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ÁREA DE OCIO: 
 

En esta área se enmarca el Programa más conocido de nuestra entidad, el Programa 

de Ocio Nocturno, que lleva desarrollándose desde 1997. 

Responde a nuestra idea de ofrecer una alternativa de ocio a los y las jóvenes de 13 a 

35 años con una propuesta estable de actividades culturales y deportivas que se 

desarrolla en el momento elegido por las personas jóvenes como propio por 

excelencia, es decir, las noches y tardes del fin de semana y que por su naturaleza 

resulta incompatible el uso de drogas. 

Viernes –  22:00 a 03:00 H. 

Sábado –16:30 a 3:00 H. 

Domingo – 16:30 a 20:30 H. Y la mañana de los domingos con la intención de 

acostumbrar/educar a la juventud en el aprovechamiento de este horario. 

 

Por otro lado, seguimos con nuestro empeño en recuperar los barrios como lugar de 

encuentro y optimizando al máximo los recursos públicos: centros culturales, centros 

deportivos, colegios, museos, bibliotecas... 

 

Tenemos la pretensión de que este Programa tenga como otra de sus características 

la Inclusión; en esta línea llevamos varias Ediciones trabajando, realizando los ajustes 

que creemos necesarios para que esta línea de trabajo sea efectiva; en 2014, lo que 

hemos planteado, o más bien ofrecido, son una serie de apoyos personales para 

facilitar la consecución de los objetivos operativos de cada taller; cabe señalar que el 

Programa nunca ha dejado ser inclusivo, al menos en la práctica ya que desde los 

orígenes de “Abierto”, han participado jóvenes con capacidades diversas, si bien, no 

se habían implementado medidas concretas para otorgarle al Programa esta 

característica. 

A lo largo de 2014, las actividades han sido muy variadas, desde el Área de Cultura se 

 

 

ÁREA DE OCIO: 

- Actividades culturales: 176 actividades. 

- Torneos deportivos: 18 torneos, 282.15 horas de actividad 

deportiva. 

- Grandes Eventos: 11 eventos. 

-Participación en el Área: 64204 
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han promovido actividades y concursos relacionados con la Lectura, ha habido talleres 

prácticos de cocina, cursos formativos, no han faltado talleres de manualidades, ni 

actividades más recreativas, tampoco podemos dejar de destacar el trabajo realizado 

por nuestro Equipo de Animadoras/es, que han dinamizado las tardes y las noches de 

los fines de semana, con variedad de actividades lúdicas y recreativas en los Hall de 

los Centros Municipales. 

En el Área de Deporte, se han llevado a cabo los torneos habituales: Fútbol 7, Sub 35, 

Sub 18, Baloncesto, Tenis, Pádel (cada vez con más participación entre los y las 

participantes), y además de estas actividades ha habido otras actividades de fomento 

de la actividad física y el deporte: Rocódromo, Artes Marciales, Bailes, Aero-zumba. 

Desde el Área de Grandes Eventos, donde enmarcamos las actividades destacadas 

que por su participación, lugar de celebración, horario… son singulares dentro del 

Programa, entre ellas, la ya tradicional Carrera Anti-SIDA, que este año ha contado ya 

con su XV Edición, actividad que se lleva a cabo junto con el Comité Ciudadano Anti-

SIDA, y en colaboración con Amigos del Perro, y la Asociación Cultural Súbete; otra de 

las actividades de Grandes Eventos que hemos llevado a cabo es el Concurso de 

Música en Directo, este año hemos realizado la Edición XII, en este Concurso 

participan grupos compuestos por gente joven y la condición para participar es que las 

obras interpretadas sean propias, salvaguardando los derechos de autor. 

Además de estas actividades, el IV Mercadillo Solidario, en el que se intercambian 

tapones de plástico por libros, también ha sido muy llamativa unas Jornadas de 

Deporte en la Playa. 

Todas nuestras actividades son gratuitas para los y las participantes y el material es 

aportado por nuestra Asociación. Además, se expide certificado de Asistencia y 

aprovechamiento a quien nos lo solicite por su participación de al menos 80% de las 

horas en los cursos formativos. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN: 
 

Esta área está compuesta por 3 Programas: 

- Programa de Gestión de Voluntariado. 

