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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 

 
 

 

Publicado el VII Convenio Colectivo Marco Estatal  de Servicios Atención a las Personas 

Dependiente y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. BOE 

21/09/2018. Consulta aquí el texto del BOE. Nuestros centros tienen ya a su disposición 

documento sobre el mismo en el que se señalan los cambios que se han introducido con 

respecto al Convenio anterior.  

 

 

 

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 

de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Consulta  el BOE aquí.  

 

 

 

Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y 

aplicación de la «Tarjeta Social Universal». Consulta aquí el texto completo 
 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/15/pdfs/BOE-A-2018-12574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12766.pdf
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Consejería de Presidencia y Participación Cuidadana. Acuerdo de 19 de septiembre de 

2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las instrucciones para la 

tramitación de convenios de colaboración en el ámbito de la Administración del 

Principado de Asturias. Consulta aquí el texto completo.  

 

 

 

Informe resumen de contenidos del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, 

sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del 

sector público elaborado y difundido por CERMI.  

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

Publicadas las bases y/o convocatoria 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 Ceuta y Galicia.  

En Asturias continuamos a la espera.  

 

 

 El CERMI recuerda a quien disponga de bono social eléctrico que pida su 

renovación antes del 8 de octubre    Consulta la información en su web 

 
 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/27/2018-09555.pdf
https://www.cermi.es/actualidad/novedades/informe-resumen-de-contenidos-del-real-decreto-11122018-de-7-de-septiembre
https://www.cermi.es/actualidad/novedades/informe-resumen-de-contenidos-del-real-decreto-11122018-de-7-de-septiembre
https://www.cermi.es/actualidad/novedades/informe-resumen-de-contenidos-del-real-decreto-11122018-de-7-de-septiembre
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1571-septiembre/9291-bocce-5817-14-09-2018?Itemid=0
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180925/AnuncioG0425-140918-0002_es.pdf
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/el-cermi-recuerda-quien-disponga-de-bono-social-el%C3%A9ctrico-que-pida-su-renovaci%C3%B3n
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/el-cermi-recuerda-quien-disponga-de-bono-social-el%C3%A9ctrico-que-pida-su-renovaci%C3%B3n
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/el-cermi-recuerda-quien-disponga-de-bono-social-el%C3%A9ctrico-que-pida-su-renovaci%C3%B3n
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Beca Primitivo de Vega de Investigación de Fundación Mapfre. Dirigida a 

investigadoras/es o equipos de investigación del ámbito académico, profesional y 

jurídico que deseen desarrollar programas de investigación cuyo ámbito de actuación 

sea la atención a las personas mayores. Plazo: 19/10/2018. Consulta aquí la 

información completa.  

 

 

Convocados los Premios Solidarios ONCE 2018 en el Principado de Asturias. Plazo de 

presentación de candidaturas hasta el 5 de Octubre. Consulta aquí la noticia. Y en la 

página web de la ONCE. 

 
 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/investigacion-primitivo-vega/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/investigacion-primitivo-vega/
https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201809/03/abierto-plazo-candidaturas-premios-1251597.html
https://www.once.es/comunicacion/agenda/eventos/convocados-los-premios-solidarios-once-asturias
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-B-2018-42157.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
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


 

 

Lares Asturias: Asociación Astur de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores 
Sector Solidario 

 Secretaría Técnica:  Teléfono 636 24 96 54 – C.e. asturias@lares.org.es 
www.laresasturias.org 

 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

 

Consulta aquí la última edición de la Revista + Calidad publicada por la Consejería de 

Servicios y Derechos Sociales del Principado. 

 

 

 

 

La Seguridad Social confirma la inembargabilidad del complemento de la pensión de 

“gran invalidez”. Noticia publicada por CERMI.  Consulta a través de su web el informe 

elaborado al respecto por sus juristas.  Así mismo esta Entidad informa de la  

Unanimidad en el Senado para equiparar por ley el reconocimiento de la situación 

de dependencia con el 33 por ciento de discapacidad 

 

 

 

Observatorio Estatal para la Dependencia (2018),  documento: Evolución de los datos 

básicos de gestión de la atención a la dependencia y costes de financiación del sistema 

por comunidades autónomas. XVIII Dictamen del Observatorio.  Madrid, Asociación 

Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Consulta el documento aquí.  

Resumen: Tras once años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia (en adelante LAPAD), el 3% de la 

población española, un total de 1.264.351 personas, ha sido dictaminada como 

dependiente, es decir, necesita apoyos para realizar actividades básicas de la vida diaria. 

A estas personas podríamos añadir otras 96.000 como potenciales dependientes 

considerando las 120.213 personas que están pendientes de su valoración de 

dependencia a 31 de diciembre de 2017…. 

 

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.  

