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1- DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad: Asociación juvenil Abierto Hasta el Amanecer

Logo de la entidad: 

Descripción de la entidad (Misión): 

La A.J Abierto Hasta el Amanecer fundamenta su creación en la transmisión 

de la educación en valores entre la gente joven, para alcanzar la 

autogestión de su propia realidad, así como la responsabilidad y el 

compromiso con la sociedad en la que vivimos. Sin olvidar el compromiso 

que  como entidad mantenemos con el empleo juvenil.

Sector de Actividad de la entidad

Jóvenes entre 13 y 35 años.

Sede Social

Dirección: C/Soria , nº5, bajo 

Localidad: Gijón

Comunidad autónoma: Asturias

Teléfono fijo: 985313401

Página web: http://abiertohastaelamanecer.com/

Persona de contacto: Lucía García García (Presidenta)



2- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:

OCIO ALTERNATIVO NOCTURNO

El  Programa  de  Ocio  Alternativo  Nocturno,  ha  cumplido  su  XXV

Edición  ofreciendo  diversidad  de  Actividades,  y  la  posibilidad  de  utilizar

espacios  e  instalaciones  públicas  y/o  municipales  durante  los  Viernes,

Sábados  y  Domingos,  en  horarios  en  los  que  estos  centros  a  priori

permanecerían  cerrados;  creemos  que  las  instalaciones  pueden  estar

destinadas a más de un uso, optimizando así los gastos e inversiones que

generan  y  han  generado,  la  construcción,  equipamiento  y  gastos  de

mantenimiento  corrientes…  Como  edificios  administrativos  cumplen  su

función en horarios concretos,  pero ¿por qué no seguir  empleando estas

instalaciones fuera de estos horarios? Nuestro Programa, lleva más de 19

años demostrando que las inversiones municipales pueden ser mucho más

rentables,  si  se  permite  a  la  ciudadanía  emplearlos  fuera  del  horario

administrativo.

Nuestro Programa responde a la idea de que el empleo del ocio de fin

de  semana  no  puede  basarse  en  un  único  modelo,  el  dominante…

planteamos una serie de alternativas deportivas, formativas, lúdicas… para

personas de entre 13 y 35 años que deseen emplear su tiempo libre de una

manera saludable, en espacios libres de consumos… creemos que el simple

hecho  de  poder  elegir  es  en  sí  mismo  un  factor  que  incide  en  la

prevención… del mismo modo, al plantear espacios libres de consumos de

sustancias  (con  actividades  que  además  por  su  propia  naturaleza  son

incompatibles con el consumo/los consumos) se incide en la reducción de

lademanda. La propia naturaleza de las actividades hace incompatible la

participación en ellas bajo la influencia de sustancias.

Además  nuestros  y  nuestras  Animadoras/es  del  Programa  reciben

formación  en  Mediación  en  temas  relacionados  con  los  consumos,  las

sustancias y los hábitos de vida saludables.

Creemos que el hecho en sí de plantear una opción alternativa al Ocio

Juvenil “tradicional” supone en sí mismo un factor protector; pero es que

además de esto, nuestras actividades tienen una orientación a la protección

de la Salud, la adquisición o refuerzo de hábitos saludables.



Puesto que nuestras actividades se desarrollan en el horario en el que

los y  las  jóvenes por  lo  general  disponemos de tiempo libre,  y  estas se

realizan  en  espacios  públicos,  municipales…  se  logra  que  los  y  las

participantes empleen estas instalaciones sacándole el máximo rendimiento

posible a la inversión en infraestructuras de la ciudad, optimizando así su

uso.

Por otro lado, se plantean una serie de actividades de promoción de

hábitos saludables, lo que no deja de ser un factor protector en sí mismo;

pero las virtudes del Programa no quedan en la relación con los consumos

de sustancias.

Hemos  programado  las  actividades  en  función  de  gustos  y

preferencias  juveniles  manifestadas por  los  y  las  participantes,  para  ello

hemos colocado en los CMI que empleamos un buzón de sugerencias en el

que las propuestas son anónimas y de lo más variado,  pero además,  se

realiza una evaluación tras las actividades/talleres, para saber cómo ha ido

y si se considera adecuado repetirlas; por otro lado nuestras redes sociales

también  son  empleadas  para  sugerir  actividades  para  el  Programa,  sin

olvidar las propuestas realizadas por los y las propias participantes en la

sede… Y además de tener esto en cuenta hemos realizado entre el Equipo

de  Trabajo  una  serie  de  sesiones  de  lluvia  de  ideas,  en  las  que  se

contemplaron las modas, tendencias, corrientes…

Además  nuestro  Programa,  sirve  para  facilitar  la  incorporación  al

mercado  de  trabajo  de  personas  jóvenes  sin  experiencia  laboral,  con

intereses relacionados con la Acción Social, el Ocio, el Deporte, la Cultura, la

Formación… supone un espacio de oportunidad para que los y las jóvenes

adquiramos cierta experiencia que se exige para casi todas las ofertas de

empleo  del mercado laboral, esta situación que afecta a gran parte de la

población juvenil, no deja de ser “la pescadilla que se muerde la cola” y

motivo de frustración, desánimo, y en definitiva dificultades para el empleo

juvenil;  además  sirve  para  ir  adquiriendo  habilidades  y  competencias

necesarias  en  el  mundo  laboral.  Esto  se  ve  reforzado  con  una  serie  de