- Programa de Fomento de la Participación Infantil “Abierto Para Jugar”. 

- Programa de Participación Juvenil “El Ñeru”. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO: 

Fomento del voluntariado juvenil como una forma de inclusión social de la juventud en 

la sociedad, y como una vía de mejora social a través de la intervención de los jóvenes 

en proyectos sociales con personas en situación de vulnerabilidad. 

El marco de este Programa es el Plan Plurianual de Gestión de Voluntariado, que a lo 

largo de 2014, ha sido revisado, modificado y actualizado, de cara a la implantación la 

nueva Ley de Voluntariado. 

 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL “ABIERTO PARA 

JUGAR”: 

Se trata de un Programa de actividades que incide sobre la cultura participativa de la 

Infancia; desde la premisa de “A participar se aprende participando” hemos 

implementado una serie de actividades y estrategias tendentes a potenciar las 

habilidades participativas de la Infancia en su entorno más cercano desde la 

ocupación efectiva del Tiempo Libre, a la vez hemos querido incidir en la integración 

social, escolar, cultural de los y las menores desde planteamientos metodológicos 

participativos, educando para la libertad, la justicia y el bien, movilizando la solidaridad, 

el compromiso, y la implicación de los actores sociales: profesionales, instituciones y 

administraciones, familias del barrio y escolares puesto que la Educación sigue siendo 

la base de toda sociedad organizada. Tratando siempre de ir desde lo concreto a lo 

 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

- Programa de Gestión de Voluntariado. 

- Programa de Fomento de la Participación Infantil “Abierto 

Para Jugar”. 

- Programa de Participación Juvenil “El Ñeru”. 

-Participación en el Área: 2585 
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abstracto, de lo individual a lo colectivo.  

Creemos importante llevar a cabo proyectos que doten a los y las vecinos/as del barrio 

de herramientas para que gestionen su propio tiempo de ocio. 

Nos hemos centrado principalmente en el trabajo con los niños y niñas de la zona, con 

la intención de que vayan desarrollando la capacidad de autogestión de su ocio y 

aumentar la participación infantil y juvenil. 

Proyecto “Abierto Para Jugar”, Tremañes: 

Teniendo como objetivo crear un espacio socioeducativo y lúdico para la 

población infantil y juvenil del barrio de Tremañes que fomente la 

interculturalidad, hemos desarrollado actividades tanto de Apoyo y Refuerzo 

Escolar, como actividades de carácter eminentemente lúdico-recreativo. 

La comunicación con el Responsable  de la Dirección del Centro es fluida y 

continua, lo que ha facilitado el trabajo de las Monitoras y el Voluntariado 

implicados. 

 

Proyecto “Tod@s Jugamos”, La Camocha: 

“Tod@s Jugamos”, de base comunitaria y participativa, se basa en el desarrollo 

de distintas actividades de carácter educativo y lúdico dirigidas a la infancia y 

familias del barrio. 

En las actividades orientadas a los niños y niñas hemos desarrollado 

actividades educativas y lúdicas como talleres, cuentacuentos, dinámicas, 

gymkhanas, cuentacuentos, juegos, teatro… 

A través de estas actividades los niños/as aprenden a participar, a decidir, a 

jugar, a relacionarse, a desenvolverse en su entorno... a la vez que se 

promueven valores como la coeducación, la igualdad... Las actividades 

dirigidas a las familias son formativas.  

 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL “EL ÑERU”: 

El Programa nació en el año 2005 con el ánimo de promover la participación juvenil a 

todos los niveles y sobre todo en el asociativo: educar para la participación, la 

iniciativa, la creatividad, acercar a los y las jóvenes a la toma de decisiones de las 

cosas que les afectan, ofrecer canales y espacios para que puedan intervenir en la 

mejora de sus entornos cercanos, fortalecer el tejido asociativo juvenil, etc. 

Este Proyecto contempla además del Curso de Dinamizadores/as en Ocio Juvenil, y 

Dinamización y Fomento de la Participación en IIEESS, otras actividades relacionadas 

con el asesoramiento sobre asociacionismo y participación. Vemos la necesidad de 

señalar en este punto los datos aportados por el Ex-Defensor del Pueblo  Don Enrique 

Múgica que en uno de sus informes indica que cuando abandonan el centro, muchos 

jóvenes se encuentran desorientados, con un fuerte desarraigo familiar y pocas caras 

conocidas en el mundo exterior.  

