servicio Voluntario Europeo
El Servicio de Voluntariado Europeo ofrece a los y las jóvenes europeos la oportunidad única ser voluntarios/as de organizaciones sin ánimo de lucro en países extranjeros dentro o fuera de la UE. Las personas que participan en este proyecto tienen la posibilidad de mejorar y adquirir nuevas competencias
para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración social.
Edades de los y las participantes: entre 18 y 30 años.
Duración del proyecto: mínimo de 2 semanas y un máximo de 12 meses.

[56]

Formación y conexión en red de las personas que trabajan en el sector de la juventud y
en organizaciones juveniles
Son proyectos dirigidos al intercambio de buenas prácticas, medidas de formación y cooperación para
el desarrollo de las organizaciones juveniles, la sociedad civil y las personas que trabajan en el ámbito
de la juventud
Edades de los y las participantes: personas, sin límites de edad, involucrados o interesados en la educación no formal y en la juventud (técnicos/as de juventud, animadores/as, tutores/as, monitores/as, etc.)
Duración del proyecto: varía en función de la actividad.
Tipos:
• Los que promueven los intercambios, la cooperación y la formación en el trabajo con jóvenes a
nivel europeo, así como la consolidación de redes juveniles de trabajo. Las opciones son muchas y
muy diversas, y vienen recogidas de manera pormenorizada en el manual “Juventud en Acción”.
• Grupo: Puede ser una organización o asociación sin ánimo de lucro, un organismo público local o
regional que trabaje en el ámbito de la juventud o un grupo de jóvenes no asociado. El número de
participantes varía en función de la actividad.

Encuentros de jóvenes y responsables de las políticas de juventud
Los encuentros fomentan el intercambio de ideas y buenas prácticas y promueven los debates organizados entre jóvenes, organizaciones juveniles y personas que trabajan en el ámbito de la juventud. Las
temáticas de los encuentros deben estar relacionadas con los diferentes ámbitos de la política europea
de juventud, los temas prioritarios del programa Juventud en Acción y el diálogo estructurado.
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Edades de los y las participantes: Entre 15 y 30 años. Las personas que ejercen una responsabilidad
política no tienen requisitos en cuanto a edad.
Duración del proyecto: entre 3 y 18 meses incluida la fase de preparación, actividad, evaluación y las
actividades de seguimiento.
Tipos:
• Seminarios transnacionales: en los que participen al menos cinco países del programa.
• Encuentro nacionales: que se desarrollen en un país del programa.
Participantes: Puede ser una organización o asociación sin ánimo.
• Seminarios Transnacionales: al menos a 30 jóvenes de 15 a 30 años
• Encuentro nacionales: al menos a 15 jóvenes de 15 a 30 años.

A continuación podéis leer ejemplos reales de algunos proyectos desarrollados en Oviedo contados
por sus propios protagonistas.

[57]
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[58]

Iniciativa Juvenil. David Mérida (24 años)
Presidente del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu (2010-2011)
Participación Sin Barreras, es una iniciativa llevada a cabo por un grupo de jóvenes de diversas organizaciones juveniles integradas en el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu, con el objetivo principal de promover y facilitar la participación de las personas con discapacidad en el movimiento asociativo juvenil
de Oviedo. Desde años atrás el CMU había trabajado en esta línea pero con acciones esporádicas y
sin un continun en el tiempo, en los objetivos y en la metodología.
En líneas muy generales nuestro proyecto se desarrolló así: lo primero que hicimos fue crear un grupo
de trabajo invitando a todas las organizaciones que componen el CMU para así implicar en el proyecto
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a más organizaciones. Una vez creado este grupo decidimos analizar la accesibilidad de nuestras
organizaciones y la participación de las personas con discapacidad en éstas. Con este mini-estudio
hecho a través de cuestionarios, pudimos constatar con datos, que por un lado los y las jóvenes
con discapacidad participaban escasamente en las organizaciones juveniles integradas en el CMU y
por otro lado que las entidades juveniles no contaban con suficientes conocimientos y medios para
abrir sus asociaciones y actividades a las personas con discapacidad. Por ellos decidimos diseñar
una estrategia multidimensional con la que trabajásemos con todas las partes que entendíamos que
estaban implicadas en el proceso.
Así que ya teníamos claro lo que queríamos conseguir y más o menos como lo podíamos hacer. Por
un lado trabajaríamos directamente con chicos y chicas con discapacidad motivándoles a participar
en el tejido asociativo juvenil y por otra parte trataríamos de sensibilizar y dotar de conocimientos
a las asociaciones juveniles. Pero se nos olvidaba algo muy importante en estos casos, con qué
financiación podríamos llevar a cabo este proyecto. Nos pusimos a revisar convocatorias de subvenciones del Principado de Asturias y cómo no, se nos había pasado el plazo. La permanente del CMU
nos facilitó información del Programa Juventud en Acción y nos comentó que nuestra idea encajaba
muy bien en las llamadas Iniciativas Juveniles del Programa Juventud en Acción. Era perfecto ya que
el Programa contemplaba 5 convocatorias repartidas a lo largo del año, el proyecto podría durar
hasta 18 meses y además el tema se ajustaba a las prioridades del Programa. Así que la redacción y
presentación de la iniciativa fue inminente. (El formulario es un poco arduo pero que no os desanime
para eso están los Conseyos , para apoyaros en vuestras iniciativas.)
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Para acercar a los y las chicas con discapacidad al movimiento asociativo juvenil utilizamos la metodología que veníamos desarrollando en los IES de secundaria, los llamados “Talleres Motivacionales
de Promoción del Asociacionismo”: talleres de seis horas repartidos en 3 días con grupos no
superiores a 20 personas .En los que a través de técnicas grupales se trabajan contenidos como:
participación, trabajo en equipo, asociacionismo juvenil. Estos talleres se realizaron en diferentes
organizaciones del ámbito de la discapacidad, adaptando los talleres a las necesidades de cada
grupo de jóvenes.
Con la idea de que las organizaciones juveniles tuvieran más información acerca de las dificultades
que tienen las personas con discapacidad para participar y conocieran algunas claves que facilitarán
la inclusión de los y las jóvenes con discapacidad creamos varios materiales:
“La Ciudad Sin barreras”; Exposición y catálogo fotográfico en los que se recogen fotografías de
barreras; arquitectónicas, sociales, de comunicación acompañadas de un texto escrito por chicos
y chicas con discapacidad que explican con ciertas dosis de humor las sensaciones, dificultades y
reflexiones que nacen ante dichas barreras.
“Participación Sin Barreras” es un Manual didáctico y metodológico, editado en formato cómic a través del cual las asociaciones juveniles pueden obtener conocimientos a cerca de la discapacidad, las
tipologías, las habilidades en el trato, la accesibilidad entre otras… así como un directorio general
de los recursos de discapacidad en nuestra Comunidad Autónoma.
El proyecto resulto muy exitoso ya que: hemos realizado talleres motivacionales con más de 100
jóvenes con discapacidad. La expo “La Ciudad Sin Barreras” se ha movido por más de una docena
de concejos asturianos. El Cómic “Participación Sin Barreras” ha recibido críticas muy positivas tanto
por parte de las organizaciones del ámbito de la discapacidad como del ámbito juvenil. En total han
participado en el proceso más de 20 organizaciones del ámbito de la discapacidad y 10 del ámbito
juvenil. En el presente seguimos trabajando por los mismos objetivos de forma transversal.
Con este ejemplo pretendemos motivaros para que llevéis a cabo una iniciativa, animaros para que
os suméis a detectar algunas necesidades de vuestro entorno más próximo y busquéis nuevas y
creativas respuestas ante ellas y por últimos a que os metáis en líos burocráticos como el de presentar un proyecto europeo.
Si queréis ver nuestro materiales podéis descargarlos en www.cmu.as , si necesitáis asesoramiento
no dudéis en dirigiros al Conseyu de la Mocedá d’Uviéu.
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Servicio de Voluntariado Europeo. Aija Repsa (26 años)
Voluntaria Europea de Letonia en el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu (2010-2011)
Hace ya años que tenía ganas de ir a vivir a otro país por un periodo de tiempo más largo que unas
meras vacaciones. La idea era probarme a mí misma, para ver cómo podría adaptarme a vivir en otra
cultura, aprender otro estilo de vida, conocer otras formas de trabajo, en definitiva, conocer otra realidad. Comencé a informarme sobre proyectos europeos de movilidad y entre todos el SVE me pareció
la mejor oportunidad; ya que te da la posibilidad de participar como voluntaria en una asociación que
te interesa y, cómo no, es casi obligatorio conocer otra cultura y otra lengua; además no tenía que
aportar ni un euro, ya que el viaje, el alojamiento, la comida, la formación, incluso un pequeño aporte
para tus gastos personales están contemplados dentro del proyecto.
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Me informé sobre el servicio de voluntariado en páginas web de programas de Letonia y empecé a
buscar proyectos en las bases de datos de las organizaciones del SVE (http://ec.europa.eu/youth/
evs/aod/hei_en.cfm). Busqué proyectos de arte y cultura y de juventud porque eran los temas más
cercanos a mí y de los que más me apetecía ampliar mi formación y experiencia.
Al final, después de 9 meses de búsqueda, recibí un mensaje del CMU (Conseyu de la Mocedá d’Uviéu)
“ya tenemos nuestro proyecto aprobado, ¿te interesa?”. Sin mucho pensar, dejé mi trabajo y disfruté
de mis últimos meses en Letonia.
Durante 9 meses estuve aprovechando todas las oportunidades que te brinda el SVE – trabajé en
una esfera que me interesa mucho relacionada con el asociacionismo juvenil, conocí a mucha gente
diferente, aprendí una nueva lengua turbo-rápido y desarrollé nuevas aficiones fuera de mi labor como
voluntaria. Un punto muy importante para mi fueron las formaciones que recibí tanto a la llegada como
a la mitad de mi proyecto. Encuentros con voluntarios y voluntarias europeos de toda España, dónde
se revisa como va tu voluntariado y si hay algún problema, las labores que haces… además conoces
a mucha gente y después te da la posibilidad a viajar a otras partes de España para visitarlos.
En Asturias hay 2 organizaciones que envían voluntarios a otros países de Europa: “En Construcción”
en Avilés y CMX en Gijón. Además el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu te puede asesorar.