actividades de carácter formativo para los/as trabajadores/as, voluntarios/as

y socios/as de la entidad.



Por otro lado, también incide en la cultura participativa de la ciudad,

al  trabajar  con  otras  entidades  sociales,  culturales  y  deportivas;  lo  que

genera  una  serie  de  sinergias,  que  no  deja  de  influir  en  la  cultura

participativa de Gijón.

Actividades Culturales:
232

Torneos Deportivos: 17
Grandes Eventos: 23

Durante 2016 han tenido lugar un total de 232 actividades dentro del área
cultural  entre  las  más  exitosas  figuran:  manipulador/a  de  alimentos,
realización de un cortometraje, fundas para tablets, alemán… 

Además se han desarrollado actividades, eventos y concursos de fomento y
animación a la lectura a lo largo de las 3 fases de actividad.

En 2016 también se ha realizado la maratón de fútbol sala que congrega
tanto  a  equipos  que  normalmente  participan  en  los  torneos  de  larga
duración de la entidad como a nuevas formaciones, como novedad este año
se  han  habilitado  espacios  para  jugar  al  snookball  a  fin  de  que  los
participantes  en  la  maratón  tengan  actividades  complementarias  entre
partido y partido además de las videoconsolas que se llevan desde años
atrás.

Se celebró el Concurso de Música en Directo, con gran éxito. Participaron un
total de 21 grupos y/o solistas de diferentes localidades españolas (Madrid,
País Vasco, Logroño, Asturias…)

El día 12 de Junio se llevó a cabo La “Fiesta en la playa” ,evento que goza de
cierta popularidad en “Abierto”. Tuvo lugar en la playa de Poniente entre las
12.00 y las 18.00. El evento constó de las siguientes actividades:

- Torneo de Voleyplaya, organizado en dos grupos teniendo en cuenta
la disposición de dos campos.

- Torneo de Jugger

- Torneo de Softbol

 - Actividades culturales

Además de todo esto, se realizaron actividades como 



- Concurso fotográfico “ la mujer ene le trabajo”
- Maratón de escalada
- Partida de Risk
- Torneo FIFA16
- Un torneo de ping pong
- La ruta “playas del Este”
- Maratón de pádel, tenis y piscina abierta

Debido al amplio número de participantes en los talleres de cocina del área
cultural surgió el Concurso culinario “Demuestra tu talento entre fogones” .

Nuevamente,  en 2016 se ha celebrado con  motivo  del  Día  Internacional
contra el VIH-SIDA la XVI I Carrera Anti-sida de Abierto Hasta el Amanecer y
el Festival de Cine Internacional de Xixón en el que la entidad colabora con
los encuentros del alumnado de los institutos que asiste a las proyecciones
y reparte 100 entradas gratuitas entre a población juvenil para la categoría
“Enfants Terribles”

AREA DE PARTICIPACIÓN

Este  área  está  compuesta  por:  El  Programa  de  participación  juvenil  “El
Ñeru”, el Programa de participación Infantil “Tod@s Jugamos” y la línea de
Asesoramiento  sobre  Asociacionismo  y  Participación.  El  proyecto  “Tod@s
jugamos” será explicado en el punto número tres del presente informe. 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL”EL ÑERU”
Desde el 2005 tratamos con este programa promover la participación juvenil
a  todos  los  niveles  pero  con  especial  énfasis  en  el  plano  asociativo;
queremos  inculcar  a  los  y  las  jóvenes  un  espíritu  crítico  y  ofrecerles
espacios que permitan su desarrollo.

Este programa engloba, El  Curso de Dinamizadores/as en Ocio Juvenil
que en la actualidad va por su XIII Edición y que consta de dos partes, una
teórica  que  se  desarrolla  en  régimen  de  convivencia  durante  un  fin  de
semana  en  la  que  los/as  participantes  reciben  nociones  sobre
asociacionismo, participación, realización de proyectos etc y en el que se
gestarán  las  ideas  de  varios  proyectos  que  deberán  desarrollarse  en  la
segunda fase del curso (Fase práctica) 

Otra línea es la de  Dinamización y Fomentos de la Participación en
II.EE.SS que se lleva a cabo en  dos Institutos de la ciudad, cuyo objetivo es
nuevamente, dotar a los/as jóvenes de herramientas que les capaciten para
influir de manera positiva en sus entornos y en este caso concreto en sus
propios centros educativos, funcionando como apoyo para la organización
de distintas actividades dentro de los institutos.