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/revista--calidad/n-19.--segundo-semestre-ano-2018_633_1_ap.html
https://www.cermi.es/actualidad/novedades/informe-la-seguridad-social-confirma-al-cermi-la-inembargabilidad-del
https://www.cermi.es/actualidad/novedades/informe-la-seguridad-social-confirma-al-cermi-la-inembargabilidad-del
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/unanimidad-en-el-senado-para-equiparar-por-ley-el-reconocimiento-de-la-situaci%C3%B3n
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/unanimidad-en-el-senado-para-equiparar-por-ley-el-reconocimiento-de-la-situaci%C3%B3n
http://www.directoressociales.com/images/dec2018/XVIII%20Dictamen%20baja.pdf
http://observass.com/wp-content/uploads/2017/10/INFOBSERVASS-N1.pdf
http://observass.com/wp-content/uploads/2017/10/INFOBSERVASS-N1.pdf
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FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

 

 

Talleres Congreso Nacional Lares, día 24 de Octubre en Madrid. Consulta aquí toda la 

oferta, integrada por 22 talleres de variada temática sobre nuestro sector.  

 

 

 

Cursos gratuitos para trabajadores del sector sociosanitario. Academia ADAMS. 

Financiados por el Ministerio de Empleo.  Consulta en su web la información  completa 

y listado de cursos disponibles presenciales y on-line. No consumen el crédito de 

formación bonificada de las empresas. La empresa debe ser inferior a 250 trabajadoras. 

Podrán participar todas las trabajadoras/es de régimen general o autónomos. Más 

información elenamora@adams.es.  

 

 

Curso de introducción a la clínica psicoanalítica. La neurosis y la angustia. Organiza: 

Foro Psicoanalítico de Asturias. 45 horas. Inicio 4 de Octubre.  +INFO 

 
 

 

 

 

 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

En breve se publicará un nuevo ejemplar de la Revista Lares, así que si aún no has ojeado 

su último número este es un bueno momento. Aquí tienes el enlace para consultarla on-

line 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.congresolares2018.org/index.php/programa-menu/talleres
https://www.congresolares2018.org/index.php/programa-menu/talleres
http://www.adams.es/formacion-gratuita/plan-formacion/cursos-trabajadores-sector-sociosanitario/2834
mailto:elenamora@adams.es
https://www.foropsicoanaliticodeasturias.es/wp-content/uploads/2018/07/Curso-Introduccion-Las-Neurosis-y-la-Angustia_DEF.pdf
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
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Lares participa en el debate europeo sobre cuidados a largo plazo. Consulta aquí la 

información.  

 

 

Últimas noticas sobre el XIII Congreso Lares, que se celebrará del 24 al 26 de Octubre 

en Madrid. Ya se han inscrito más de 600 personas. Muchos de los más de 20 talleres 

ofrecidos ya están llenos (en algunos se ha tenido que ampliar la capacidad prevista 

inicialmente). El mayor encuentro de la Dependencia en España se celebrará en menos 

de un mes. Consulta aquí la última información del Congreso.  

 

 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 
 

 

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

NUESTRAS RESIDENCIAS. 

 En esta sección no remarcamos ninguna información en azul, ya que en cada Boletín 

 todas las noticias son nuevas.  

 

DE LENA 

Anuncio. Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Concejalía Delegada 

de Bienestar Social, Vivienda y Mujer, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones a entidades que desarrollen actividades de acción social y 

mayores en Lena, año 2018. [Cód. 2018-09287] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (120 Kb)   

Anuncio. Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Concejalía Delegada de 

Bienestar Social, Vivienda y Mujer, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades 

que desarrollen actividades promoción de la mujer en Lena, año 2018. [Cód. 2018-09283] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (120 Kb)   

Anuncio. Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Concejalía Delegada de 

Bienestar Social, Vivienda y Mujer, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a ONG que 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/895-lares-participa-en-el-debate-europeo-sobre-cuidados-a-largo-plazo.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/895-lares-participa-en-el-debate-europeo-sobre-cuidados-a-largo-plazo.html
https://www.lares.org.es/comunicacion/noticias/noticias-lares/897-el-xiii-congreso-lares-ofrece-a-sus-asistentes-mas-de-20-talleres-especializados-en-atencion-a-la-dependencia.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09287&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/18/2018-09287.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09283&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/18/2018-09283.pdf
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desarrollen actividades de cooperación internacional para el desarrollo, año 2018. [Cód. 2018-

09288] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (120 Kb)   

Anuncio. Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Concejalía Delegada del Área de 

Educación, Deporte y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones municipales a 

asociaciones de madres y padres de alumnos del concejo de Lena, año 2018. [Cód. 2018-09309] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (122 Kb)   

Anuncio. Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Concejalía Delegada del Área de 

Cultura, Juventud y Política Lingüística, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

municipales destinadas a potenciar la cultura asturiana en las fiestas de los pueblos, año 2018. [Cód. 