Más información sobre SVE: www.juventudenaccion.migualdad.es

Contacto de las organizaciones de envío: europa.cmx.es - www.en-construccion.org
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Información y Asesoramiento:
• Servicio de Juventud del Principado de Asturias:
mariadolores.palacioornia@asturias.org - silvia.santiagomarcos@asturias.org
• Conseyu de la Mocedá de Xixón: europa@cmx.es
• Conseyu de la Mocedá d’Uviéu: coordinadora@cmu.as
• Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies: asociacionismo@cmpa.es
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Intercambios Juveniles. Ula Halszka (24 años)
Socia de la asociación juvenil Coleutivu Milenta Moces
Fue a través de mis amigos y amigas que oí hablar por primera vez de las posibilidades que daba el Programa
Juventud en Acción. Muchas de estas personas tenían una experiencia muy buena y volvían a participar u organizar
alguna acción de este programa.
Realizando la acción de Servicio Voluntariao Europeo en Asturias conocí mejor el programa y me informé más sobre
todas sus acciones. La que más llamó mi atención fue Intercambios Europeos.
La explicación en la página del programa era muy clara y los requisitos bastante fáciles de cumplir.
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“Los intercambios juveniles permiten que uno o varios grupos de jóvenes de entre 13 y 25 años acojan o sean
acogidos por un grupo de otro país para realizar un programa de actividades en común. Para realizarlo, los grupos
de jóvenes han de preparar conjuntamente las actividades y elaborar un proyecto. En caso de que este proyecto
sea aprobado, la Comisión Europea cofinanciará el intercambio.”
No pensé más y decidí organizar un proyecto parecido. Al pertenecer a una asociación me resultó más fácil arrancar. Tenía apoyo de mi organización y ayuda ya que algunas compañeras ya habían participado en actividades
similares. Así que no tuve que preocuparme tanto por la parte formal.
Pero eso no significa que para participar u organizar un Intercambio sea necesario pertenecer a una organización.
También lo pueden hacer los y las jóvenes que formen un GRUPO INFORMAL. En este caso una de las personas
tiene que representar al grupo.
Empecé con una lluvia de ideas. Lo único que tenía claro era que el proyecto iba a ser relacionado con lo que
trabajamos en mi asociación. Una de las cosas positivas del programa es que deja mucha libertad en cuanto al
tema que quieres trabajar. De todas formas aconsejo mirar los objetivos principales del Programa que cambian
cada año porque al cumplir con ellas tienes más posibilidad de que el proyecto sea aprobado.
En la fase de preparación del proyecto me di cuenta (a base de muchos errores) que una de las cosas básicas para
iniciarlo era contar con un grupo fuerte y diverso, dispuesto a participar en todas las etapas y trabajar en equipo.
Teniendo el grupo y la idea, ya teníamos la base para preparar y realizar el proyecto.
Pero faltaba todavía un componente imprescindible: SOCIO/S - otros grupos de jóvenes de países diferentes que
quisieran participar en el proyecto. Para buscarlos, nos pusimos en contacto con los Consejos de Juventud de
Asturias los cuáles nos facilitaron contacto con algunas organizaciones que conocían de otros proyectos. Miramos
también en la página holandesa http://www.youthnetworks.eu que permite buscar socios o recibir correos de
grupos que buscan socios y es una herramienta muy interesante.
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Ahora solo nos faltaba TIEMPO, tuvimos que sacrificarnos para planificar las actividades, organizar el proyecto y
redactarlo, cubriendo el formulario que se encuentra en la página del programa.
Después de 3 meses de trabajo presentamos nuestro proyecto y a los 2 meses nos llegó la buena noticia, nos
habían aprobado el proyecto!! Desde que nuestro proyecto se aprobó tuvimos todavía unos meses para prepararlo.
Sabíamos ya de que dinero disponíamos y estábamos muy motivadas.
Durante este tiempo seguimos reuniéndonos para planificar bien cada día del Intercambio y comenzar a repartir
tareas. Éramos conscientes que íbamos a acoger a 18 personas de 3 países diferentes, teníamos que preparar
las actividades y asegurar el alojamiento y la manutención. Estuvimos en contacto constante con nuestros/as
socios/as, así pudieron sentirse implicados, conocernos un poco más y tener influencia en la preparación de las
actividades.
Gracias a un equipo muy unido, el proyecto pudo salir adelante. Las actividades salieron muy bien y todos los
socios se sintieron muy satisfechos de participar en este encuentro.
Lo más difícil durante el Intercambio fue el cansancio y también el estrés, pero gracias al apoyo mutuo y la
implicación de toda la gente participante el proyecto salió genial. La satisfacción de realizar el proyecto, la posibilidad de intercambiar ideas, conocimientos, tradiciones, experiencias y mezclar culturas diferentes mereció este
esfuerzo.
Ahora estamos con la parte de difusión de resultados. El grupo decidió hacerlo a través de la realización y difusión
de un documental en el que vamos a contar nuestra experiencia y explicar más a fondo como y sobre qué tema se
puede realizar un Intercambio. Tenemos todavía que evaluar el proyecto y justificarlo. Por ello es muy importante
guardar todas las FACTURAS para que la Agencia Nacional pueda ver los gastos reales que nos supuso. A dos
meses de acabar las actividades cerraremos definitivamente el proyecto, entregando el Informe Final.
Hemos decidido no contaros mucho sobre la actividad que hicimos para que así podáis verla y disfrutarla en el
vídeo que se adjunta en el CD de esta guía.
Nos quedaremos con recuerdos muy buenos de haber vivido una experiencia única.
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EDUCACIÓN: Aquí tengo toda la info. que necesito www.educastur.es
Institutos de Educación Secundaria (IES)
Alfonso II: C/ Sta. Susana S/N – 33007. Tel: 985237050 – Fax: 985272004
www.web.educastur.princast.es/ies/alfonso2/
alfonso2@educastur.princast.es

Aramo: C/ Coronel Aranda 7 – 33005. Tel: 985231410 – Fax: 985277474
www.web.educastur.princast.es/ies/aramo/
aramo@educastur.princast.es

Dr. Fleming: C/Doctor Fleming 7 – 33005. Tel: 985230899 – Fax: 985275805
www.web.educastur.princast.es/ies/fleming/
fleming@educastur.princast.es

La Corredoria: C/ Francisco Pintado S/N – 33011. Tel: 985118821 – Fax: 985118883
www.web.educastur.princast.es/ies/iescorredoria/
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iescorredoria@educastur.princast.es

La Ería: C/ La Regenta 4 – 33006. Tel: 985273813 – Fax: 985239943
www.laeria.com
ieseria@educastur.princast.es

Leopoldo Alas Clarín: C/ Julián Cañedo S/N – 33008. Tel: 985207554 – Fax: 985210868
www.web.educastur.princast.es/ies/leopoldo/
leopoldo@educastur.princast.es

Monte Naranco: C/ Pedro Caravia 9 – 33012. Tel: 985292464 – Fax: 985292247
www.web.educastur.princast.es/ies/naranco/
naranco@educastur.princast.es

