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La información con fondo azul, es la información nueva contenida en este Boletín 

(aparece en primer lugar en cada sección) 

 

 

 
LEGISLACIÓN – NORMATIVA 

 
 

 

Diferencias entre la dotación y reservas en una Fundación: nota explicativa de la 

Asociación Española de Fundaciones. Consulta aquí la información completa.  

 

 

Tramitación/publicación en el BOE del VII Convenio Colectivo Marco Estatal de 

Servicios a la Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la 

Autonomía Personal: 

La Dirección General de Trabajo ha requerido la previa subsanación de una serie de 

deficiencias a las entidades firmantes del mismo (CC.OO., FED, LARES y AESTE) que ya 

se ha contestado. Además el Sindicato UGT ha presentado, ante la Dirección General de 

Trabajo, un escrito de impugnación contra el texto convencional recién firmado relativo 

a la supuesta ilegalidad que se encontraría en la inclusión de algunas funciones 

circunstanciales o complementarias de limpieza entre las funciones del personal 

gerocultor. Ya se ha respondido al escrito de impugnación de UGT. Ahora volverá a ser 

presentado ante la autoridad laboral, para su registro y posterior publicación en el 

Boletín Oficial del Estado.  Como veis la publicación en BOE y por tanto entrada en vigor 

efectiva del VII Convenio se está retrasando.  

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/dotacion-y-reservas-principales-diferencias
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Consejería de Sanidad del Principado de Asturias: Información pública del proyecto de 

Decreto por el que se establecen medidas de dispensación de determinados 

medicamentos en oficinas de farmacia y de conservación y custodia de sus recetas 

médicas. Presentación de alegaciones hasta 19/09/18. 

 

 

 

 

SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

 

Publicada las bases que regirán la convocatoria de subvenciones para la financiación de 

programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto Sobre la 

Renta de las Personas Físicas, 2018 en Cataluña. Consulta las bases pinchando en la 

CCAA.  
En Asturias continuamos a la espera. Aunque la intención del Principado es convocar antes de 

la finalización del verano. (Se esperan novedades entorno al 10 de Septiembre).  

 

 

 
 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Consejería 

de Servicios y Derechos Sociales, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades 

sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado. 

 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Consejería 

de Servicios y Derechos Sociales, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades 

sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y a la incorporación 

social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social 

 

Felicitamos desde aquí a las Residencias de nuestra Asociación a las que se le han concedido 

estas subvenciones.  
 

 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/22/2018-08624.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7693/1692482.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/06/2018-08738.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/06/2018-08738.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/06/2018-08737.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/06/2018-08737.pdf
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Extracto de la Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Consejería de Presidencia y 

Participación Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 

para la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo para 2018. Consulta aquí 

la información.  Plazo de solicitud hasta 17/09/2018 

 

 
 

 

Premio Reina Letizia 2018, de Tecnologías de la Accesibilidad. Tiene por objeto 

recompensar bien una labor continuada de una persona física o jurídica llevada a cabo 

en un periodo de tiempo no inferior a cinco años, o premiar un proyecto con perspectiva 

de continuidad, en ambos casos siempre en el campo de la accesibilidad a las tecnologías 

de la información y la comunicación para las personas con discapacidad, apoyando la 

igualdad de oportunidades y la inclusión tecnológica. El plazo de presentación de 

proyectos hasta el 05/11/18. Consulta aquí el extracto de las bases.  La cuantía máxima 

del premio es de 20.000 euros.  

 

 
 

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias  convoca 

subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 

en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos a personas mayores. Se 

dirigen a: Asociaciones y fundaciones de personas mayores, así como sus federaciones 

y confederaciones, en cuyos Estatutos se recojan expresamente, entre los fines de la 

entidad, objetivos que persigan el proceso de optimización de la oportunidades en 

participación, seguridad y fomento del envejecimiento activo con el fin de mejorar la 

calidad de vida a lo largo del proceso de envejecimiento, y que reúnan los requisitos 

establecidos en las bases reguladoras. Consulta: texto de la convocatoria y las bases 

reguladoras.  Solicitudes hasta 24/09/2018. (En el boletín anterior había un error en la fecha de 

cierre de convocatoria 25/09/2018). 
 