En  cuanto  al  Asesoramiento  sobre  Asociacionismo  y  Participación
desde la entidad se intenta dar respuesta a actuaciones que lleva a cabo la
Asociación.



ÁREA DE FORMACIÓN

Dentro de éste  área tienen lugar: La Escuela de Tiempo Libre, El Curso de
Mediadores/as en Ocio Juvenil y las formaciones internas y externas.

- CURSO DE MEDIADORES/AS EN OCIO JUVENIL 
Esta  iniciativa  lleva  en  marcha  11  años  posibilitando  la  formación  de
colectivos  interesados  en  la  puesta  en  marcha  de  programas  de  ocio
alternativos  en  sus  localidades  u  ofreciendo  la  posibilidad  de  aumentar
conocimientos  y  reciclarse  a  aquellos  que  ya  tengan  experiencia  en  el
sector. Durante 2016 las actuaciones realizadas han sido: El contacto con
las entidades de la Red LUNAS, la difusión de las acciones formativas a nivel
nacional, una reunión de coordinación que tuvo lugar en Mistala (Comunidad
Valenciana) a fin de concretar los contenidos a tratar en la formación que
tendrá lugar en 2017.

- ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
Los objetivos que persigue la Entidad a través de la ETL son:

 Facilitar herramientas  para  el  estudio  crítico  de  la  realidad,
fomentando  la  generación  posterior  de  proyectos  encaminados  a  la
transformación  social  mediante  la  educación  en  el  ámbito  del  ocio  y
tiempo libre.

 Desarrollar  acciones  que  fomenten  la participación  juvenil  y  la
intervención social, ya sea en el seno de organizaciones regladas o de
entidades no formales.

 Completar  la  formación  y mejorar  la  capacitación de  voluntarios,
profesionales y demás agentes de intervención social.

 Propiciar  el intercambio  de  experiencias entre  profesionales  y
entidades que trabajan en el ámbito del ocio y tiempo libre.

- FORMACIÓN INTERNA
“Abierto”  considera  de  capital  importancia  mantener  a  todo  el  equipo
humano que conforma la asociación continuamente actualizado y formado
para aumentar la calidad de todas las actuaciones que como voluntarios/as,
técnicos/as  o  socios/as  llevamos  a  cabo en  nombre  de  Abierto  Hasta  el
Amanecer. Una de estas formaciones (la formación inicial de los equipos de
trabajo)  tiene  lugar  durante  en  régimen  de  convivencia  a  fin  de  crear
cohesión grupal entre las personas que formamos parte de la asociación.

Además de estas acciones formativas el equipo técnico ha participado en
formaciones  organizadas  por  entidades  u  organismos  de  Asturias
relacionadas con temas de juventud, ocio, drogodependencias… como por
ejemplo: 

- Jornadas Municipales Sobre Drogas (Gijón 2016)



- Encuentros internacionales de Juventud KBUÑS (Gijón 2016)
- Jornadas Municipios y Drogas: Conectando con las emociones 

En 2016 han tenido lugar las siguientes acciones formativas:

 Primeros auxilios
 Formación sobre VIH-SIDA
 Resolución de conflictos
 Formación inicial de los equipos de trabajo
 Curso de sensibilización en salud mental
 Redes sociales y trabajo en equipo

- FORMACIÓN EXTERNA
Para dinamizar el local de la asociación  se programan una serie de acciones
formativas de carácter externo con la peculiaridad de la inexistencia del
límite de edad para participar. 

Durante 2016 las formaciones externas han sido:

 Pintacaras infantil
 Lengua de signos
 Monitor/a de Comedor y Ocio (V Ediciones)
 Acompañante de transporte (III Ediciones)
 Monitor/a de Ludotecas
 Risoterapia y Gestión de emociones
 Globoflexia y maquillaje
 Recursos de animación en la infancia

- OTRAS INICIATIVAS EN LAS QUE PARTICIPAMOS
 DIVO GIJÓN
 AESEX
 ANTROXU DE LA CALZADA
 BARRIOS CON FUTURO
 AL SALIR DE CLASE

Con  motivo  del  Día  Internacional  del  Voluntariado,  el  2  de  Diciembre,
tuvieron lugar  en  Gijón varios  actos  conmemorativos  en los  que  Abierto
Hasta el Amanecer colaboró.

En el marco de las celebraciones del Principado de Asturias, participamos
junto  a  otras  entidades  de  la  ciudad  en  el  desarrollo  de  talleres  de
visibilización y captación del voluntariado con alumnado procedente de toda
la comunidad en la Universidad Laboral de Gijón y asistimos a la entrega de
premios del concurso de carteles “Voluntad es…lo que te diferencia”.