Pando: Avda. Pando S/N – 33011. Tel: 985286429 – Fax: 985286943
www.iespando.com
pando@educastur.princast.es
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Pérez de Ayala: Pza. Guillén Lafuerza S/N – 33011. Tel: 985288863 – Fax: 985288065
www.web.educastur.princast.es/ies/perezaya/
perezaya@educastur.princast.es
Río Trubia: Carretera General S/N – 33100. Tel: 985786222 – Fax: 985786092
www.web.educastur.princast.es/ies/riotrubi/
riotrubi@educastur.princast.es
Cerdeño: Polígono Espíritu Santo s/n, 33010. Tel: 985282297 – Fax: 985111370
www.web.educastur.princast.es/fp/fpcerdeno
cerdeno@educastur.princast.es
CICLOS FORMATIVOS
www.educastur.es – Aquí encuentras info. sobre : Estudiantes – Formación Profesional (F.P) – F.P InicialCatálogo de titulaciones de FP Inicial
UNIVERSIDAD
www.uniovi.es
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Centro de Orientación e información al estudiante de la Universidad de Oviedo (COIE)
C/González Besada 13 – 33007. Tel: 985104904/ 985103933
coie@uniovi.es
CENTROS DE ESTUDIOS: Aquí tienes un espacio en el que preparar tus exámenes.
Santullano: Avda. Fdez. Ladreda 48 .Tel: 984083748
Vetusta: C/ Miguel Induráin S/N . Tel: 984083766
Miñor: Avda. Galicia 31. Tel: 984083765
Dolores Medio: C/ Alcalde García Conde S/N. Tel: 984083768
La Ería: Bajos del Nuevo Estadio Carlos Tartiere. Tel: 677203843
La Lila: Exterior del Palacete de La Lila. C/ La Lila. Tel.:984083400*(TELECENTRO)
Colloto: Camino del Real S/N. Tel: 984287082
La Corredoria: C/ José Requejo, 16 Tel. 984282523
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS: Aquí puedes aprender hablar en inglés, francés, alemán, italiano.
C/ Julián Clavería S/N – 33006. Tel: 985271232
www.eoioviedo.org
centro@eoioviedo.org
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ESCUELA DE ADULTOS “EL FONTÁN
C/ Fontán, 4 – 33009. Tel: 985227583 – Fax: 985220460
www.web.educastur.princast.es/cea/elfontan/
elfontan@educastur.princast.es

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Espacio dedicado a las enseñanzas oficiales de música.
Corrada del obispo S/N – 33003. Tel: 985217556 – Fax: 985203720
www.consmupa.es/
conovied@educastur.princast.es

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Formación musical y preparatoria para el conservatorio.
C/ Rosal 7. Tel: 985204068 – Fax: 984083918
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DEPORTES. Aquí tengo toda la info. que necesito
www.oviedo.es - servicios municipales – deportes
www.deporteoviedo.com
PALACIO DE LOS DEPORTES
C/ Río Caudal S/N – 33010. Tel.: 985118054 – Fax: 985286820
deportes@ayto-oviedo.com
• Servicios: Pista de atletismo, sala de halterofilia, sala de musculación, sala de boxeo, sauna, dos
salas con tatamis y pista polideportiva con valla para hockey desmontable.
• Actividades: acondicionamiento físico, boxeo, tenis de mesa, ciclo indoor, gimnasia de mantenimiento, judo, kick boxing, musculación, gerontogimnasia.

POLIDEPORTIVOS
Vallobín: C/ Vázquez de Mella S/N – 33012. Tel: 985277234
• Servicios: pista polideportiva y sala musculación.
• Actividades: gimnasia de mantenimiento, gerontogimnasia y musculación.
Pumarín: C/ Palmira Villa S/N – 33011. Tel: 985110601
• Servicios: pista polideportiva y sala de musculación.
• Actividades: aerobic, musculación, gimnasia de mantenimiento y gerontogimnasia.
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Ventanielles: C/ Río Sella S/N - 33010. Tel : 985119037
• Servicios: pista polideportiva y gimnasio.
• Actividades: gerontogimnasia.
Trubia: C/ General Elorza S/N – 33100. Tel: 985784206
• Servicios: pista polideportiva.
• Actividades: gimnasia de mantenimiento.
Colloto: C/ Luis Suárez Ximielga S/N – 33010. Tel: 985791411
• Servicios: pista polideportiva, sala de musculación y gimnasio.
• Actividades: aerobic, musculación, gimnasia de mantenimiento y gerontogimnasia.
La Carisa: C/ Sabino Álvarez Gendín S/N – 33011. Tel: 985119243
• Servicios: pista polideportiva, sala de musculación y gimnasio.
• Actividades: aerobic y gerontogimnasia.
Fozaneldi: C/ El Mayorazu S/N – 33008. Tel: 984083990
• Servicios: pista polideportiva, sala de musculación y gimnasio.
• Actividades: aerobic, musculación, gimnasia de mantenimiento y gerontogimnasia.
Corredoria - Arena: C/ El Cortijo s/n. Tel.: 984282298.
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• Servicios: pista polideportiva, gimnasio, sala de musculación, sala de actividades dirigidas.
• Actividades: gimnasia de mantenimiento, pilates y cardiovasculares.
San Claudio: Zona Rivero S/N. Tel: 985780272
• Servicios: Pista polideportiva, sala de musculación, sala de actividades.
• Actividades: musculación, gimnasia de mantenimiento y gerontogimnasia.

COMPLEJOS DEPORTIVOS
Otero: C/ Otero S/N – 33008. Tel: 985219366. http://www.centrosupera.com/
otero@sidecu.es
• Servicios: piscina climatizada, sauna y baño de vapor, sala cardiovascular y de musculación, 2
salas de actividades dirigidas, pabellón polideportivo, rocódromo, frontón, 2 pistas de tenis.
Azcárraga: C/ Azcárraga S/N – 33010. Tel: 985209826. http://www.centrosupera.com/
admon_oviedo@sidecu.es,
• Servicios: Piscina adultos e infantil, hidromasaje, sauna y baño de vapor, 4 salas de actividades
dirigidas, sala cardiovascular y de musculación.
San Lázaro: C/ Muñoz Degraín S/N – 33007. Tel: 985222446.
• Servicios: Pista de atletismo de tartán, zona polideportiva, sala de musculación, piscina descubierta, rocódromo.
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Sta. Marina de Piedramuelle: Sta. Marina de Piedramuelle S/N. Tel : 985252706
• Servicios: Campo de fútbol (hierba artificial), canchas de fútbol sala (hierba artificial), bolera cubierta, velódromo y pista de patinaje de velocidad.
El Cristo: C/Julián Clavería s/n - 33006 Oviedo
Oficinas 985.23.99.04 - Ctrl. y reservas 985.23.24.30 - Fax: 985.23.16.39 idelcristo@asturias.org
• Servicios: pista polideportiva, 5 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, piscinas climatizadas y exteriores, campos de fútbol hierba (7 y 11 jugadores), circuitos de carrera, sala de fitnes, sala de
musculación, sala de actividades dirigidas, sala de artes marciales y zona termal (sauna y baño de
vapor).

PISCINAS CLIMATIZADAS
Parque del Oeste: C/ Catedrático Martínez Cachero S/N. Tel: 985965302
• Instalaciones: piscina y sala de actividades
• Actividades: aerobic, cursos de natación.
La Corredoria: La Corredoria S/N. Tel: 984083744
• Instalaciones: piscina y sala de actividades.
• Actividades: ciclo indoor, cursos de natación.
Pumarín-Teatinos: Avd. Luxemburgo S/N. Tel: 984 287035
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• Instalaciones: rocódromo, piscina y piscina especial para bebés, sala de actividades.
• Actividades: aerobic, yoga, cursos de natación.
Cristo: C/Julián Clavería s/n. Tel.: 985.23.24.30
• Instalaciones: piscina climatizada de natación, piscina climatizada de actividades, piscina climatizada polivalente.
• Actividades: cursos de natación, natación para embarazadas, natación de mantenimiento, natación
para mayores, actividades acuáticas para bebés, aquagym, natación combinada.

