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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 

 
 

 

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. Consulta aquí el texto completo 

publicado en el BOE.  

 

 

 

Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Grupos de Interés. Consúltala aquí. La Asociación Española de Fundaciones 

publica en su web un resumen muy interesante del contenido de esta Ley. En este 

momento está abierto el plazo de consulta pública y presentación de comentarios en la 

web “asturiasparticipa” hasta el próximo 30 de Octubre.  
 

 

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.  

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/09/24/2018-09529.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/actualidad-normativa-2102018
http://www.asturiasparticipa.es/?consulta_previa=proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y-funcionamiento-del-registro-de-grupos-de-interes-del-principado-de-asturias
http://www.asturiasparticipa.es/?consulta_previa=proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-la-organizacion-y-funcionamiento-del-registro-de-grupos-de-interes-del-principado-de-asturias
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
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SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales: Convocadas en Asturias las subvenciones 

para programas de interés general con cargo al 0,7% del IRPF. Solicitudes hasta el 2 de 

Noviembre. Consulta la convocatoria publicada en el BOPA 18/10/2018. Ficha del 

Servicio publicada por el Principado de Asturias aquí. 

Para proyectos con Personas mayores se destinan: 451.983,71 €. El texto completo de 
la convocatoria se encuentra en un pdf colgado en la Ficha del Servicio (dcha de la pantalla 

Más información > Resolución de Convocatoria).  Para quienes no habéis presentado nunca 
solicitud a estas subvenciones, debéis saber que Lares Nacional tiene un servicio de 
elaboración de memorias/proyectos y seguimiento de los mismos (servicio de pago).  
 
 
 

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 Cantabria y Galicia (en Galicia 

se trata de modificaciones de las bases). 

 

 
 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo: convocadas subvenciones para incentivar la 

movilidad geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género. Beneficiarias: 

personas pertenecientes al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, 

inscritas como demandantes de empleo en situación de alta o suspensión con 

anterioridad a la contratación. Consulta aquí el extracto de la convocatoria. Solicitudes 

hasta 13/11/18. 

 

 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Convocatoria de Becas de 

Formación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Solicitudes hasta el 16/11/18. Consulta aquí la información.  

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/18/2018-10386.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=26d92c6d33c5f510VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331063
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181004/AnuncioG0425-011018-0002_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/15/2018-10135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-B-2018-49448.pdf
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Convocatoria de la Secretaria General de Derechos Humanos, Conviviencia y 

Cooperación del Gobierno Vasco del Premio “René Cassin” 2018 cuya finalidad es 

reconocer públicamente la actuación destacada en el ámbito de los Derechos 

Humanos de personas o colectivos. Presentación de candidaturas hasta el 15/11/18. 

Consulta aquí las bases.  

 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Resolución del Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones para las actuaciones de 

turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 2018. Plazo de 

solicitud hasta el 31/10/2018. Consulta aquí el BOE con la convocatoria.  

 

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. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

La Asociación Nacional de Fundaciones publica dos interesantes artículos sobre “La 

Responsabilidad pena de las personas jurídicas: el oficial de cumplimiento”  y sobre la 

“Comunicación como uno de los recursos prioritarios del sector fundacional” en el que 

presenta un recurso para potenciar este campo.  

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805045a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/01/pdfs/BOE-B-2018-46780.pdf
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.fundaciones.org/es/noticias-aef/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-el-oficial-de-cumplimiento
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-el-oficial-de-cumplimiento
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/gestiona-fundaciones-comunicacion
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Documento “Modelo de Gestión Avanzada de Organizaciones 2018” elaborado por 

Euskalit-Gestión Avanzada (Fundación propiciada por el Gobierno Vasco). El propósito 

de este Modelo es orientar a las organizaciones en la mejora de su gestión 

independientemente de su sector, tamaño y nivel de avance. Permite identificar puntos 

fuertes y áreas de mejora en 6 ámbitos que impactan en la competitividad y 

sostenibilidad de las organizaciones, estableciendo un sistema de gestión apropiado 

para: • Generar una visión de largo plazo que se haga realidad mediante una estrategia 

claramente definida. • Orientar la organización hacia los clientes realizando una 

aportación diferencial de valor. • Favorecer en las personas un sentimiento de 

pertenencia a un proyecto compartido. • Potenciar el compromiso con la sociedad y su 

desarrollo sostenible. • Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la organización. • 

Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos de interés de manera 

sostenida y equilibrada. Este modelo 2018 es una actualización de la versión de 2015. 

 

 

 

Guía Básica para Profesionales “Si cuidas, No sujetes” elaborada por nuestros 

compañeros de Lares Comunidad de Valencia en colaboración con la Asociación Dignitas 

Vitae. Todos nuestros centros ya la tienen a su disposición.  