 

Convocatoria de la XXXII Edición de los Premios "Tiflos" de poesía, cuento y novela en 
lengua castellana, con el fin de promocionar la creación literaria entre los escritores de 
cualquier país y, en especial, entre las personas con ceguera o deficiencia visual grave. 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Madrid. Consulta aquí las bases. 
Fecha límite de presentación de obras hasta el 31 de Octubre de 2018. 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/27/2018-08535.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/27/2018-08535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-B-2018-42157.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/24/2018-08477.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/27/2018-06244.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/27/2018-06244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-B-2018-40912.pdf
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XII Convocatoria de Becas de formación superior para personas con discapacidad de la 

Fundación Prevent, Barcelona. BOE 21/07/18. Solicitudes desde 31 de Agosto hasta 8 de Octubre 

de 2018.  Consulta bases completas aquí.  

 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

  

 
 

El Observatorio Asturiano de Servicios Sociales y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 

han publicado el documento “Perfil de las Personas Mayores en Asturias.  Evolución y situación 

actual” fechado en Octubre de 2017.  Puedes consultarlo pinchando aquí.  

 

 

 
 

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la ejecución del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Pincha aquí para ver el texto completo.  
 
 
 
 

Consejería de Sanidad Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) Resolución 
de 28 de agosto de 2018, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se 
autoriza y dispone el gasto y se reconoce la obligación para la devolución de aquellas 
aportaciones realizadas por adquisición de productos farmacéuticos entre el 1 de abril 
y el 30 de junio de 2018 que superen los límites máximos establecidos legalmente. 
 
 

 

La revista semestral + Calidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales publica 

en su último ejemplar el artículo que podéis leer aquí, relativo al pilotaje del Protocolo 

socio-sanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-B-2018-38604.pdf
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/inclusion-de-personas-con-discapacidad/area-usuario-a-con-discapacidad/becas-para-la-formacion/xii-becas-de-formacion/page:publico-destinado
http://observass.com/wp-content/uploads/2017/10/INFOBSERVASS-N1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/05/2018-08866.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/03/2018-08843.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/03/2018-08843.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/03/2018-08843.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/03/2018-08843.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/03/2018-08843.pdf
https://www.socialasturias.es/pilotaje/n-19.--segundo-semestre-ano-2018/pilotaje-del-protocolo-sociosanitario-para-la-promocion-del-buen-trato-y-la-deteccion-e-intervencion-ante-el-maltrato-a-personas-mayores_1333_633_2251_0_1_in.html
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maltrato a personas mayores, en el que ha participado una de nuestras Residencias: 

Asociación Benéfica Hospital - Asilo de Luarca (ABHAL).  Desde aquí felicitamos a 

nuestros compañeros por su trabajo.  

 

 

El Foro LideA-Liderazgo de Mayores ha publicado “Innovación intergeneracional en el 

mundo laboral. Guía práctica Lidea”.  Puedes consultarla/descargarla aquí.  

 

 

 

 

 
FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

 

I Jornada de ética sociosanitaria: Promoción del buen trato a las personas mayores.  9 
de octubre de 2018 en el  Salón de Actos del Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA)  Avda. Roma  s/n, OVIEDO. Destinada a Profesionales del ámbito sanitario y de 
servicios sociales del Principado de Asturias. Tras varios años de diversos trabajos en 
materia sociosanitaria, Asturias se ha dotado de una herramienta para la atención 
integrada con rango legal como es el  Decreto 70/2016, de 23 de noviembre, por el que 
se establecen órganos de planificación y apoyo para la mejora de la atención y 
coordinación sociosanitaria en el Principado de Asturias, y de un anteproyecto del Plan 
Sociosanitario 2018-2021 

Sus objetivos son: Crear un espacio de debate sobre los aspectos éticos de la atención 
y la promoción del buen trato a las personas mayores, permitiendo llegar a un conjunto 
extenso de profesionales, así como presentar el "Protocolo sociosanitario para la 
promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas 
mayores", que será implantado durante el último trimestre de este año. 

Aunque el aforo es amplio se atenderá las inscripciones por riguroso orden de llegada. 
Más información e inscripción 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://static.plenummedia.com/40894/files/20171129171912-guia-practica-de-trabajo-y-edad-foro-lidea-definitivo-junio-2017.pdf
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/jornadas/jornadas-2018_817_1_ap.html
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Publicado el Convenio con la Federación Nacional ASPAYM para la realización del IV 

Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad.  Real Patronato sobre 

discapacidad, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  
 

 

 

Nuestros compañeros de Lares Comunidad Valenciana están desarrollando la campaña 

“Si Cuidas, no Sujetes”, dentro de ella se realizó esta Ponencia, cuya transcripción 

completa podéis leer aquí, relativa a los Aspectos legales sobre el uso de sujeciones 

impartida por Juan Luis Beltrán Aguirre, que ha sido letrado del Gobierno de Navarra,  

presidente de la Asociación de Juristas de la Salud, es editor adjunto de la Revista 

Derecho y Salud, Vicepresidente de SESPAS, (Sociedad Española de Salud Pública y 

Administración Sanitaria) y es una persona con visión docente e investigadora.  