PISCINAS DESCUBIERTAS
La Corredoria: Centro Social El Cortijo. Crta. General 68 – 33011. Tel: 985286267
La Monxina: Matalablima S/N – 33011. Tel: 985118299
Colloto: C/ Luis Suárez Ximielga S/N – 33010. Tel: 985792566
Olloniego: Crta. General S/N – 33660. Tel: 985790589
Tudela Veguín: Crta. General S/N – 33910.
Las Caldas: Las Caldas S/N – 33174. Tel: 985728299
San Claudio: San Claudio S/N – 33191. Tel: 985780046
Trubia: El Bosque S/N – 33100. Tel: 985786300
Cristo: C/Julián Clavería s/n. Tel.: 985.23.24.30
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CAMPOS DE FÚTBOL
Carlos Tartiere: C/ Alejandro Casona S/N – 33013. Tel: 985277717
Hermanos Llana: La Ería S/N – Parque del Oeste. Tel: 985231800
Manuel Díaz Vega: La Corredoria S/N
Fumea: Barrio de Fumea S/N – Olloniego
Matalablima: Barrio de Guillén Lafuerza S/N
Los Castañales: Pontón de Vaqueros S/N
La Pixarra: Santa Marina de Piedramuelle. Tel: 985252706
PISTAS DE TENIS Y PADEL
Parque del Oeste S/N – 33013. Tel: 985273721 - Email: tenis@ayto-oviedo.es
Instalaciones: pistas de tenis y padel, sala de actividades.
Actividades: cursos de tenis y padel, aerobic y yoga.
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF
Las Caldas S/N – 33194. Tel: 985230500
www.golflascaldas.com/
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CENTRO ECUESTRE MUNICIPAL
C/ El Molinón S/N – Villapérez – 33194. Tel: 985772314 – Fax: 985773251
www.centroecuestreelasturcon.org/
CAMPO DE RUGBY
Avda. de los Monumentos S/N – 33012
SKATEPARK
Parque de Invierno S/N.
Parque de San Francisco.
ROCÓDROMO
Complejo Deportivo “Otero”.
Piscina Pumarín- Teatinos.
Complejo Deportivo San Lázaro.
CANCHAS AL AIRE LIBRE
Parque San Francisco:
• Mesas de ping- pong
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• Pista de skate - (U)
• Canastas de baloncesto
Parque de Invierno:
• Mesas de ping- pong
• Skatepark
• Rocódromo
• Circuito con aparatos de ejercicio
Parque de Vetusta:
• Cancha de fútbol sala
• 1 canasta
Parque de Purificación Tomás:
• Mini-frontón
• Canchas polideportivas de futbito y baloncesto
• Pista bicis
• Pista de voleibol
Parque de San Pedro de los Arcos:
• Mesas de ping- pong
• Pista polideportiva.
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Parque Campillín:
• Mesas de ping- pong
Parque del Milán:
• Pista polideportiva
Parque Cataluña (Trubia):
• Mesas de futbolín
• Pista polideportiva
Parque Ciudad de Tampa (La Carisa):
• Pista polideportiva.
Pista Filandesa (Avd. los Monumentos s/n):
• Circuito atletismo
• Senda
Parque Enrique Quirós (La Monxina):
• Pista polideportiva
• Mesas de ping-pong
Parque de Priañes:
• Mesas de ping- pong y futbolín
• Bolera
• Pista polideportiva
• Senda
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CULTURA . Aquí tengo toda la info. que necesito
www.oviedocultural.es
www.oviedo.es - servicios municipales – cultura
www.fabricacultural.com

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Coordinación: C/ Quintana 6,9 – 33009. Tel: 985981800 – Fax: 985219278.
biblio-coordinadora@ayto-oviedo.es

Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”. (Biblioteca del Fontán):
Plaza Daoíz y Velarde 11, 33009. Tel: 985211397/ 985218095 – Fax: 985207351
http://www.bibliotecaspublicas.es/
bibliast@asturias.org

La Granja: Campo San Francisco S/N. Tel: 985272942
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biblio-gra@ayto-oviedo.es
Vetusta: C/ Miguel Induráin S/N. Tel: 985226415
biblio-vet@ayto-oviedo.es

Ciudad Naranco: C/ Fernández de Oviedo S/N. Tel: 985111360
biblio-nar@ayto-oviedo.es

Ventanielles: Plaza Lago Enol S/N. Tel: 985114042
biblio-ven@ayto-oviedo.es

Tudela Veguín: La Manzanilla S/N. Tel: 985789135
biblio-tud@ayto-oviedo.es

Corredoria: Finca El Cortijo, La Corredoria S/N. Tel: 985119210
biblio-cor@ayto-oviedo.es

Pumarín: Avda. Aureliano San Román 25. Tel: 985291354
biblio-pum@ayto-oviedo.es
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San Claudio: C/ San Roque – San Claudio. Tel: 985780684
biblio-scl@ayto-oviedo.es

San Lázaro: Plaza Manolo Díaz S/N. Tel: 985287088
biblio-slz@ayto-oviedo.es

Vallobín: C/ Dr. Solís Cajigal S/N. Tel: 985239610
biblio-val@ayto-oviedo.es

Trubia: La Riera 188. Tel: 985785018
biblio-tru@ayto-oviedo.es

Villa Magdalena: Avda. Galicia S/N. Tel: 985270601
biblio-vm@ayto-oviedo.es
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TEATROS Y AUDITORIOS
Teatro Campoamor: C/ Pelayo S/N – 33002. Tel: 985207590 – Fax: 985200646

Teatro Filarmónica: C/ Mendizábal. Tel: 985207355

Teatro Casino de Trubia: La Riera 188 .Tel: 985785018

Auditorio/Palacio de Congresos “Príncipe Felipe”: Plaza de la Gesta – 33006.
Tel: 985246217/985272307/985272111 – Fax: 985246216
www.palaciocongresos-oviedo.com

Centro Cultural Cajastur. C/San Francisco nº4, Tel.: 985 21 69 46 - Fax: 985 21 69 87
(Entrada por C/ Mendizábal nº3)

Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”. (Biblioteca del Fontán):
C/Plaza Daoíz y Velarde 11, 33009. Tel.: 985211397/ 985218095 – Fax: 985207351
Dispone de Salón de Actos y Sala de Exposiciones que pueden reservar asociaciones y otras entidades
para organizar actos de interés social y cultural.
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CINES
Cines Yelmo: C.C. Los Prados – C/ Fdez. Ladreda S/N. Tel: 985119920
www.yelmocines.es/cine/yelmo-cines-los-prados

MUSEOS (www.oviedo.es - la ciudad – museos)
Museo de la Iglesia: Claustro Alto de la Catedral – Corrada del Obispo S/N – 33003.
Tel: 985203117/985203601

Museo Arqueológico de Asturias: C/ San Vicente 3 – 33003. Tel: 985215405

Museo de Bellas Artes: C/ Santa Ana 1, 3 – 33003. Tel: 985213061 – Fax: 985204232
www.museobbaa.com
museobbaa@museobbaa.com

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico: Antiguas escuelas del Naranco.
Tel: 985114901
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EMISORAS DE RADIO ALTERNATIVAS
Radio QK: C/Fernández de Oviedo nº10 , bajo – 33012- www.radioqk.org 107.3 FM
Radio Sele: San Esteban de las Cruces,33080- Tel:985211684, Fax:985211684
www.radiosele.net , radiosele@yahoo.es 106.1 FM

CENTRO DE MÚSICA JOVEN “PEDRO BASTARRICA” (ver página 38)
Para aprender a hacer música, ensayar con tu grupo y grabar tu disco por muy poco dinero.
C/ Otero S/N (Parking “Los Albergues”)- 33008. Tel: 985204391
cmusicajoven@ayto-oviedo.es

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL “MANOLO QUIRÓS”
Donde aprender todo sobre la música y el baile tradicional.
Instalaciones del Nuevo Estadio Carlos Tartiere (entrada oeste). Tel: 985255049
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS
Artes plásticas: pintura, diseño, prácticas de serigrafía, cerámica, escultura y nuevas propuestas escultóricas “site specific.” Artes escénicas: danza (clásica, contemporánea, funky), teatro, prácticas y
recursos escénicos así como expresión dinámica.
Tel: 984083737.
www.oviedo.es/ : servicios municipales – educación – escuela municipal de artes plásticas y escénicas.
taller3@ayto-oviedo.es

LLINGUA
Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana (ver página 17)
Cai La Gascona, 12 -3u. 33001
Tel.: 985 229 553 -Fax: 985 229 593
info@exunta.org

Academia de la Llingua Asturiana Organismu normativu de l’asturianu.
C/ Calle del Aguila ,10.Cp 33009. Apartáu de Correos 574 E – 33080 Uviéu
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Tel. 985 21 18 37 - Fax. 985 22 68 16
alla@asturnet.es

Oficina de Política Llingüística
Esti serviciu executa, coordina, controla y evalúa los programes que garanticen y normalicen l’usu del
asturianu y gallego-asturianu, amás de les funciones necesaries pa la so protección, promoción y difusión.  Ufierta subvenciones: pa la promoción de la música, a estudios,a asociaciones y organizaciones
ensin ánimu d’arriquecimientu, a la creación lliteraria y a particulares y a asociaciones pa la promoción
d´actividaes cinematogáfiques y de video. Toes estes actividaes n´asturianu o gallego-asturianu.