 

 

 

Al hilo de lo anterior os dejamos información sobre el  documento “Consenso sobre 

sujeciones mecánicas y farmacológicas” elaborado por la Sociedad Española de 

Gerontología en 2014. Los centros asociados que quieran disponer de dicho documento 

pueden solicitarlo gratuitamente a la Secretaría de Lares Asturias, enviado un mail a 

asturias@lares.org.es 

 

Lunes 29 de octubre a las 20:00h en el Club de Prensa Asturiana de La Nueva España de 

Gijón, con motivo del 55 Aniversario de Al-Anon (Ayuda a los familiares de alcohólicos) 

en España. Charla informativa sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia y 

entorno 

 

 

Estudios de la Fundación Pilares para la autonomía personal Nº 5, 2018: “La soledad de 

las Personas Mayores. Conceptualización, valoración e intervención”. Consúltalo aquí.  

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.euskalit.net/archivos/201803/modelogestionavanzada_2018.pdf?1
https://www.segg.es/publicaciones/2014/07/22/la-segg-presenta-el-documento-de-consenso-sobre-sujeciones-mecanicas-y-farmacologicas
https://www.segg.es/publicaciones/2014/07/22/la-segg-presenta-el-documento-de-consenso-sobre-sujeciones-mecanicas-y-farmacologicas
mailto:asturias@lares.org.es
http://www.fundacionpilares.org/docs/publicaciones/fpilares-estudio05-SoledadPersonasMayores-Web.pdf
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Memoria Confederal de Cáritas Española 2017, puedes leerla o ver el vídeo a través de 

su web.  

 

 

 

 
FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

 

Nuestras Residencias de Ribadesella y Cangas de Onís necesitan cubrir plazas estables 
de Enfermeras/os ATS/DUE. Posibilidad de Contratos indefinidos una vez superado el 
periodo de prueba. Convenio Marco Estatal de Atención a la Dependencia. Jornada 
completa en la Residencia de Cangas de Onís (dos plazas) y Jornada de 30 horas 
semanales en la Residencia de Ribadesella (una plaza). Incorporación inmediata.  
Interesados/as contactar directamente con las Residencias: 
Residencia Hogar Beceña Glez, en Cangas de Onís, 985 848 003. Correo electrónico: 
hogarbecena@gmail.com 
Residencia San José de la Montaña, en Ribadesella, 985 860 259. Correo electrónico: 
sjmribadesella@gmail.co 
 

 

 

La Mancomunidad Llanes-Ribadedeva convoca una bolsa de empleo en la categoría de 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Solicitudes hasta el 31/10/18. Consulta aquí las bases.  

 

 

 

La Asociación Nacional de Fundaciones convoca un curso el 5 de Noviembre en Madrid, 
sobre “Claves del éxito en la colaboración empresa-fundación”. Consulta aquí la 
información, programa e inscripción.  

 

 

 

La Fundación Cibervoluntarios convoca talleres presenciales gratuitos para mayores de 

55 años dentro de su proyecto “Experclick”  de ocho horas de duración para aprender a 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.caritas.es/?utm_source=email&utm_medium=emailing&utm_campaign=Memoria17&utm_content=mail_empresas
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/16/2018-09894.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/curso-claves-de-exito-en-la-colaboracion-empresa-fundacion
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utilizar aplicaciones de sanidad, administración y banca, así como mejor uso de fotos 

y videos en smartphones y tabletas. Grupos entre 8 y 12 personas, en las localidades 

que lo soliciten (hasta agotar plazas/calendario). Más información en los teléfonos: 91 

542 29 00 y 659 966 856 (Alejandra).  

 

 
 

El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Asturias convoca un Taller-Workshop 
“Trabajo Social y Dependencia” (para personas colegiadas y precolegiadas) en el que se 
tratará sobre la Ley de Dependencia y normativa aplicada en Asturias y el 
procedimiento de elaboración del PIA, el 22 de Noviembre en Gijón. Consulta aquí la 
información completa. Plazas limitadas. 

 

 

 

 

 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

Juan Ignacio Vela Caudevilla, Presidente Lares Nacional: “Existen muchas entidades 

asociadas a Lares que desde la solidaridad están atendiendo a personas sin recursos y 

precisan un incremento de la financiación para continuar con su labor”. Consulta toda 

esta  entrevista a nuestro Presidente pinchando aquí 

 

 

La atención a la dependencia y los cuidados a largo plazo protagonistas del XIII 

Congreso Lares que promete ser todo un éxito. Temas como la ley de dependencia, la 

longevidad y los cuidados o el concierto social serán los protagonistas de la nueva 

edición del Congreso Lares que se celebra la próxima semana en Madrid. Los asistentes 

pueden escoger entre seis mesas redondas y tres plenarias repartidas entre el jueves 

25 y el viernes 26 de octubre. Tras la inauguración tendrá lugar la primera plenaria sobre 

‘Longevidad y Cuidados’, con la participación de profesionales de la talla de José 

Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología o 

Isaura Leal, Comisionada del Gobierno frente al reto demográfico. Pilar Rodríguez, 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Formaci%C3%B3n/2018_Ficha_TS%20y%20Dependencia.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Formaci%C3%B3n/2018_Ficha_TS%20y%20Dependencia.pdf
https://www.alimarket.es/sanidad/noticia/284649/juan-ignacio-vela-caudevilla---existen-muchas-entidades-asociadas-a-lares-que-desde-la-solidaridad-estan-atendiendo-a-personas-sin-recursos-y-precisan-un-incremento-de-la-financiacion-para-continuar-con-su-labor-
https://www.alimarket.es/sanidad/noticia/284649/juan-ignacio-vela-caudevilla---existen-muchas-entidades-asociadas-a-lares-que-desde-la-solidaridad-estan-atendiendo-a-personas-sin-recursos-y-precisan-un-incremento-de-la-financiacion-para-continuar-con-su-labor-


 

 

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 

 
 

presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, participará en la mesa 

redonda sobre ‘Cuidados y enfoque de Atención Centrada en la Persona (ACP)”. Los 

aspectos legales referentes al sector también estarán presentes en el XIII Congreso 

Nacional de Lares. Temas como el convenio colectivo del sector de la dependencia o el 

concierto social para la gestión de los servicios públicos serán objeto de debate. Uno de 

los principales objetivos del XIII Congreso Nacional de Lares es potenciar el 

conocimiento y la innovación en el sector, incorporando herramientas útiles para una 

mejor gestión que favorezca el cuidado centrado en la persona. Para Lares, favorecer 

que los profesionales del sector conozcan e implementen modelos de buenas prácticas 

en sus procesos asistenciales refleja su fiel Compromiso con el Buen Hacer. 

 

 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores el pasado 1 de Octubre, nuestro 

Presidente Juan Vela fue entrevistado por varios medios. Además del artículo, en página 

completa, publicado en el periódico La Razón también se publicaron entrevistas en otros 

medios. Os dejamos los enlaces con su contenido: 

https://www.qmayor.com/entrevistas/entrevista-lares-dignidad/ 

https://dependencia.info/noticia/2236/actualidad/juan-vela:-el-dia-de-las-personas-mayores-

es-una-oportunidad-para-luchar-por-una-sociedad-sin-discriminacion-de-edad.html 

 

 

 

 

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 LANGREO 

Edicto. Calendario de pagos del padrón anual de tasas por entrada de vehículos (vados) y 

reservas de aparcamientos, ejercicio 2018. [Cód. 2018-09625] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (144 Kb)   

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.qmayor.com/entrevistas/entrevista-lares-dignidad/
https://dependencia.info/noticia/2236/actualidad/juan-vela:-el-dia-de-las-personas-mayores-es-una-oportunidad-para-luchar-por-una-sociedad-sin-discriminacion-de-edad.html
https://dependencia.info/noticia/2236/actualidad/juan-vela:-el-dia-de-las-personas-mayores-es-una-oportunidad-para-luchar-por-una-sociedad-sin-discriminacion-de-edad.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=08/10/2018&refArticulo=2018-09625&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/08/2018-09625.pdf
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DE LENA 

Anuncio. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza municipal fiscal número 

1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. [Cód. 2018-09929] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (118 Kb)   

DE OVIEDO 

Anuncio. Ordenanzas de tributos, precios públicos y prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributario, año 2019. [Cód. 2018-10124] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (168 Kb)   

DE CANGAS DE ONÍS 

Anuncio. Exposición de padrón de beneficiarios por precio público por la prestación de 

servicios educativos en las escuelas infantiles. Primer ciclo correspondiente a escuela 

infantil septiembre 2018. [Cód. 2018-10143] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (174 Kb)   

DE CANGAS DE ONÍS 

Anuncio. Padrón de precio público por la prestación de tasa por utilización privativa de los 

bienes de dominio público local, correspondiente al tercer trimestre de 2018. [Cód. 2018-

10190] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (143 Kb)   

DE LANGREO 

Edicto. Calendario de pagos del padrón trimestral de tasas por recogida de basuras, 

período julio-septiembre de 2018. [Cód. 2018-09919] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (144 Kb)   

DE RIBADEDEVA 

Anuncio. Aprobación inicial del documento de aprobación inicial de la modificación puntual 

del Plan General de Ordenación de Ribadedeva para adaptarlo a la normativa de suelo no 

urbanizable de núcleo rural a la legislación vigente. [Cód. 2018-09939] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (134 Kb)  

DE LENA 

Anuncio. Aprobación del padrón de agua, basura, alcantarillado e impuesto sobre 

afecciones ambientales del uso del agua, correspondiente al tercer trimestre del año 

2018. [Cód. 2018-09954] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (166 Kb)   

 

________________________________________________ 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/10/2018&refArticulo=2018-09929&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/09/2018-09929.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=10/10/2018&refArticulo=2018-10124&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/10/2018-10124.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/10/2018&refArticulo=2018-10143&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/13/2018-10143.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/10/2018&refArticulo=2018-10190&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/15/2018-10190.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/10/2018&refArticulo=2018-09919&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/17/2018-09919.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/10/2018&refArticulo=2018-09939&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/17/2018-09939.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/10/2018&refArticulo=2018-09954&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/18/2018-09954.pdf


 

 

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 

 
 

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 

(Servicio solo para Centros Asociados a Lares). 

 

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.  

 

_______________________________________________________ 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
mailto:asturias@lares.org.es
mailto:asturias@lares.org.es

