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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  /  SUBVENCIONES-AYUDAS-BECAS-PREMIOS  /  INFORMACIÓN 

GENERAL-NOTICIAS-ENLACES DE INTERÉS  /   FORMACION-EMPLEO  /  LARES FEDERACIÓN  Y  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL BOPA 

 

 

 
LEGISLACIÓN – NORMATIVA 

 
 

El Gobierno de Asturias ha aprobado el Proyecto de Ley de Acción Concertada, para la 
colaboración con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Consulta aquí la 
información y el texto completo. Como ya sabéis están excluidos los servicios de 
atención residencial o de centros de día para mayores: Artículo 6.3  “La provisión de 
servicios sociales de atención residencial o de centros de día para personas mayores 
queda expresamente excluida del ámbito de aplicación del régimen de acción 
concertada regulado en esta ley, pudiendo realizarse dichas prestaciones mediante 
cualquiera de las otras formas de gestión previstas en la normativa en materia de 
servicios sociales”.  
 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 14806. Real Decreto 1341/2018, de 

29 de octubre, por el que se establecen medidas transitorias para el mantenimiento, en 

favor de las personas con discapacidad, del subsidio de movilidad y compensación por 

gastos de transporte. 

 

Abc Fundaciones: encuentra toda la actualidad normativa que afecta a las Fundaciones 

en este instrumento creado por la AEF. Consulta la información y enlace a Abc 

Fundaciones. 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/actualidad/el-gobierno-de-asturias-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-accion-concertada--que-asegura-la-colaboracion-con-entidades-de-iniciativa-social-sin-animo-de-lucro._1416_299_2323_0_1_in.html
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/actualidad/el-gobierno-de-asturias-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-accion-concertada--que-asegura-la-colaboracion-con-entidades-de-iniciativa-social-sin-animo-de-lucro._1416_299_2323_0_1_in.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14806.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/actualidad-normativa-30102018
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/actualidad-normativa-30102018
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Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana: Decreto 65/2018, de 17 de 

octubre, de primera modificación del Decreto 87/2009, de 29 de julio, por el que se 

establecen los precios públicos a aplicar por el Servicio de Salud del Principado de 

Asturias por la prestación de servicios sanitarios. Consúltalo aquí. 

 

 

 

SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

 

El Gobierno de España publica quincenalmente un Boletín de Convocatorias Públicas 

con información de Ayudas, Subvenciones, Becas y Premios publicados en el BOE y 

Boletines Oficiales de las CCAA. Se accede a través de su portal “Punto de Acceso 

General”. Ahora mismo está publicado el Boletín del 13 al 26 de Noviembre. Puedes 

consultarlo pinchando aquí.  

 

 

 

XIII Concurso de Cartel contra el Racismo y la Xenofobia en Gijón.  Presentación de 

carteles hasta el 25/01/2019. Consulta aquí las bases. 

 

 

 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales: Ampliación del plazo de justificación a 

de subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras 

entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y 

las familias en el ámbito de los Servicios Sociales especializados. Consulta el  PDF de la 

disposición. 

 

 

Consejería de Servicios y Derechos Sociales: Ampliación del plazo de justificación de 

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

en el ámbito de los Servicios Sociales especializados dirigidos a las personas con 

discapacidad. PDF de la disposición  

  

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10648.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html#.W-6Ts-hKjIW
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html#.W-6Ts-hKjIW
http://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=234748&object_type=document
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/13/2018-11268.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/13/2018-11268.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/13/2018-11269.pdf
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Consejería de Servicios y Derechos Sociales: Extracto de la Resolución de 23 de octubre 

de 2018, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al 

procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas 

de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Consúltala aquí.  

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

La Fundación Pilares ha publicado en 2017 la Guía “Sexualidad en Entornos Residencias 

de Personas Mayores. Guía de actuación para profesionales”, dentro de su Colección 

Guías de la Fundación. Su puede descargar de su web gratuitamente y obtener en papel 

por 15 euros + gastos de envío. 