 



Memoria de Actividades 2014 
 

6 

Asesoramiento sobre asociacionismo y participación: 

 

A lo largo de este tiempo ha sido una línea estable dentro de nuestra entidad.  

Queremos ofrecer una alternativa para conocer las posibilidades que nos ofrece 

nuestro entorno más cercano, adquirir conocimientos, estrategias y recursos que 

faciliten la participación; así mismo nuestra intención es ofrecer a los/as jóvenes 

información sobre temas que les puedan resultar interesantes. 

 

El Curso de Formación de Dinamizadores/as en Ocio Juvenil:  

 

Organizado desde el año 2005 y en el que han participado un total de 141 jóvenes (38 

chicos y 103 chicas) con edades comprendidas entre los 15 y 26 años. Este curso 

alcanzaría su 10ª edición en 2014. 

En este curso se trabaja con jóvenes que voluntariamente deciden participar. El curso, 

de 50h de duración, cuenta  con una primera parte teórica, que se complementa con 

una segunda parte teórico-práctica, a partir de la cual, los y las jóvenes diseñarán y 

pondrán en marcha iniciativas juveniles de transformación social, de las que se 

beneficiarán ellos/as mismas directamente pero con efectos sobre otras personas. 

 

Dinamización y fomento de la participación en Institutos de Enseñanza 

Secundaria: 

 

Este proyecto se basa en la experiencia del Curso de Formación de Dinamizadores/as 

en Ocio Juvenil y se adapta a la realidad de trabajo en centros de Enseñanza 

Secundaria y la coordinación con los equipos educativos de éstos. 
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ÁREA DE FORMACIÓN: 

 

PROGRAMA FORMACIÓN MEDIADORES/AS EN OCIO NOCTURNO JUVENIL. 

 

A lo largo de sus 17 años de vida, Abierto Hasta el Amanecer se ha configurado como 

una iniciativa referente a lo hora de abordar el ocio juvenil y la prevención de 

drogodependencias, lo que ha provocado que multitud de organizaciones sociales y 

administraciones locales nos hayan solicitado la realización de iniciativas formativas 

muy variadas. Como es lógico, en la mayoría de casos, las demandas formativas 

provenían de colectivos interesados en la puesta en marcha de programas de ocio 

alternativo en sus localidades, aunque también ha habido ocasiones en las que se nos 

demandaba una formación más genérica dentro del ámbito de la Animación 

Sociocultural y la Educación en el Ocio y Tiempo Libre. 

 

Teniendo en cuenta esta demanda, desde el año 2005 hacemos una oferta anual de 

formación dirigida a jóvenes y responsables de juventud de diferentes municipios de 

España que están interesados/as en poner en marcha un programa de ocio alternativo 

en sus localidades. La última Edición celebrada ha sido la VIII Edición de la Formación 

de Mediadores y Mediadoras en Ocio Nocturno Juvenil, esta iniciativa ha sido 

financiada por el Plan Nacional Sobre Drogas.  

 

Este curso de formación de mediadores/as de ocio juvenil se ofrece a localidades que 

no contasen con un programa de ocio, preferentemente no capitales de provincia 

(pues estas Entidades Locales suelen tener mayores recursos económicos), y cuyo 

tamaño sea pequeño-medio (aproximadamente 15.000 – 300.000 habitantes). 

 

En total, participaron un total de 54 jóvenes interesados en poner en marcha o mejorar 

Programas de Ocio Juvenil, de 9 municipios diferentes. 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN: 

- Programa de Mediadores/as en Ocio Nocturno. 

- Escuela de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil “Abierto 

Hasta el Amanecer”. 

- Programa de Formación Externa. 

- Programa de Formación Interna. 

-Participación en el Área: 224. 
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ESCUELA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE: 

 

En los últimos años, la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer acumula en su 

currículum una variedad importante de experiencias formativas, unas impulsadas por 

la propia asociación y otras a sugerencia de otras entidades u organismos públicos.  

 

La experiencia y trayectoria de la entidad es la que nos animó en el año 2007 a poner 

en marcha la Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre infantil y Juvenil 

Abierto Hasta el Amanecer. 