Conseyería de Cultura y Turismu del Principáu d’Asturies C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 33006.
Tel: 985106741
opll@asturias.org

OCIO ALTERNATIVO
PROGRAMA OCIO JUVENIL OVIEDO (ver página 37)
Centro Juvenil Santullano: C/ Fdez. Ladreda 48 – 33010. Tel: 984083723/ 984083725
ociojuvenil@ayto-oviedo.es
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CENTRO JUVENIL LA CORREDORIA (ver página 34)
C/ José Requejo, 16. 984282452. cjcorredoria@ayto-oviedo.es

CENTRO JUVENIL SANTULLANO (ver página 35)
Avda. Fernández Ladreda, 48, Telf.:985201360 hotalasociaciones@ayto-oviedo.es

CENTROS SOCIALES
Espacios de encuentro que proporcionan algún entretenimiento y/o conocimiento. Pueden ser sede
social de tu asociación, lugar de reunión o de actividad.
www.oviedo.es/ - servicios municipales – centros sociales –
Tel.: 985981848.

Anieves: Bajos de las viviendas sociales, San Roque. Tel: 985789048
Talleres y despacho de la alcaldía del barrio.

Argañosa: C/ Bances Candamo 23. Tel.: 984083954
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Sala polivalente, sala de juventud, laboratorio fotográfico, cocina, taller, despacho de la alcaldía del
barrio y 2 despachos.

Brañes: Antiguas Escuelas, Brañes. Tel.: 985981855
Sala polivalente, taller, despacho alcaldía y cocina.

Caces: Antiguas Escuelas, Bisueña ,68. Tel.: 985981855
Sala polivalente.

Campomanes: C/ Campomanes 10. Tel.: 984083951
Sala de reuniones, sala polivalente, sala de lectura, salón de actos, taller, cocina, 3 despachos de servicios sociales y laboratorio fotográfico.

Colloto: C/ Luis Suárez Ximielga 4. Tel.: 984287065
Sala polivalente, 2 talleres, cocina, laboratorio fotográfico, cafetería, 1 despacho y el despacho de
alcaldía.

Cristo I: C/ Burriana 1. Tel.: 984083952
Taller, sala polivalente, 4 despachos de servicios sociales y 2 despachos.
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Cristo II: C/ Burriana 11. Tel.: 984287087
Aseos y espacios comunes, una sala de juegos, con una pantalla plana para ver la televisión y servicio
de prensa, salas polivalentes y despachos para las asociaciones del barrio.
El Cortijo: Crta. La Corredoria 82. Tel.: 984083967
Aula de música, cocina, sala juvenil, sala de manualidades, sala polivalente, despacho, alcaldía del barrio,
sala de lectura, laboratorio fotográfico, cafetería, estudio de radio, sala de estudio y una sala en el ático.
El Llano: El Llano 6. Tel.: 985981855
Sala de lectura, sala taller, dos despachos, cocina y aseos.
Faro: Antiguas Escuelas Faro de arriba 47. Tel.: 985981855
Sala aula.
Godos: Antiguas Escuelas de Godos 51. Tel.: 985981855
Sala polivalente, sala de actividades y despacho de la alcaldía del barrio.
Guillén Lafuerza: Pza. La Iglesia S/N. Tel.: 984083958
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Salas de juventud, sala de lectura, sala de taller de juegos y sala de reuniones, cocina, laboratorio
fotográfico y almacén.
La Ería: Bajos del Nuevo Carlos Tartiere. Tel.: 985273096
Dos salas polivalentes, una interior y otra exterior, sala central, taller y centro de estudios.
La Manjoya: Antiguas Escuelas de la Merced. El Caserón 2. Tel.: 985981855
Sala polivalente y taller.
La Monxina: C/ Álvaro Albornoz 8. Tel.: 985981855
Sala polivalente y despacho de la alcaldía del barrio.
La Riera: La Riera 188 – Trubia. Tel: 985785018
Sala de uso polivalente, sala de lectura, un taller de cocina, tres despachos, aseos, biblioteca, otro
despacho y un aula desde la que se accede directamente a la terraza exterior, en el bajo cubierta hay
otra sala, aseos.
Las Caldas: Las Caldas 31. Tel.: 985798381
Sala de TV, juegos y lectura, cocina, taller, sala de ordenadores, alcaldía de barrio, tres despachos y
otro para los servicios sociales.
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Las Campas: C/ Quirós S/N. Tel.: 984287085
Tres salas polivalentes, despacho de alcaldía de barrio y de asociaciones.
Las Cuestas: Las Cuestas 54 – Trubia. Tel.: 985981855
Sala polivalente y taller.
Latores: Antiguas Escuelas Latores. Tel.: 985981855
Taller, sala polivalente, almacén y despacho de la alcaldía de barrio.
Manzaneda: Antiguas Escuelas Manzaneda 4. Tel.: 985981855
Dos salas polivalentes y un taller.
Muñoz Degraín: Pza. Salvador Allende S/N. Tel.: 985984646
Cuatro salas, despacho de la alcaldía del barrio, un despacho y almacén.
Naranco: C/ Fernández de Oviedo S/N: Tel.: 984083955
Salón de actos, sala de juventud, cafetería, cuatro talleres, nueve despachos, la alcaldía del barrio y el
despacho de servicios sociales.
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Olivares: El Casal. Olivares. Tel.: 985981855
Sala polivalente y despacho de la alcaldía de barrio.
Olloniego: Ctra. Gral. Avda. Príncipe de Asturias 97. Tel.: 985790407
Sala polivalente y cuatro talleres.
Otero: Bajos Ed. San Mateo, Otero 4. Tel.: 984083995
Dos salas polivalentes, taller, cocina, sala de estudio, cinco despachos y almacén.
Perlavia: Antiguas escuelas Perlavia 20. Tel.: 985981855
Taller, sala polivalente y cocina.
Pintoria: Antiguas escuelas Pintoria. Tel.: 985981855
Sala polivalente.
Pumarín: C/ Turina 1. Tel.: 984083969
Sala de lectura, sala polivalente, sala de juventud, dos talleres, cuatro despachos de servicios sociales
y dos despachos más.
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San Andrés de Trubia: Antiguas escuelas San Andrés 7. Tel.: 985981855
Sala polivalente y taller.

San Claudio: IO Antigua Sindical. San Roque 25. Tel: 985780319
Salas de reuniones, polivalente, de lectura y de juego, despacho alcaldía de barrio, gimnasio, cocina,
taller y un despacho.

San Esteban: San Esteban de las Cruces S/N. Tel.: 985208266
Dos talleres, sala de lectura, sala polivalente, cocina, un despacho y un laboratorio fotográfico.

Santianes: Santianes 70. Tel.: 985981855
Sala polivalente.

Sograndio: Antiguas escuelas. La Campa 22. Tel.: 985780343
Sala polivalente, sala de lectura y sala de asociaciones, cocina, dos talleres y despacho de la alcaldía
del barrio.
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Soto: Bajos grupo Químico del Nalón. Tel.: 985981855
Sala de actividades, sala polivalente y despacho de la alcaldía del barrio.

Sta. María de Piedramuelle: Antiguas escuelas. Tel.: 985981855
Taller y cocina.

Teatinos I: C/ Puerto Pajares 21. Tel.: 985981855
Sala 3ª edad, sala polivalente, sala de lectura, cocina, taller, un despacho y despacho de la alcaldía del barrio.

Tenderina: C/ Miguel de Unamuno 21. Tel.: 984083956
Dos talleres, sala polivalente y de juventud, tres despachos, despacho de la alcaldía, laboratorio y
almacén.

Trubia: C/ General Elorza 6, bajo. Tel.: 984287031
Almacén, sala de lectura, de actividades, de juegos, cocina, teatro, sala polivalente, despacho asociaciones, despacho de la alcaldía de barrio y taller.

Tudela Agüeria: Antiguas escuelas. Sotiello 116. Tel.: 985981855
Sala polivalente y otra sala.
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Tudela Veguín: La Manzanilla S/N. Tel.: 985788762
Tres áticos, salas de lectura y TV, polivalente, del patio, cocina, despacho alcaldía de barrio, dos despachos para servicios sociales y otros tres despachos.

Vallobín I: C/ Vázquez de Mella 78. Tel.: 984083883
Sala de juegos y lectura, taller, despacho de la alcaldía de barrio, dos despachos y laboratorio.

Vallobín II: C/ Dr. Solís Cagigal 6. Tel.: 985250704
Sala de juventud, despacho, sala polivalente, taller, cocina y almacén.

