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2020
 Las acciones de EAPN-AS 

orbitan en crear un marco
de articulación y 
facilitación para el tejido
asociativo en Asturias



Marzo 2020: se declara el 
Estado de Alarma
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reducción de la incertidumbre

Acciones locales

Fuente de información fiable

Comunicación pública

Adaptación al entorno digital

Alianzas



Flujo de 
información



Espacio web 
especializado



• Adaptación al nuevo 
escenario 
administrativo

• Flujo de información 
y coordinación 
territorial

• Apertura de 
procesos al conjunto 
del 3er sector:

• Respuesta entidades 
de la red

Entidades 
EAPN-AS

Entidades en 
Asturias (no 
asociadas a 
EAPN-AS

Interlocución 
administración 

pública 
múltiples 

niveles

Coordinación 
MTS y EAPN 

ESPAÑA

Comunicación



Canalización de 
necesidades

Informes diarios

Delegación de 
gobierno

Administraciones 
locales

Admón. 
Autonómica

Dchos Sociales Educación Salud pública

Sistema de 
detección de 
necesidades



Modelo de 
flujo de 
necesidades 
de EAPN-AS 
durante el 
confinamiento



Mapa de 
recursos 
activos 
durante el 
confinamiento 
para entidades 
y órganos de la 
admón.



Fuente de 
información
fiable



Apartado de 
información 
fiable en la 
web, para 
difusión en 
redes



Acciones 
locales



Respuesta 
social local

Mesas de 
respuesta 

social

Entidades 
sociales

Abierto a la 
admón.

Movilización 
de recursos

Eficiencia



Entidades 
sociales

Fundación 
Mpal. Servicios 

sociales
Ciudadanía

Respuesta 
social local 
Gijón 

Unidades familiares 1.197

Nº total de personas 4.600

Nº de memores 1.560

Alcance del dispositivo respuesta social Gijón COVI19



Adaptación al 
trabajo digital



Formación en TIC para el trabajo en el Tercer Sector, desarrollada 
desde EAPN-AS.
Participan 45 personas.



Alianzas

23.246,12 € repartidos entre 15 
entidades

11111

19.338,00 €

Fundación Alimerka y La Caixa colaboran con EAPN-AS frente al 
COVID19



Alianzas:

Fundación 
Alimerka:
#EstamosJuntos
EnEsto



Alianzas:
#AsturiasSinRecortes

Campaña de movilización
del TercerSector Asturiano 
para evitar el recorte en 
proyectos.

20 entidadessociales, 27.000 personas alcanzadasen 
redes y una movilizacióncon más1.400 personas en 
Oviedo.



Alianzas

Espacio de 
construcción 
del Tercer 
Sector

Colaboración con la Mesa del Tercer Sector de Asturias para la creación de un 
espacio online de participación en la incidencia en política social.



2020
Incidencia pro derechos 
desarrollada desde EAPN-AS 

#TransformaAsturias



Publicación de la obra colectiva “Mujeres
e inclusión social”

Obra publicada por EAPN-AS y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 30 
capítulos desarrollados por entidades sociales, universidad y administración pública. 
Ya disponible en descarga libre.

https://www.eapnasturias.org/2020/12/02/presentacion-del-libro-mujeres-e-inclusion-social-de-eapn-as-y-la-consejeria-de-derechos-sociales-y-bienestar/
https://www.eapnasturias.org/2020/12/02/presentacion-del-libro-mujeres-e-inclusion-social-de-eapn-as-y-la-consejeria-de-derechos-sociales-y-bienestar/


El estado de la 
pobreza, 10º 
Informe 
AROPE

 Presentado el 10º Informe AROPE 
de EAPN en la Junta General del 
Principado de Asturias. 

 Intervención en medios de 
comunicación en actividad de 
sensibilización. 

 Seminario de Informe AROPE 
abierto a entidades sociales y otros 
organismos, 39 personas 
participantes.

 Invitación a foros para la exposición 
de datos.



Vivienda: el 
derecho 

habitacional

Seminario de derechos de vivienda. Acompañado de la publicación de un boletín, en 
colaboración con el Conseyu de la Mocedá del Principau d’Asturies. Participan 40 personas.

https://www.eapnasturias.org/2020/06/01/boletin-eapn-as-ayudas-al-alquiler/


Seminariodel Tercer Sector 
Ciclo de conferenciaspara la #TransformaciónSocial



EAPN-AS, 
2020 en cifras



EAPN-AS ha alcanzado de manera directa a más de 5.000 personas

20 seminarios y 
Capacitaciones

#TRANSFORMAASTURIAS

Acciones COVID

ATENCIÓN A LA 
EMERGENCIA

Acción en 

REDES SOCIALES
#AsturiasSinRecortes

CAMPAÑA

479 personas participan. 4.600 personas 
alcanzadas.

Mapeamos 57 recursos 
de intervención activos 

durante el 
confinamiento.

753 seguidores FB
+20 entidades sociales 

coordinadas

27.000 personas 
alcanzadas en acciones 
de Twitter (@EapnAS)

Estimación de 1.400 
manifestantes

1.113 seguidores TW
161.200 alcance de 
publicaciones

123 publicaciones en la 
página web

12 vídeos en YT



http://eapnasturias.org

coordinacion@eapnasturias.org
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