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En este 2021 vamos a poder seguir contando con financiación para desarrollar nuestros 
proyectos, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, que financiará la contratación 
completa de una persona a 12 meses en esta ciudad, y que también colaborará en la 
contratación de otra trabajadora social.  
 
Mantendremos las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y la contratación 
de nuestro técnico informático, gracias al apoyo del Principado de Asturias, que, a 
través de la convocatoria del IRPF, financiará también las acciones de voluntariado, 
nuevas tecnologías y el apoyo psicosocial que prestamos a las familias asociadas.  
 
Queremos recordar que ante cualquier situación de necesidad que manifestéis podéis 
poneros en contacto con la asociación, sea cual sea su naturaleza, para que veamos qué 
recursos podemos activar, más en la situación sanitaria actual. Bien sea para solicitar 
citas on line, realizar compras o acceder a artículos que podáis necesitar, etc.  

 
(Foto del logotipo de la plataforma Conticgo) 

Seguimos atendiendo en:  
 
Oviedo: 984840330, y whatsapp 665900143 
Gijón: 984193765 y whatsapp 684680306 
Avilés/ Andrés: 619248469 
 
También tenemos disponibles todas las 
acciones desde la plataforma Conticgo, 
www.conticgo.net: cursos, píldoras 
formativas, videoconferencias, etc.  
 
Además de manera individual seguimos 
atendiendo en nuestras oficinas para temas 
esenciales que podáis necesitar.  

                                                             
                     (Foto de dos personas atendidas por el profe de nuevas tecnologías en la oficina de la asociación)  

 
 

También os queremos informar de las actividades grupales que tenemos preparadas. 
Mientras sigamos en una situación sanitaria tan complicada como la actual todas serán 
virtuales, a menos que se desarrollen al aire libre o en espacios con suficiente ventilación 
y distancia de seguridad.  Allá van:  
 

http://www.conticgo.net/


  
 
 

1. Taller formativo “Sistemas de gestión de Cita Previa on line” 
 

Sesión formativa grupal sobre manejo de las nuevas tecnologías. Este taller se enmarca 
dentro del programa formativo “La nueva Sociedad digital”. 
 
Dentro de este programa iremos trabajando diferentes contenidos relacionados con la 
administración digital y todo el proceso de inmersión virtual. 
 
Las personas con discapacidad visual no podemos quedarnos fuera de la sociedad 
tecnológica que viene. Por ello, lanzamos una serie de acciones formativas a lo largo de 
los meses que tenemos por delante. 
 
Empezaremos el lunes, día 1 de febrero, a las 11:30. En esta ocasión el contenido tendrá 
que ver con “Sistemas de gestión de Cita Previa on line”. 
 
En el taller haremos un paseo por los diferentes sistemas de cita previa que nos 
podemos encontrar en la red: citas en la Seguridad Social, Servicios Sociales Municipales, 
etc. 
Posteriormente, haremos una demostración con el CIGES, el sistema de Cita previa y 
Gestión de colas de la Administración del Principado de Asturias. Desde el mismo 
podemos pedir cita en el Registro Civil, Servicios de salud, Servicios de empleo, Servicio 
de Atención al ciudadano, etc. 
 
Por último, registraremos las demandas de las personas participantes sobre otros 
sistemas de cita previa que queramos manejar. 
 
Se puede acceder a la acción formativa a través de la sala grupal 
virtual de la plataforma Conticgo: https://meet.jit.si/Saladegrupo.  
 
De manera individual iremos trabajando dudas y entrenando 
nuestras destrezas. 
https://ciges.asturias.es/ 
 

 La siguiente sesión será el miércoles 17 de febrero, y 
trabajaremos cómo enviar y recibir dinero con el móvil de 
forma segura a través de Bizum.  