Ventanielles: Plaza Lago Enol S/N. Tel.: 984287086
Taller, salas de lectura, polivalente, de juegos, de inmigración, dos despachos, cocina y despacho de la
alcaldía del barrio.

Vetusta: Ctra. Vetusta 11. Tel.: 984287064
Sala de juegos, de lectura y de TV y video y un despacho.
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Villapérez: Antiguas escuelas Nora 10. Tel.: 985981855
Cuatro salas y despacho de la alcaldía de barrio.

Villa Magdalena: Avda. Galicia. Tel.: 984287076
Sótano: Biblioteca especializada en fondos bibliográficos de Arte procedentes del Legado Tamés;
Planta Baja: sala de Lectura, despacho, sala de Juegos y sala de Ordenadores.
1ª planta: 3 Salas-Talleres, despacho y sala de ordenadores para la impartición de cursos informáticos.

SALUD
HOSPITALES Para emergencias llama al 112.
Hospital Universitario Central de Asturias: C/ Celestino Villamil S/N – 33006. Tel.:985108000
www.hca.es
Hospital Monte Naranco: Avda. Doctores Fdez. Vega 107 – 33012.
Tel: 985106900 – Fax: 985106911
www.hospitalmontenaranco.org
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GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA Te aclararán todas tus dudas sobre la tarjeta sanitaria.
Tel: 900166565

CENTROS DE SALUD
La Lila: C/ La Lila 2. Tel: 985108902 – Fax: 985108913
Paulino Prieto: C/ Martínez Marina 10. Tel: 985202037 – Fax: 985203349
La Ería: C/ Alejandro Casona S/N. Tel: 985233869/985963680 – Fax: 985233553
San Claudio: San Roque S/N. Tel: 985781226 – Fax: 985781376
Las Regueras: Santullano de Las Regueras. Tel – Fax: 985799559
El Cristo: C/ Álvaro Flórez Estrada 21. Tel: 985271911 – Fax: 985276454
Trubia: Pza. General Ordóñez S/N. Tel: 985786170 – Fax: 985784481
Las Caldas: Crta. General 60. Tel – Fax: 985798451
Otero: C/ Otero S/N. Tel: 985201560 – Fax: 985202686
La Manjoya: Llamaoscura. Tel – Fax: 985797070
Olloniego: Avda. Príncipe de Asturias. Tel – Fax: 985790530
Tudela Veguín: La Manzanilla S/N. Tel: 985788648 – Fax: 985789078
Ventanielles: C/ Río Cares S/N. Tel: 985118171/ 985288001 – Fax: 985111995
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Colloto: Crta. General 1-3, bajo. Tel: 985794315 – Fax: 985794813
Teatinos: C/ Puerto Pontón S/N. Tel: 985296416/ 985117970 – Fax: 985112499
La Corredoria: C/ Emilio Llaneza 3-5. Tel: 985292360 – Fax: 985295723
Pumarín: C/ Palmira Villa S/N. Tel: 985291400 – Fax: 985118203
Naranco: C/ Torrecerredo S/N. Tel: 985111300 – Fax: 985110721
Las Campas: C/ Proaza 21. Tel: 985964741
Vallobín/La Florida: C/ Dr. Cagigal S/N. Tel: 985244010 – Fax: 985245917

DROGODEPENCIAS
Plan Municipal sobre Drogas: (Ver página) C/ Quintana 8, bajo - 33009.
Tel: 985981808 – Fax:985212884
www.oviedo.es- servicios municipales – juventud – plan municipal sobre drogas
dro.depen@ayto-oviedo.es

Unidad de Coordinación del Plan Sobre Drogas para Asturias: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 2ª planta. sector
izquierdo 33006 Oviedo. Tel: 985 66 81 53 Fax: 985 66 81 52
www.astursalud.es / Blog: http://asturiasplandrogas.wordpress.com
drogas@asturias.org
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SEXUALIDAD
Centro de Planificación Familiar. Centro de Salud de la Ería: C/ José Maldonado s/n. Ed. Admtvo. de la
Ería. Tel: 985966541

Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual (Hospital Monte Naranco): Avda. Doctores Fdez. Vega 107.
Tel: 985106900

Programa Punto de Información Sexual (Ver página 49)
C/ José Maldonado s/n. Tel.: 985253415 (10.00-14.00)
C/ General Elorza 68, 6ºB. Tel: 985237704 (16.30-20.30)
www.mujoas.org
sexosinduda@hotmail.com

EMPLEO/TRABAJO. Aquí tengo toda la info. que necesito
www.inem.es
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www.trabajastur.com
www.infoempleo.com
www.laboris.net
www.monster.es
www.trabajar.com
www.oficinaempleo.com
www.trabajos.com
www.infojobs.net
www.jobrapido.es
OFICINAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (INEM)
Oficina de empleo Oviedo I: C/ Gral. Zuvillaga 7 - 33005. Tel: 985274827
Oficina de empleo Oviedo II: C/ Gral. Elorza 27 – 33001. Tel: 985209997
http://trabajastur.com
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL ( ETT´s)
Manpower: C/ Alcalde García Conde 2, entlo. Izda. – 33001. Tel: 985205295
Ananda Gestión: C/ Marcelino Suárez 15 – 33012. Tel: 984080900
Faster Oviedo: C/ Uría 44-46 – 33003. Tel: 985224948
Randstad Work Solutions: C/ Foncalada 32 – 33002. Tel: 985201402
Randstad Work Solutions: Pza. Longoria 3 – 33002. Tel: 985211058
Randstad Work Solutions: C/ Uría 40 – 33003. Tel: 985210407
Alta Gestión: C/ González del Valle 7 – 33003. Tel: 902464850
Flexiplan: C/ Sabino Fdez. Campo 2 – 33011. Tel: 985118141
Forsel Grupo Norte: C/ Gral. Elorza 25 – 33001. Tel: 984082932
Adecco: C/ Foncalada 13 – 33002. Tel: 985208193
Professional Work ETT: C/ Uría 56 – 33003. Tel: 985214112
Start People: C/ Uría 52 – 33003. Tel: 985207797
Consequor: C/ Gascona 30 – 33001. Tel: 985217910
V-2 Empleo temporal: C/ López del Vallado 8-10 – 33010. Tel: 985202072
RMC Servicios Integrales: C/ Argañosa 5 – 33013. Tel: 985253053
Prieto y Rosal: C/ Foncalada 14 – 33002. Tel: 985213398
[85]

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL – CONCEJALÍA DE EMPLEO
C/Jesús 2, 3º. Tel: 985981851 – Fax: 985203393 adl@ayto-oviedo.es

SERVICIOS
TELECENTRO MUNICIPAL: Este centro gestiona los siguientes servicios de orientación laboral:
C/ Dr. Francisco Grande Covián 1, bajo. Tel: 985119130 – Fax: 985287539
telecentro@ayto-oviedo.es
CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL:
C/ Dr. Francisco Grande Covián 1, bajo. Tel: 985119131 – Fax: 985287539
cie@ayto-oviedo.es
AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
C/ Dr. Francisco Grande Covián 1, bajo. Tel: 985119130 – Fax: 985287539 Email: aio@ayto-oviedo.es
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ORIENTACIÓN LABORAL:
C/ Dr. Francisco Grande Covián 1, bajo. Tel: 985119131 – Fax: 985287539
cie@ayto-oviedo.es