 

Convocadas plazas para el Servicio de Salud del Principado (SESPA) en el BOPA 

09/08/18: 61 Fisioterapeutas, 799 Auxiliares de Enfermería, 232 Auxiliares 

Administrativos, 399 Celadores, 499 Enfermeros/as y 23 Matronas. Consulta aquí las 

bases. Solicitudes hoy 07/09/18.  

 

 

 

 

 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

Dentro de su Proyecto “Buenas Prácticas en la Atención a Personas Mayores y Personas 

en situación de dependencia en los Centros y Servicios Lares”  la Asociación Nacional 

Lares ha elaborado una Guía para la Creación de Buenas Prácticas con la colaboración 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad . Está a disposición, en formato 

electrónico, de todos los centros asociados que estén interesados en recibirla. Para ello 

sólo tienes que enviarnos un correo electrónico a:  asturias@lares.org.es o llamar al 

teléfono de Lares Asturias: 636 24 96 54.  Como sabéis la normativa obliga a los centros 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11974.pdf
http://www.larescvalenciana.org/aspectos-legales-sobre-el-uso-de-sujeciones/
http://www.larescvalenciana.org/aspectos-legales-sobre-el-uso-de-sujeciones/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&fecha=09/08/2018&FechaHidden1=FECHA&FechaCompHidden1=1&origen=calendario
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&fecha=09/08/2018&FechaHidden1=FECHA&FechaCompHidden1=1&origen=calendario
mailto:asturias@lares.org.es
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acreditados a disponer de un Manual de Buenas Prácticas para su consulta por parte del 

personal. (Art. 18.4.c del Decreto 43/2011 de 17 de Mayo por el que se aprueba el Reglamento de 

Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales) 

 

 

Continúa abierto el plazo de inscripción para nuestro Congreso Nacional que se celebrará en 

Madrid del 24 al 26 de Octubre. Consulta toda la info en la web del Congreso: 

https://www.congresolares2018.org/index.php/bienvenida. Si estas interesado/a en asistir 

reserva tu alojamiento y vuelo (en su caso) lo antes posible para asegurarte plaza y precio lo más 

económico posible. Si necesitas ayuda con los trámites en la Secretaría Técnica de Lares Asturias 

te echamos una mano, llámanos el 636249654 o envíanos un mail a:  asturias@lares.org.es 

 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 
 

 

PUBLICACIONES DE INTERES DEL BOPA RELATIVAS A AYUNTAMIENTOS EN LOS QUE SE UBICAN 

NUESTRAS RESIDENCIAS: 

 

DE VEGADEO 

Anuncio. Tercera convocatoria de ayudas estatales y autonómicas destinadas a actuaciones 

de regeneración y renovación urbanas en la Galea y Piantón (Vegadeo) 

DE GIJÓN 

Resolución. Resolución de aprobación de los modelos normalizados de formularios 

actualizados de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del 

Ayuntamiento de Gijón/Xixón (FMCEUP) 

DE VILLAVICIOSA 

Anuncio. Cobranza de las tasas por prestación de los servicios de abastecimiento de agua y 

alcantarillado del segundo trimestre de 2018.  

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.congresolares2018.org/index.php/bienvenida
mailto:asturias@lares.org.es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/01/2018-08802.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/03/2018-08662.pdf
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DE LANGREO 

Edicto. Aprobación inicial del expediente de modificación de la ordenanza n.º 33, 

reguladora del precio público por prestación del servicio de escuela infantil de primer ciclo 

(0 a 3 años). 

DE RIBADEDEVA 

Anuncio. Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua 

Potable y Saneamiento del Ayuntamiento de Ribadedeva.  

 

 

_____________________________________________________ 

Esperamos que la información contenida en este Boletín os resulte útil. Puedes hacernos 

llegar tus sugerencias acerca del mismo a través de nuestro correo 

asturias@lares.org.es, entre todos podemos mejorarlo. 

Este Boletín, así como números anteriores del mismo, también pueden consultarse a 

través de nuestra página web:  www.laresasturias.org > Noticias 

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín o números anteriores 

contactar con la Secretaría Técnica de Lares Asturias: teléfono 636 24 96 54 (9 a 13 

horas), correo electrónico asturias@lares.org.es. Estaremos encantados de ayudarte. 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/07/2018-09057.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/07/2018-08764.pdf
mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
mailto:asturias@lares.org.es

