
PROGRAMA JOVEN - TÚ
Enmarca seis proyectos que ofrecemos desde la asamblea

local de Cruz Roja de Oviedo, con la financiación del
Ayuntamiento de Oviedo.

¡COMENZAMOS!
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Fomento del asociacionismo
Hotel de Asociaciones Santullano

El proyecto de fomento del asociacionismo se desarrolla en el Hotel de Asociaciones Santullano y
tiene como objetivo facilitar la participación social, así como la creación y mantenimiento de
asociaciones. En el, puedes encontrar los siguientes servicios:

• Información y asesoramiento especializado

• Cesión de espacios, aulas y recursos audiovisuales

• Boletín Digital

• Punto de encuentro

• Acceso a Internet para asociaciones

• Difusión de actividades realizadas por entidades

¡Contáctanos!

Hotel de Asociaciones Santullano: C/ Fernández Ladreda, nº. 48, sótano (Oviedo)

Teléfono: 985 20 13 60

Correo electrónico: hotelasociaciones@oviedo.es / santullano@cruzroja.es

Redes sociales: Facebook Cruz Roja Juventud Oviedo

Enlace web: https://www.oviedo.es/hotelasociaciones

https://www.facebook.com/OviedoCRJ/
https://www.oviedo.es/hotelasociaciones


Verano a Tu Aire

Durante el mes de julio, la juventud de Oviedo entre los 18 y los 35 años pueden disfrutar de este
proyecto de ocio que desarrolla talleres lúdicos, salidas y excursiones de ocio con marcado
componente educativo.

¡Contáctanos!

Hotel de Asociaciones Santullano: C/ Fernández Ladreda, nº. 48, sótano (Oviedo)

Teléfono: 985 20 13 60

Correo electrónico: hotelasociaciones@oviedo.es / santullano@cruzroja.es

Redes sociales: Facebook Cruz Roja Juventud Oviedo

Enlace web: https://www.oviedo.es/hotelasociaciones

https://www.facebook.com/OviedoCRJ/
https://www.oviedo.es/hotelasociaciones


Formación Continua

Formarse es una necesidad clave para la juventud, por eso este proyecto facilita durante todo el
año acciones formativas dirigidas preferentemente a la población entre 18 y 35 años e impartidas
por entidades sin ánimo de lucro del municipio.

Las formaciones son acreditadas y tratan los siguientes temas:

• Intervención e inclusión social

• Género y Coeducación

• Educación ambiental

• Educación para la Salud

• Educación para el desarrollo

• Participación y asociacionismo

• Recursos didácticos

¡Contáctanos!

Hotel de Asociaciones Santullano: C/ Fernández Ladreda, nº. 48, sótano (Oviedo)

Teléfono: 985 20 13 60

Correo electrónico: hotelasociaciones@oviedo.es / santullano@cruzroja.es

Redes sociales: Facebook Cruz Roja Juventud Oviedo

Enlace web: https://www.oviedo.es/hotelasociaciones

https://www.facebook.com/OviedoCRJ/
https://www.oviedo.es/hotelasociaciones


AsexOvi

Asexovi es el Servicio de Educación y Atención Sexual para Jóvenes, donde se ofrecen varias
iniciativas destinadas a personas jóvenes de Oviedo y para personas que convivan, eduquen o

intervengan con adolescencia y juventud (familias, profesionales, voluntariado)

• Asesoramiento sexual
Asesoramiento presencial: mediante cita previa.

Asesoramiento a distancia:

Por teléfono y WhatsApp: 678 438 978

Por correo electrónico: asexovi@cruzroja.es

Por mensaje privado en redes sociales, Instagram y Facebook (ASEXOVI)

• Talleres de educación sexual para adolescentes y jóvenes

• Formación para familias y agentes educadores

• Acciones de sensibilización

• Recursos didácticos

¡Contáctanos!

Cruz Roja Española. Asamblea local de Oviedo. C/ Martínez Vigil, nº36

Teléfono: 678 438 978

Correo electrónico: asexovi@cruzroja.es

Redes sociales: Facebook AsexOvi / Instagram AsexOvi

Enlace web: https://www.oviedo.es/juventud/asexovi

https://www.facebook.com/oviedo.educacionyatencion.sex/
https://www.instagram.com/asexovi/?hl=es
https://www.oviedo.es/juventud/asexovi


Apoyo y fomento de la cultura musical

Centro de música joven Pedro Bastarrica

El apoyo y fomento de la cultura musical es clave para un municipio y fundamental para su
juventud, por eso este proyecto está enmarcado en el Centro de Música Joven “Pedro Bastarrica”.
Solicitan su utilización las personas residentes en Oviedo, preferentemente entre los 18 y 35 años,
habiendo tres actividades fundamentales:

• Locales de ensayo: Consta de seis locales de ensayo y cuenta con batería (sin platos),
amplificadores de bajo y guitarra, juego de voces y micrófono + soporte.

• Cursos de formación musical: Consta de clases de bajo, batería, guitarra eléctrica, saxo y canto
moderno, tanto en niveles de iniciación como de perfeccionamiento.

• Estudio de grabación: Grabación de maquetas musicales para grupos y solistas de cualquier
estilo musical, equipado con todo el material necesario y técnico de sonido.

Aparte de estas tres actividades básicas, en el Centro se desarrollan masterclass con músicos de
alto nivel, así como talleres formativos con profesionales especializados

¡Contáctanos!

Centro de Música Joven "Pedro Bastarrica". C/ Otero s/n, parking "Los Albergues" (Oviedo)

Teléfono: 985 20 43 91

Correo electrónico: cmusicajoven@oviedo.es

Redes sociales: Facebook Cruz Roja Juventud Oviedo

Enlace web: https://www.oviedo.es/cmusicajoven

https://www.facebook.com/OviedoCRJ/
https://www.oviedo.es/cmusicajoven


Banco de libros de texto

Es un recurso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Oviedo y Cruz Roja en que pretendemos
facilitar el acceso a libros de texto a las familias ovetenses, con el fin de favorecer el ahorro en el
gasto escolar y, además, promover su reutilización generando conciencia con el medioambiente.

Está destinado a las familias de menores y jóvenes estudiantes, entre 3º de primaria a 2º de
Bachillerato.

Funciona durante el verano (en los meses de funcionamiento se publican bases de funcionamiento
en la web del ayuntamiento y de Cruz Roja Asturias)

¡Contáctanos!

• Teléfono: 678 474 151

• Correo electrónico: bancodelibrosoviedo@cruzroja.es

• Redes sociales: Facebook Cruz Roja Juventud Oviedo

• Enlace web: https://www.oviedo.es/bancolibrosdetexto

https://www.facebook.com/OviedoCRJ/
https://www.oviedo.es/bancolibrosdetexto