 

En 2014, se ha realizado el seguimiento de la Fase Práctica tanto de Monitores/as 

como Directores/as de Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EXTERNA: 

 

Charlas, cursillos, talleres, conferencias, foros... 

Curso de Formación de Mediadores/as Juveniles en Ocio Juvenil. 

 

En 2014 se han realizado un total de 3 acciones formativas en nuestra sala de 

Formación:. 

 

 Globoflexia. 

 Maquillaje Infantil (Pintacaras).  

 Formación en Risoterapia. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNA: 

 

Para “Abierto” la actualización del Equipo Técnico y de Voluntariado, es vital, 

consideramos que es la única manera de avanzar, por ello, dentro del Área de 

Formación esta línea es a la que se dedican una gran parte de los esfuerzos y del 

tiempo.  

Formaciones dirigidas a los y las trabajadores/as, voluntarios/as, socios/as y 

colaboradores/as de la entidad. 

 

Procesos de evaluación continua como capacitación  de los y las trabajadores/as. 

 

En 2014, hemos tenido un total de 8 acciones formativas, una de ellas en régimen de 

convivencia.  

 

o Formación sobre funciones y responsabilidades equipo de ocio 
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nocturno. 

o Formación “Juegos y Dinámicas. 

o “Ley de protección de datos”.  

o Formación inicial. 

o Dinámicas.  

o Formación en resolución de conflictos. 

o Formación “Recursos Educación Sexual”. 

o Formación “Inteligencia Emocional”.  
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OTRAS ACTIVIDADES: 
 

Abierto Hasta el Amanecer es una entidad viva que participa en su entorno más 

próximo, y como tal, toda persona o entidad que se acerca a “Abierto” encontrará 

apoyo, consejo o ayuda por parte de la asociación, para desarrollar cualquier iniciativa 

que potencie el asociacionismo y otras formas de participación no formales. 

 

Iniciativa RE 

 

Un grupo de diversas entidades sociales, culturales y educativas de la ciudad llevamos 

ya un tiempo trabajando en la organización de RE, una iniciativa de recogida de 

propuestas ciudadanas en la zona oeste de Gijón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos creado un cauce de participación cauce para que aquellos vecinos y 

vecinas, asociaciones u otros colectivos, que quieran implicarse en la mejora de la 

realidad más cercana, en cualquier ámbito, puedan exponer sus propuestas de 

manera pública, y además buscar la colaboración de otras personas dispuestas a 

sumarse. El hecho de que esta acción se haya ubicado en la zona oeste no quiere 

decir que otras personas o entidades de otros barrios no puedan también participar; la 

iniciativa está abierta a la implicación de todos. 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES. 

- Iniciativa RE. 

- DIVO GIJÓN. 

- AESEX. 
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La idea básica podemos resumirla así: participación para cambiar pequeñas cosas, 

desde, con y para la propia ciudadanía, partiendo del convencimiento de que los 

cambios más grandes comienzan muchas veces desde lo más pequeño.  

 

Abierto Hasta el Amanecer ha formado parte del grupo promotor de la iniciativa que 

junto a otras entidades ha difundido la iniciativa en institutos, intentado alcanzar el 

mayor número de propuestas juveniles. Además, hemos ayudado en la elaboración del 

análisis de necesidades con un grupo de 8 jóvenes que quieren mejorar el estado del 

skatepark del Lauredal. 

Entidades que han promovido la iniciativa: 

-AHA 

-A. Súbete 

-CISE 

-CMX 

-FMCEyUP 

-FS Gitano 

-IES Mata-Jove 

-IES Padre Feijoo 

-Iniciativas deportivo-Culturales 

-Mar de Niebla 

En http://reiniciativa.blogspot.com.es/ se puede consultar todo el trabajo realizado, el 

calendario de actuación y las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo. 