2018-09310] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (125 Kb)   

Anuncio. Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Concejalía Delegada del Área de 

Cultura, Juventud y Política Lingüística, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

municipales a asociaciones culturales y juveniles del concejo de Lena, año 2018. [Cód. 2018-09311] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (123 Kb)   

Anuncio. Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Concejalía Delegada del Área de 

Educación, Deporte y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones municipales a 

deportistas y clubes deportivos del concejo de Lena, año 2018. [Cód. 2018-09312] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (123 Kb)   

DE LENA 

Anuncio. Rectificación de error del anuncio de extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 

2018, de la Concejalía Delegada del Área de Cultura, Juventud y Política Lingüística, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones municipales a asociaciones culturales y juveniles del concejo 

de Lena, año 2018. [Cód. 2018-09613] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (103 Kb)   

Anuncio. Rectificación de error del anuncio de extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 

2018, de la Concejalía Delegada del Área de Cultura, Juventud y Política Lingüística, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones municipales destinadas a potenciar la cultura asturiana en las 

fiestas de los pueblos, año 2018. [Cód. 2018-09615] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (120 Kb)   

Anuncio. Rectificación de error del anuncio de extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 

2018, de la Concejalía Delegada del Área de Educación, Deporte y Turismo, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones municipales a asociaciones de madres y padres de alumnos del concejo 

de Lena, año 2018. [Cód. 2018-09618] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (102 Kb)   

Anuncio. Rectificación de error del anuncio de extracto de la Resolución de 6 de 

septiembre de 2018, de la Consejería Delegada de Bienestar Social, Vivienda y 

Mujer, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades que 

desarrollen actividades de acción social y mayores en Lena, año 2018. [Cód. 

2018-09624] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (103 Kb)   

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09288&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/18/2018-09288.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09309&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/18/2018-09309.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09310&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/18/2018-09310.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09311&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/18/2018-09311.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09312&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/18/2018-09312.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=28/09/2018&refArticulo=2018-09613&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/28/2018-09613.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=28/09/2018&refArticulo=2018-09615&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/28/2018-09615.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=28/09/2018&refArticulo=2018-09618&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/28/2018-09618.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=28/09/2018&refArticulo=2018-09624&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/28/2018-09624.pdf
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DE VEGADEO 

Anuncio. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público 

por prestación de los servicios municipales de cultura. [Cód. 2018-09154] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (117 Kb)   

DE VILLAVICIOSA 

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones a la adquisición de libros de 

texto y comedores escolares de 2018. [Cód. 2018-09339] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (149 Kb)   

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones contra la pobreza 

energética. [Cód. 2018-09345] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (145 Kb)   

DE LLANES 

Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas reguladoras de los 

tributos municipales y ordenanzas reguladoras de los precios públicos para el ejercicio 

2019. [Cód. 2018-09328] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (136 Kb)   

DE RIBADESELLA 

Anuncio. Aprobación del padrón de las tasas por servicios de suministro de agua, 

alcantarillado y recogida de basura e impuesto sobre afecciones ambientales perteneciente 

al cuarto bimestre de 2018. [Cód. 2018-09361] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (138 Kb)   

DE OVIEDO 

Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de 

mayores y entidades de interés social: ejercicio 2018. [Cód. 2018-09469] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (140 Kb)   

DE GIJÓN 

Anuncio. Información pública del Plan de Acción contra el Ruido 2018-2023 de Gijón. 

Expte. 18243D/2017. [Cód. 2018-09249] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (138 Kb)   

DE VILLAVICIOSA 

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 3.26, reguladora de 

la tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil de Primer Ciclo. [Cód. 2018-

09526] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (194 Kb)   
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DE LLANES 

Anuncio. Aprobación del padrón de agua, basura y alcantarillado del cuarto bimestre de 

2018. [Cód. 2018-09360] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (172 Kb)   

 

 

_____________________________________________________ 

 

Esperamos que la información contenida en este Boletín les resulte útil. Pueden 

hacernos llegar sus 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 ayudarle. 

 

Lares Asturias no se hace responsable de las consecuencias que se puedan derivar de errores de datos 

contenidos en sus Boletines Informativos. Lares Asturias es un mero difusor de la información, no 

responde de la calidad de las actividades recogidas en sus Boletines, ni tampoco se identifica en la forma 

de abordar los temas de las noticias y/o artículos presentados. Solo se responsabiliza de toda aquella 

información/actividad organizada directamente por Lares Asturias. En caso de detectar información 

que considere que no debería difundirse agradeceremos que nos lo haga saber a través del correo 

electrónico de Lares Asturias: asturias@lares.org.es para poder evaluarla y eliminarla en su caso.  
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