La  entidad  forma  parte  de  la  Plataforma  AESEX  (Asociaciones  por  la
Educación  Sexual)  y  en  2016  su  actividad  estuvo  centrada  en  la
organización de una muestra de cine sobre sexualidad que tuvo lugar en
Abril titulada: “SexualYdades en plural” que trató varias temáticas para por
un lado visibilizar  la  actividad de AESEX y por  otro generar  espacios de
reflexión y debate en torno a la temática de la muestra.



Abierto Hasta el Amanecer colabora en la organización del “Antroxu de La
Calzada” desarrollando labores de seguridad y como jurado de los disfraces
participantes en el desfile cuya entrega de premios tuvo lugar en el Colegio
Público Príncipe Asturias perteneciente a dicho barrio.

Junto con la Asociación de Dinamización Comunitaria El Telar, la Asociación
de Vecinos Nuevo Roces y la Asociación Cultural Cuantayá AHA pertenece a
la iniciativa Barrios con Futuro.

PLAN DE ATENCIÓN A AL DIVERSIDAD

Por último queremos señalar la implementación del Plan de Atención a la
Diversidad,  con  el  que  pretendemos  que  todos  nuestros  Proyectos  sean
inclusivos para los y las jóvenes.
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 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.

 

3- PROYECTOS DE LA ENTIDAD QUE REQUERIRÍAN
DEL APOYO DE LAS AUTORIDADES.

 AREA DE PARTICIPACIÓN

Este  área  está  compuesta  por:  El  Programa  de  participación  juvenil  “El
Ñeru”, el Programa de participación Infantil “Tod@s Jugamos” y la línea de
Asesoramiento sobre Asociacionismo y Participación.

- PROGRAMAS  DE  PARTICIPACIÓN  INFANTIL  “TOD@S
JUGAMOS” .

Este  programa  tiene  lugar  en  La  Camocha  (municipio  periurbano  de  la
ciudad)  donde la  los/as  niños/as  y  sus  familias  se  ven  afectados  por  la
escasez de recursos lúdico-recreativos a su alcance.

Desde Abierto Hasta el Amanecer tratamos de proporcionar un espacio de
juegos  y  actividades  para  las  familias  organizando  gymkhanas,
cuentacuentos,  días  de  juegos  etc.  sin  olvidarnos  de  estimular  la
participación  de  las  familias  del  barrio  dotándoles  de  herramientas
necesarias para dinamizar su barrio y tratando de implicarles al máximo en
la transformación de su entorno. 

-Apoyo escolar: Pensado para aquellos/as niños/as con dificultades en sus
competencias básicas y que en, la mayoría de los casos, no cuentan con la
presencia por las tardes de adultos que puedan hacerles el seguimiento de
sus tareas.  La singularidad de este proyecto frente a otras iniciativas de
apoyo extraescolar, radica en la implementación de las actividades de ocio
educativo que le darán una dimensión sociocultural al planteamiento inicial
transformándolo en un proyecto de carácter realmente innovador

4.- DEMANDAS RESPECTO A LOS CENTROS
EDUCATIVOS Y AL PROFESORADO.

Basándonos en la experiencia de los animadores de la asociación hemos
concluido que las demandas que se podrían hacer a los centros educativos
con el  objetivo de mejorar la situación de los niños y niñas con los que
trabajamos serían las siguientes:



- Proporcionar unas horas de apoyo para aquellos/as niños/as que no
pueden permitirse unas clases de apoyo extraescolar debido a que
sus familias no poseen una situación económica que se lo permita.  

- Educar  sobre  gestión  de  emociones.  Muchos  de  los  problemas  de
los/las  niños/as  es  que  viven  situaciones  familiares  duras  que  les
dificultan el aprendizaje, por lo que creemos imprescindible que se
eduque a los  niños y  las  niñas  para que desarrollen herramientas
emocionales  suficientemente  fuertes  y  funcionales,  trabajando  su
inteligencia intrapersonal.

- Reciclaje  profesional:  con  esto  queremos  hacer  referencia  al
profesorado  concretamente.  El  tratar  con  jóvenes  implica  que  es
necesario tener un conocimiento de los riesgos que persiguen a la
población juvenil, riesgos que se encuentran en constante cambio y
evolución,  lo  que  implica  que  los  técnicos  del  sistema  educativo
tengan que formarse de manera constante en ellos, para conocerlos y
ayudar a los /las jóvenes a gestionarlos. 

- Mayor flexibilidad con respecto a lo que se les exigen a los niños,
valorar la creatividad y fomentar el reconocimiento de los diferentes
tipos de inteligencia (lingüística, musical, interpersonal, creativa…) 
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