 

 

 

El Principado de Asturias ha elaborado su Plan de Salud y Medio Ambiente (PASYMA) 

actualmente en fase de información pública hasta el 17/12/18. Se puede consultar y 

presentar alegaciones a través de la web asturiasparticipa.  

 

 

 

“El Estado de la pobreza seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en 

España 2008-2017”.  Resumen ejecutivo 8º Informe Anual 2018. EAPN-España 

Consúltalo a través de este enlace.  
 

 

 

La web de la AEF publica información sobre nuevas Proposiciones de Ley que reabren 

el debate sobre la reforma del mecenazgo. El pasado 26 de octubre Ciudadanos 

presentó su propuesta de Ley de fomento y reconocimiento del mecenazgo, el 

micromecenazgo y el voluntariado, registrada en el Congreso. Además, el Partido 

Popular ha registrado también otra proposición de Ley de promoción del mecenazgo. 

Ambas iniciativas ponen de manifiesto la necesidad de continuar avanzando en una 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/02/2018-10899.pdf
http://www.fundacionpilares.org/docs/publicaciones/fpilares-guia03-guia-sexualidad-2017.pdf
http://www.asturiasparticipa.es/?informacion_publica=proyecto-del-plan-de-asturias-de-salud-y-medio-ambiente-pasyma
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018_Resumen_Ejecutivo.pdf
http://www.fundaciones.org/ecm-docs/Proposicion-de-Ley-Ciudadanos.-Texto-Congreso
http://www.fundaciones.org/ecm-docs/Proposicion-de-Ley-Ciudadanos.-Texto-Congreso
http://www.fundaciones.org/ecm-docs/Proposicion-de-Ley-PP.-Texto-Congreso
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reforma del mecenazgo consensuada que estimule y reconozca la colaboración privada 

de mecenas, ciudadanos y entidades sin fines de lucro en la realización en actividades 

de interés general. Consulta aquí la información de la web de la AEF. 

 

 

 

FIMP 2018: Feria sobre nuevas tecnologías en Gijón, los días 17 y 18 de noviembre. 

Será el evento de nuevas tecnologías y videojuegos más importante del norte de España: 

realidad virtual y aumentada, impresión 3D, robótica, drones... Programa completo 

pinchando aquí.  

 

 

Informes Envejecimiento en Red nº17, Febrero de 2018: Perfil de las personas mayores 

en España. Indicadores estadísticos básicos. Elaborado por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en Febrero de 2018. Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales (CCHS). Este informe presenta una serie de indicadores demográficos, de salud, 

económicos y sociales que nos proporcionan una visión de la situación de las personas 

mayores en España, así como de los cambios que ha experimentado en los últimos 

años. Accede pinchando aquí al documento.  

 

Asturias: claúsulas sociales en la contratación pública. El pasado 23 de octubre se 

presentó, en la sede de Caja Rural de Asturias, el Modelo-Guía para la incorporación de 

Cláusulas Sociales, Laborales y Medioambientales en la Contratación Pública. Esta 

iniciativa del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias 

busca facilitar a la Administración pública la incorporación de criterios sociales en los 

contratos públicos. Consulta aquí la noticia publicada en la web de la AEF. 

 

 

 

 

 
FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

 

El próximo lunes 19 de noviembre, a las 18:30 horas en la Fábrica de Ideas, habrá una 

charla introductoria al  Curso "Sentir la participación: Aprendiendo a crear espacios de 

gestión emocional y cuidados”, que inicialmente se celebrará en dos ediciones 

diferentes: a partir del 24 Noviembre en Oviedo y a partir del 18 Diciembre en Trubia. 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/representacion-13112018
http://www.fimp.es/programa/
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos18.pdf
http://prod-plat-aef.yunbit.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bcf3d47cad4c/Modeloguiaparalaincorporaciondeclausulasencontratacionpublica.pdf
http://prod-plat-aef.yunbit.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bcf3d47cad4c/Modeloguiaparalaincorporaciondeclausulasencontratacionpublica.pdf
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/asturias-clausulas-sociales-en-contratacion-publica
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En total 12 horas. Gratuito. Organizado por la  Asociación Cultural Youropía. Consulta 

aquí más información.  

