
CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO.CENTRO DE DÍA LLUGARIN (GIJÓN)

1. Datos identificativos de la entidad
Caritas Diocesana de Oviedo
C/ Glez del valle nº 5 Bajo
Telf. 985208089 / 600460385
Página web: www.caritas.es/asturias/
Correo electrónico: menoresyfamilias@caritas.as
Persona de contacto: Verónica González Fernández.

En  el  Municipio  de  Gijón,  recurso  destinados  a  la  atención  a
menores y familia
Centro de Día LLugarín
C/ Peatonal León XIII Nº6, el Llano, Gijón
Telf. 606100006
Correo electrónico: proy.llugarin@caritas.as 
Persona de contacto: Sara Alvarez García.

2.  Actividades que se organizan.
El centro de día LLugarín es un equipamiento de carácter diurno que tiene
como finalidad colaborar en la integración de los menores y sus familias en
situación de riesgo y desventaja social.
Este equipamiento está acreditado como Centro de día por la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda con Resolución del 8 de agosto de 2012.

El centro desarrolla acciones preventivas y de apoyo a la familia, mediante
actividades programadas dirigidas a los menores en horario extraescolar, y
a los jóvenes y progenitores en horario de mañanas. Estas acciones tienen
carácter complementario de otras medidas de intervención social.

Con  los  menores se  trabaja  en  horario  de  tardes  apoyando
académicamente, acompañando y facilitando la integración y normalización
en sus relaciones y en la participación en actividades del centro o de su
entorno.
Actividades que se realizan tienen  como finalidad la adquisición de hábitos
de higiene, de alimentación; fomentan relaciones saludables, autonomía,
creatividad,  responsabilidad,  resolución  de  problemas,   mejorar  la
comunicación  y  la  organización,  potenciar  habilidades  y  capacidades
personales.
También se realizan actividades fuera del centro, que ayudan a conocer y
utilizar espacios de la ciudad, a la vez que se presentan nuevas realidades y
fomentan hábitos de vida saludable y relaciones positivas entre iguales y
con adultos.

mailto:proy.llugarin@caritas.as


Con las familias se trabaja a través de Proyectos de Acompañamiento
Familiar. 
En ellos se establecen las líneas de trabajo que se llevan a cabo con cada
familia.
Las actividades  facilitan el acompañamiento a cada familia, posibilitan el
intercambio de experiencias entre los diferentes padres que acuden a las
sesiones,  resuelven posibles dudas que se planteen, y trabajan pautas de
convivencia familiar.
Las actividades que se realizan son:

- Entrevistas individuales y grupales. 
- Orientación,  Asesoramiento  y  Acompañamiento  en  las  diferentes

situaciones que plantean (gestiones, trámites, crianza, trabajo, salud,
vivienda, inmigración, etc)

- Derivación a otros servicios de Cáritas u otras entidades.
- Acompañamiento en la búsqueda de actividades extraescolares para

sus  hijos,  tanto  culturales  como  deportivos,  y  de  actividades  y
campamentos en periodos no lectivos.

- Sesiones de formación a través de los Encuentros de Familia.

Con los jóvenes, mayores de edad y menores de 25 años, se acompaña
en el afrontamiento de situaciones vitales. Demandan, de manera general,
apoyo en la búsqueda de trabajo, formación, asesoramiento en la toma de
decisiones, orientación en las diferentes facetas de su vida, etc.
Las actividades realizadas son:

- Orientación y asesoramiento.
- Derivación, búsqueda y acompañamiento a otros recursos: centros de

salud,  vivienda,  encuentros  internacionales  de  jóvenes,  empleo,
formación,  valoración  de  la  discapacidad,  asistencia  jurídica,
adicciones…

- Entrevistas individuales y grupales.

3. Demandas  y/o  proyectos  de  la  entidad  que  requerirían  del
apoyo de las autoridades.

     Facilitar la participación de las familias en los recursos 
de la ciudad: deportivos, académicos, culturales… 

-          Acompañamiento integral, desde SS.SS, para gestiones
familiares (en general, económicas, búsqueda de recursos…). 

-          Mejora de la atención psicosocial. Demanda creciente 
de apoyo psicológico. La atención en la sanidad pública está 
desactualizada, una cita cada mucho tiempo sólo alarga 
situaciones. Habría que plantearse la posibilidad de crear más 
recursos (estilo al gabinete psicológico de CISE)…



 

4.- Demandas respecto a los centros educativos y al profesorado. 

  -   ¿Qué pasa con los menores expulsados?

-          Plan de prevención para menores disruptivos

-          Formación al profesorado (especialmente de secundaria)  
en diversos temas.