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL:
C/ Francisco Pintado Fe S/N. La Corredoria. Tel: 984083783 – Fax: 984083781
centroformacion@ayto-oviedo.es
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN:
C/ Jose María Fernández Buelta 7, bajo .Tel: 984083736
pcpi@ayto-oviedo.es
UNIVERSIT Oficina que gestiona programas de becas de formación en prácticas para titulados de la
Universidad de Oviedo.
C/Principado, 3ª-4ª planta. 33004. Tel.:985104927.
www.funiovi.org
fuo@uniovi.es
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FUNDOSA
Genera y gestiona empleo para personas con discapacidad.
C/Fray Luis de León 11,1º.Tel.:915068888
www.grupofundosa.es
COCEMFE(SIL)
Gestión de servicios de integración laboral para personas con discapacidad.
C/Doctor Avelino Gzlez.; 5 33211-Gijón-Tel: 985 396 855
www.cocemfe.es
FAEDIS
Programa de asesoramiento, orientación e intermediación laboral para personas con discapacidad.
C/Asturias 25, Bajo.33004. Tel.:985963076/985963070. Fax: 985963730
Email: info@faedis.es
FUNDACIÓN MUJERES Programa y proyectos de asesoramiento, orientación laboral y autoempleo para mujeres.
C/ Gral. Sabino Fernández Campo 6 – 33011. Tel: 985203357
www.fundacionmujeres.es
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PROYECTO HOLA Servicio que promueve la autoorientación laboral
www.educastur.princast.es/fp/hola
RED EURES: Portal Europeo de Movilidad profesional
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
OFICINA DE EMANCIPACIÓN JOVEN (ver página 42)
Pza. Sol 4 – 33009. Tel: 985108358 – Fax: 985108351
www.emancipacionjoven.es
UGT (Unión General de Trabajadores) (ver página 20)
Plaza General Ordoñez 1 – 33005. Tel: 985253822
www.ugt-asturias.org
CCOO (Comisiones Obreras de Asturias) (ver página 18)
C/ Santa Teresa 15, bajo – 33055. Tel : 985257199/ 985966030
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www.ccooasturias.es
USO (Unión Sindical Obrera) (ver página 22)
C/ Fernando Alonso, 21 – 33009. Tel: 985208492
www.uso.es
CNT (Confederación Nacional del Trabajo)
C/ Ricardo Montes 37, bajo 6 (Ciudad Naranco) – 33012. Tel: 669834527
http://cntoviedo.blogspot.com
CSI (Corriente Sindical d´Izquierda)
Avd. Hermanos Menéndez Pidal, 14 bajo. Tel: 985296964
www.csi-asturies.org
CGT (Confederación General del Trabajo)
Avda de Pumarín, 9 entreplanta D. Tel: 984088586
www.cgtdeoviedo.org.es
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VIVIENDA/ALOJAMIENTO. Aquí tengo toda la info. que necesito
www.alquilerjoven.es/
www.asturias.es/ - temas – vivienda
www.emancipacionjoven.es/
www.vipasa.info
www.viviendastur.com/

OFICINA DE EMANCIPACIÓN JOVEN (Ver página 42)
Pza. Sol 4 – 33009. Tel: 985108358 – Fax: 985108351
www.emancipacionjoven.es/

OFICINA MOZA DE VIVIENDA CONSEYU DE LA MOCEDÁ DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES (Ver página 32)
Pza. del Sol 4-6 – 33009. Tel: 985250065
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www.cmpa.es
info@cmpa.es

VIPASA
Ayudas:comprar, alquilar o rehabilitar tu vivienda, siempre que ésta se encuentre en el Principado.
Más información:
C/ Jesús Sáenz de Miera S/N, portal 10, bajo – 33011. Tel: 985200278 – Fax: 985223620
www.vipasa.info/

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA
C/ Alférez Provisional S/N - 33005. Tel: 985105500
www.viviendastur.com/

ALBERGUES JUVENILES (ver página 48)
Residencia Ramón Menéndez Pidal. Avda. Julián Clavería 14 – 33006.
Tel: 985966570 – Fax: 985966571
www.reaj.com/
residjmp@princast.es
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MUJER
CENTRO MUNICIPAL Y ASESOR DE LA MUJER Información y asesoramiento jurídico.
C/ Río Nalón 37 – 33010. Tel: 985115554/ 984083902
www.asturias.es/ - mujeres – recursos

INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
C/ Eduardo Herrera “Herrerita” S/N, 3º - 33006. Tel: 985962010 – Fax: 985962013
www.institutoasturianodelamujer.com/
institutoasturianodelamujer@asturias.org

CONSEJO ASTURIANO DE LA MUJER Red de colectivos, entidades y partidos políticos que trabajan en
temas de igualdad de oportunidades.
C/ Eduardo Herrera “Herrerita” S/N, 3º - 33006. Tel: 985962010 – Fax: 985962013
www.consejoasturianodelamujer.es/
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AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Agencia de desarrollo local: C/ Francisco Grande Covián 1, bajo – 33011.
Tel: 119131 – Fax: 985287539
www.asturias.es/ - mujeres – recursos

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Río Nalón 37 – 33010. Tel: 985115554 – Fax: 985118885
www.ayto-oviedo.es/ - servicios municipales – igualdad
administrativo.cmujer@ayto-oviedo.es

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LA MUJER
Centro de salud e la Eria. C/Alejandro Casona s/n Tel: 985966568

SERVICIO TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Teléfono: 016
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EUROPA
PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN (ver página 53)
www.juventudenaccion.migualdad.es

INFORMACIÓN
Servicio Asturiano de Juventud (Ver página 40)
Pza. Sol 4 – 33009. Tel: 985106744 – Fax: 985108351.
www.asturias.es/ cursosjuventud@asturias.org

CMU (Conseyu de la Mocedá d´Uviéu) (Ver página 31)
Pza. Lago Enol S/N – 33010. Tel: 985116965 – Fax: 985280514
www.cmu.as

CMPA (Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies) (Ver página 32)
Pza. del Sol 4-6 – 33009. Tel: 985250065
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www.cmpa.es
info@cmpa.es

Asociación Cultural Youropía (Ver página 22)
C/ Victor Chávarri 19, oficina 17 – 33001.
http://youropia.jimdo.com/
youropia@gmail.com
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PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO
La web de las asociaciones: www.lagueta.org
CMU (CONSEYU DE LA MOCEDÁ D´UVIÉU) (Ver página 31)
Pza. Lago Enol S/N – 33010. Tel: 985116965 – Fax: 985280514
www.cmu.as
coordinadora@cmu.as

CMPA (CONSEYU DE LA MOCEDÁ DEL PRINCIPAU D´ASTURIES) (Ver página 32)
Pza. del Sol 4-6 – 33009. Tel: 985250065
www.cmpa.es
info@cmpa.es

HOTEL DE ASOCIACIONES SANTULLANO (Ver página 35)
Avda. Fernández Ladreda 48 – 33011. Tel: 985201360 – Fax: 985218000
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www.oviedo.es/ - servicios municipales – juventud – hotel de asociaciones
hotelasociaciones@ayto-oviedo.es

SERVICIO ASTURIANO DE JUVENTUD (Ver página 40)
Pza. Sol 4 – 33009. Tel: 985106744 – Fax: 985108351
mocedastur.wordpress.com

COORDINADORA DE ONGD´s Plataforma de organizaciones del ámbito de la cooperación al desarrollo.
C/ Velasquita Giráldez 1, bajo – 33008. Tel: 985203748 – Fax: 985203748
www.codopa.org/

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Información sobre centros de voluntariado y participación social.
www.voluntastur.org/
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BOLETINES DIGITALES DE INFORMACIÓN JUVENIL
BOLETÍN DIGITAL DE INFORMACIÓN JUVENIL DE OIJ:
Suscripción: oij@ayto-oviedo.es

CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUVENIL(CRDIJ).
BOLETÍN “INFORMAXOVEN”
Suscripción: http://tematico.asturias.es/juventud/informaxoven/

BOLETÍN DEL CMU
Suscripción: info@cmu.as – www.cmu.as

MAILING DEL CMPA
Suscripción: www.cmpa.es

SIDRA (SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN EN RED DE ASTURIAS)
[92]

Suscripción: http://tematico.asturias.es/juventud/informaxoven/

BOLETÍN DIGITAL HOTEL DE ASOCIACIONES
Suscripción: hotelasociaciones@ayto-oviedo.es
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SERVICIOS/OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL
CONCEJALÍA DE JUVENTUD (Ver página 33)
Calle Martínez Marina 10, 3 planta 33009
Tel: 985981850 – Fax: 985981897
www.oviedo.es/ - servicios municipales – juventud
concejalia_juventud@ayto-oviedo.es
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL (OIJ) (Ver página 36)
Avda. Fernández Ladreda 48 – 33011. Tel: 985215262 – Fax: 985212884
www.oviedo.es/ - servicios municipales – juventud
oij@ayto-oviedo.es
SERVICIO ASTURIANO DE JUVENTUD (Ver página 40)
Pza. Sol 4 – 33009. Tel: 985106744 – Fax: 985108351
www.institutoasturianodelajuventud.wordpress.com / www.mocedastur.com
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CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUVENIL (CRIDJ) (Ver página 41)
Pza. Sol 4 – 33009. Tel: 985106744 – Fax: 985108351
cridj@asturias.org
CMPA (CONSEYU DE LA MOCEDÁ DEL PRINCIPAU D´ASTURIES) (Ver página 32)
Pza. del Sol 4-6 – 33009. Tel: 985250065
www.cmpa.es
info@cmpa.es
CMU(CONSEYU DE LA MOCEDÁ D´UVIÉU) (Ver página 31)
Pza. Lago Enol S/N – 33010. Tel: 985116965 – Fax: 985280514
www.cmu.as
coordinadora@cmu.as
CENTRO JUVENIL LA CORREDORIA (Ver página 34)
C/José Requejo, 16 Tel: 984282452
cjcorredoria@ayto-oviedo.es
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BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS
CRIDJ: Biblioteca, hemeroteca, información y referencia.
Plaza del Sol 8, 33009 Tel:985108356
cridj@asturias.org