 
    (Foto de una actividad virtual con nuestro profe) 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeet.jit.si%2FSaladegrupo%3Ffbclid%3DIwAR3KGZp8UJAjt2QVwZ0c4If4CCZHsbsJyrIA_XI1yI2BxRjzLNpF2vTCjKo&h=AT2ybTJaP266vMc8M0mkei_Q1C4Sd7XogHREhS4KbMmBIY64DPObrwxEtMKPtEIdEWFGM5vhnuSLPmVYNzgSkuQTJaMf_Y0y0jx45DHnBBh-UkJJXtoYZaMtv2BAs4h4m49A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20J7WPDlnbqx_9__NuVHlMBvE8vmoqQnAsg5hUfJXQAn9-i7_x229rrwQ-KhxBxXALPS6NW1oAo7ZF2REiBHDNTi9uspVAiw-dlh_NXnZNZWjLqqJ-h-1SS74gFWVpMPDQJgYYVmhJLDBVZFA
https://ciges.asturias.es/?fbclid=IwAR1v6rww4nyvgDK7y5T95Zvj8V7OM2aV4p6wmpDa8kZ4_MgEAtNED2Mjxig


  
 
 

2. Actividad “Un paseo por la música clásica”  
 

Se trata de una serie de sesiones que nos acercarán 
a la historia de la música clásica, estilos, 
compositores, etc. Para ello contaremos con Puppy's 
Cuentacuentos, que dirigirá la sesión.  
 
La primera cita será el martes 9 de febrero a las 
16:30h. La actividad será virtual, y se desarrollará a 
través de la sala grupal de Conticgo: 
https://meet.jit.si/Saladegrupo.  
 

(Foto de Puppys en una de sus actuaciones a través de nuestra sala de grupo)  
 

3.  “El café de las 12” 
 

El día 24 de febrero os proponemos esta actividad 
que ya iniciamos en 2020, consiste en un 
encuentro café con entrevista a través de la sala 
de grupo de la asociación. En esta ocasión, y con 
motivo del día de las Enfermedades Poco 
Frecuentes, entrevistaremos a la responsable de 
ASOCIDE, asociación de sordoceguera de España.  

 
 
            ( Foto de Andrés Y Francisco en una sesión del café anterior) 

 
4.  “Mens sana in corpore sano”.  

 
Orfe, nuestra monitora de Pilates no 
ofrece unas sesiones sobre cuidado 
de nuestro cuerpo y también de 
nuestra mente. Con el formato de 
charla taller con un espacio para el 
debate y el encuentro.  
 
Las primeras sesiones se 
desarrollarán los miércoles 3 y 10 de 
marzo. A las 16:30, y llevan por título 
“Buena postura, espalda sana”. 
 
 

(Foto del cartel de la actividad) 
 
 
 
 

https://meet.jit.si/Saladegrupo?fbclid=IwAR3bYi09-jrh2kq1k21KYJBVvBN9jEMtquBLpjwUeHx4dobpZl8wiB4lCGo


  
 

 
En estas charlas trataremos de dar orientación postural para evitar muchos de los 
dolores que se producen por adoptar posiciones incorrectas. Sugeriremos también 
pautas a seguir para corregir viejos hábitos posturales y recalcaremos la importancia de 
realizar ejercicio adecuado a edad y capacidad. La charla concluirá con un coloquio para 
resolver dudas que puedan surgir.   
 
Emisión a través de la sala de grupo virtual de la plataforma Conticgo.  Ponente: Orfe 
Antolín. Instructora de Pilates.  
 

5. 5. Visitas al Museo de BBAA.  
 

Si la situación sanitaria lo permite el 23 de febrero empezaremos nuestras sesiones 
audiodescritas al MBBAA con Puppy's Cuentacuentos. Esperemos que ya no contemos 
con cierre perimetral y la situación de contagios esté más controlada.  
 

 
 

(Foto de una sesión en el museo)  

 
Para más información podéis poneros en contacto con nosotros.  
 
Un abrazo. 
 