 

 

 

1º Encuentro Estatal de Espacios Colaborativos, (centrado en los mayores y medio 

rural), el próximo 23 de Noviembre en San Juan de Beleño, Ponga. Inscripción gratutia. 

Más información en la web socialasturias.  

 

 

 

II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad, Avanzando en la inclusión. Se 

celebrará del 6 al 8 de Febrero en Pamplona. Información completa e inscripciones 

pinchando aquí.   

 

 
 

 

 

 

 

LARES FEDERACIÓN 
 

 

Lares Federación está elaborando un documento de propuestas de mejoras en el 

desarrollo de la Ley de Dependencia para trabajar a nivel nacional. Todas las 

asociaciones territoriales de Lares están invitadas a participar en la presentación de 

propuestas y mejoras de este documento que nuestros centros asociados ya tienen a 

su disposición. Esperamos vuestras propuestas que deben canalizarse a través de la 

Secretaría Técnica de Lares Asturias. Vuestra colaboración es muy importante. 

 

Como sabéis del 24 al 26 de Octubre se celebró en Madrid el XIII Congreso Nacional 

Lares, bajo el lema “Comprometidos con el Buen Hacer”, que ha sido todo un éxito 

tanto de asistencia (se cubrió por completo su aforo) como de contenido: más de 20 

talleres que cubrieron la totalidad de sus plazas, excelentes ponentes profesionales de 

muy diversas áreas relativas a nuestro sector… Consulta breve video sobre su desarrollo 

pinchado aquí. Desde Lares Asturias asistieron al Congreso: su Vicepresidenta, 

Secretaria, Secretaria Técnica, y Directora de una de nuestras Residencias.  

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1_69ko6pf5SDnSgM4dK6hBWSZ5uzsra1i7Air3aC4k9lB2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1_69ko6pf5SDnSgM4dK6hBWSZ5uzsra1i7Air3aC4k9lB2A/viewform
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/consejeria-de-servicios-y-derechos-sociales-del-principado-de-asturias/1er-encuentro-estatal-sobre-espacios-colaborativos_1433_0_0_0_1_4338_0_in.html
https://derechoydiscapacidad.vitaesoftweb.com/
https://youtu.be/SnZYfhlSvM0
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Por otra parte en el Congreso se distribuyó en papel la última edición de la Revista 

Lares, que también se puede consultar en formato digital aquí. De su contenido, por ser 

un tema que afecta a todas nuestras Residencias y de absoluta actualidad, os 

recomendamos leer con detenimiento el artículo relativo al Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios (páginas 18 y 19). 

 

 

 

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 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 octubre 2018. [Cód. 2018-11147] 

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

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE CANGAS DE ONÍS, AMIEVA Y ONÍS 

Anuncio. Padrones correspondientes a los precios públicos por la prestación de diversos 

servicios. [Cód. 2018-11170] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (186 Kb)   

DE GIJÓN 

Anuncio. Extracto de la convocatoria subvenciones para asociaciones y entidades sin ánimo 

de lucro que desarrollen programas de interés en materia de atención a los animales 

abandonados. [Cód. 2018-11184] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (148 Kb)   

DE VALDÉS 

Anuncio. Bases del proceso selectivo para la formación de una bolsa de empleo de 

Educador Social. [Cód. 2018-10943] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (126 Kb)   

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=10/11/2018&refArticulo=2018-11147&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/10/2018-11147.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=10/11/2018&refArticulo=2018-11170&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/10/2018-11170.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/11/2018&refArticulo=2018-11184&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/13/2018-11184.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=13/11/2018&refArticulo=2018-10943&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/13/2018-10943.pdf
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DE VALDÉS 

El BOPA del 13 de Noviembre publica una rectificación en la convocatoria de una plaza de Educador Social 

para el Ayuntamiento de Valdés, que abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de 

Noviembre. Consulta aquí el BOPA.  

 

________________________________________________ 

 

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/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/13/2018-10943.pdf
mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
mailto:asturias@lares.org.es
mailto:asturias@lares.org.es