CMU: Publicaciones sobre animación, programas europeos de juventud, consumismo, cooperación al
desarrollo, asociacionismo y empleo.
Plaza Lago Enol S/N, 33010 Tel: 985116965
info@cmu.as

CMPA: Publicaciones sobre juventud, asociacionismo y salud.
Plaza de Sol, 4-6 33006 tel. 985 25 06 68/985 250065 - Fax: 985 273949
www.cmpa.es

Plan Drogas: Publicaciones sobre prevención, consumo, tipos de drogas, enfermedades relacionadas, etc.
C/ Quintana 8 –Bajo 33011 Tel: 985201360- Fax: 985212884
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dro.depen@ayto-oviedo.es

Hotel Asociaciones: Publicaciones en materia de asociacionismo
Avda. Fernández Ladreda, 48, 33011 Tel: 985201360 Fax: 985218000
hotelasociaciones@ayto-oviedo.es

Cambalache: Publicaciones de inmigración, salud, ecología, teatro, editorial, etc. Pensada para gente
interesada en movimientos sociales.
C/ Martinez Vigil 30-Bajo 33010 Tel: 985 202 292
www.cambalache.es

Radio QK: Encuentra aquellas publicaciones que no tienen clasificación.
C/ Fernandez De Oviedo 10 – Bajo Tel: 985 298137
radioqk@radioqk.org
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RECURSOS SOCIALES
OFICINA DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE Asesoramiento en temas legales y laborales para inmigrantes
Pza. Lago Enol S/N – 33010. Tel: 985224401/04 – Fax: 985200196
www.oviedo.es - servicios municipales – inmigración
inmigracion@ayto-oviedo.es

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
C/ Martínez Marina 10, 2º. Tel: 985981887 – Fax: 985981897
www.oviedo.es/ - servicios municipales
infossoc@ayto-oviedo.es

SERVICIO DE MAYORES Y DISCAPACIDAD
Asesoramiento sobre ayudas, subvenciones, ptos de apoyo vivienda, trabajo, transporte , educación,
servicios sociales ……
C/ Alferez Provisional s/n Oviedo 33005
985106355
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agenciadiscapacidad@asturias.org

UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL (UTS) Servicio público a disposición de toda la población que facilita
información sobre servicios sociales y recursos , derechos, ayudas sociales…
www.oviedo.es/ - servicios municipales – servicios sociales – UTS

Centro: C/ Campomanes 10. Tel: 985208207 – Fax: 984083950
Cristo-Buenavista: C/ Burriana 1. Tel: 985276318 – Fax: 984083871
Vallobín: C/ José María Fernández Buelta 7. Tel: 985277406 – Fax: 984083850
Naranco: C/ Fdez. de Oviedo S/N. Tel: 985119815 – Fax: 984083870
Teatinos-Pumarín: C/ Puerto Pontón 12. Tel: 985118610 – Fax: 984083872
Ventanielles-Tenderina: Pza. Lago Enol S/N. Tel: 985119819 – Fax: 984083986
Otero: C/ Rafael Fernández 5 (Urb. Fuente Pelayo). Tel: 985208537 – Fax: 984083962
Corredoria: C/ El Cortijo 2. Tel: 984083939 – Fax: 984083860
Tudela-Vegüín: C/ La Manzanilla S/N. Tel: 985788762
Olloniego: C/ Príncipe de Asturias 99. Tel: 985790374
Trubia: Crta. General. Antiguas Escuelas (La Riera). Tel: 985784789
Las Caldas: Crta. General 31. Tel: 985798454
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TRANSPORTES
POR FERROCARRIL:
RENFE
www.renfe.es
Estación de Ferrocarril, “Estación del Norte”:
C/ Uría s/n o Pza. de Los Ferroviarios s/n (tiene dos entradas).
Apeaderos:
• C/ Fco Pintado Fe s/n (La Corredoria). C1 y C3
• C/ Coronel Aranda s/n (Llamaquique). C1, C2 y C3
Líneas:
• C1 Gijón– Puente de los Fierros (Lena). En dirección Gijón te lleva a Lugones, Llanera etc. y en
dirección a Los Fierros a Mieres, Pola de Lena etc.
• C2 Oviedo– El Entrego. Te lleva a Tudela Veguín, Langreo...
• C3 Llamaquique (Oviedo) - San Juan de Nieva. Te lleva a Avilés, Llanera...
• RENFE de Olloniego (línea C1)
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FEVE
www.feve.es
Estación de ferrocarril, “Estación del Norte”:
C/ Uría s/n o Pza. de Los Ferroviarios s/n (tiene dos entradas).
Apeaderos:
• Las Campas. F7
• Argañosa / Lavapiés. F7
• Vallobín. F7
Líneas:
• F6 Oviedo – Infiesto. Te lleva a Siero, Nava, Piloña...
• F7 Oviedo – San Esteban. Te lleva a Trubia, Grado, Pravia...
• FEVE en Trubia (línea F7)

POR CARRETERA:
Estación de Autobuses de Oviedo
C/ Pepe Cosmen s/n – Tel.: 902499949/ 985969696/ 985969678
Fax: 985969671
www.estaciondeautobusesdeoviedo.com
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Empresas que operan desde la estación de autobuses:
ALSA
Tel: 902422242
alsa@alsa.es
www.alsa.es
Destinos: A toda Asturias, consulta en su web.
ALCOTÁN R.L.S.C.
Tel: 985222338
www.alcotan.com
info@alcotan.com
Destinos: Te lleva a Veguín, Langreo, Laviana...
AUTOCARES HORTAL S.A.
Tel: 985730206, Fax: 985730207
www.autocareshortal.com
info@autocareshortal.com
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Destinos: Te lleva a La Fresneda, Lugones, Pola de Siero y Noreña.
ROTRATOUR S.L.
Tel y fax: 902361950. Tel. móvil: 609848730
www.robles-tour.com
info@robles-tour.com
Destinos: Te lleva a Villamiana, Limanes y Faro
TRANSPORTES BIMENES S.L.
Tel: 985465978
Destinos: Te lleva a Quirós, Teverga, Palomar (Ribera de Arriba) y Riosa.
Empresa de transporte urbano:
TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS, T.U.A.
Tel: 985222422/ 985969699
www.tua.es
tua@alsa.es
Líneas: 13 líneas que recorren todo el casco urbano y otras partes del concejo.
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Empresa Fernández
Destinos: Mieres y Lena, San Andrés de Turón
Salidas desde Oviedo: Ángel Muñiz toca, División Azul y Estación de autobuses.
Tel: 985464709

PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET:
• Centros sociales: La mayoría disponen de ordenadores con conexión y señal wi-fi para conectarte
con tu portátil.
• Cibercentro de La Lila. C/ La Lila.
• Telecentro municipal. C/ Francisco Grande Covián.
• Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala. Pza. Daoiz y Velarde.
• Oficinas del Sempa (sólo para búsqueda de empleo): C/ General Elorza 27, C/ General Zubillaga 7.
• Centro Comercial Los Prados. Tiene señal wi-fi y no hace falta consumir.
• Centros de estudio: disponen de wi-fi.
• Centro La Corredoria: ordenadores.
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• OIJ. Ordenador.
• Hotel asociaciones: Ordenadores para uso de las asociaciones
• Bibliotecas de Oviedo: ordenadores y wi-fi

COMERCIO JUSTO
L´ARCU LA VIEYA
C/ Postigo Alto 14-Bajo - 33009. Tel: 985217357
www.arcuvieya.org
INTERMÓN OXFAM
C/ Río San Pedro 11 - 33001. Tel: 985227767
www.intermonoxfam.org
Ayuda en Acción
C/ Cimadevilla 15 Esc. A, 2º E – 33003. Tel: 985214725
www.ayudaenaccion.org

GUÍA DE RECURSOS JUVENILES D’UVIÉU

DIRECTORIO DE RECURSOS

CONSUMO
www.consumoastur.es
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias
C/ Santa Susana, 20, 2. ª Planta. 33007-Oviedo.
Teléfono: 985108301 / 8302
mariaja@princast.es

OMIC - Oficina Municipal de Información al Consumidor ￼
C/ URÍA, 3, 33003 OVIEDO
Teléfono: 984 08 39 98
omic@ayto-oviedo.es
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Oh! Has llegado hasta aquí y no encontraste lo que buscabas!
¡Que no cunda el pánico!
En estas webs y teléfonos te informan de todo…
www.asturias.es – telf: 012
www.oviedo.es – telf: 985 98 18 00