DIVO GIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divo Gijón el Día del Voluntariado de Gijón. Un día para celebrar y reconocer la labor 

que muchos y muchas voluntarias realizan en nuestra ciudad. Un acto al que se invitó 

a  todas las entidades de nuestra ciudad. Un día donde nos juntaremos, celebraremos 

y daremos el protagonismo a los motores de muchísimas de la iniciativas que se 

realizan en Gijón. Proyectos, actividades o entidades que tratan de mejorar la vida de 

aquellos que peor lo pasan, que luchan por mejorar la educación de los más 

pequeños, que proponen actividades de ocio, que acercan iniciativas culturales, que 
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nos recuerdan lo injusto que es el mundo y tratan de cambiarlo… 

En 2014 hemos crecido y el grupo se conforma con las siguientes entidades: 

 A.J. Abierto Hasta el Amanecer 

 ADSIS 

 Cáritas Asturias 

 Cuantayá 

 Esnala 

 Enredando 

 FS Gitano 

 Mar de Niebla 

 Mi aportación  

 Oxfam Intermón 

 Retinosis Pigmentaria 

 

AESEX: 

 

AESEX (Asociaciones por la Educación SEXual), es el nombre propuesto en el que se 

engloba el trabajo realizado por las distintas asociaciones que la componen en el 

Principado de Asturias para trabajar la educación sexual en su ámbito de trabajo. 

AESEX surge con el objeto de optimizar aquellos recursos humanos que, desde las 

organizaciones de la comunidad y del tercer sector, ayudan a la promoción de la salud 

y el bienestar más allá del estricto ámbito de influencia del técnico/a especializado y 

cuentan con la implicación de la ciudadanía para promover la educación sexual, la 

salud sexual y reproductiva. En esta plataforma, participamos:  

 Abierto Hasta el Amanecer 

 ACCEM 

 Acción en Red 

 AFESA 

 APRAM 

 ASPAYM 

 Astursex 

 CMPA 

 COCEMFE 

 Comité Ciudadano Antisida de Asturias 

 Fundación Solidaridad Amaranta 

 Fundación Secretariado Gitano  

 Hierbabuena 

 Médicos del Mundo 

 MUJOAS 

 Partycipa 

 Sexólogos sin Fronteras 

 UNGA 

 XEGA 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Por último queremos señalar el diseño del Plan de Atención a la Diversidad, con el que 

pretendemos que todos nuestros Proyectos posean esta característica. 

Entendemos la diversidad como sinónimo de riqueza, y por ello, queremos poder 

implementar un PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, sea cual sea la naturaleza 

de la misma. 

En nuestra opinión, la manera más adecuada para lograrlo y además hacerlo en 

términos objetivos de calidad es desde el diseño de un PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD, donde se determinen los objetivos operativos concretos, la metodología 

concreta a emplear, los sistemas de evaluación, los recursos necesarios… y sirva de 

guía para la práctica diaria en todos nuestros Programas. 

- Diversidad funcional. 

- Diversidad cultural. 

- Diversidad lingüística. 

- Diversidad competencial (habilidades sociales y habilidades de autonomía personal y 

social.) 

Para poder atender las necesidades fruto de la diversidad, necesitamos prever el estilo 

e intensidad de los apoyos concretos a aplicar, y es por ello, que creemos que la 

manera más adecuada, en términos de optimización, y eficacia es diseñando un Plan 

de Atención a la Diversidad, donde se establezcan los protocolos a emplear, así como 

la Metodología concreta de los apoyos que queremos implementar; la idea es tratar de 

ofrecer un espacio integralmente inclusivo en el que todas las personas que cumplan 

los requisitos de edad e inscripción previa, tengan cabida y se sientan parte del 

conjunto de iniciativas llevadas a cabo por todas las Áreas de nuestra entidad. 

Una vez hemos impulsado la diversidad funcional y viendo el éxito de participación y 

de satisfacción por parte de la juventud participante, y la implicación de las entidades 

sectoriales, creemos que es el momento de que se haga efectiva la aspiración de 

nuestra entidad a lograr ser un referente y una opción más, dentro de las opciones que 

oferta la ciudad para las personas que quieran disfrutar de un tipo de Ocio diferente al 

Ocio Habitual, eliminando los frenos y/o barreras a la participación, en definitiva 

queremos que nuestras iniciativas y en especial el Programa de Ocio Nocturno sea 

verdadera y literalmente, para todos y todas las personas que tengan deseo de 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
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participar y que se encuentren en la franja de edad que abarca desde los 13 hasta los 

35 y siempre que se hayan inscrito en las actividades previamente. 


