
 

 

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 

 
 

  

 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN LARES ASTURIAS. 
 Nº 12 

Viernes 23 de Noviembre de 2018 
 

 
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 

 
 

 

Consejería de Sanidad del Principado: Información pública del proyecto de Decreto por 

el que se regulan la historia clínica y otra documentación. Puedes consultarlo y hacer 

aportaciones a través de este enlace. 

  

 

 

El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral (LOREG) que permitirá el voto de personas con discapacidad 
intelectual, una situación que afecta a más de 100.000 en todo el país. Consulta la 
noticia publicada por CERMI en su web.  
 
 
 
Ministerio para la Transición Ecológica: Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por 
la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al 
bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen 
referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, correspondientes al año 2018. 
 
 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/20/2018-11459.pdf
http://www.asturiasparticipa.es/?informacion_publica=proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regulan-la-historia-clinica-y-otra-documentacion-sanitaria
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/aprobada-definitivamente-la-reforma-que-permitir%C3%A1-el-voto-100000-personas-con
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15908.pdf
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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”.  
 

 

 

 

SUBVENCIONES – AYUDAS – BECAS - PREMIOS 
 

 

Todavía hay CCAA publicando bases de sus ayudas para programas de interés general 
con cargo al 0,7% del IRPF. Se acaban de publicar las bases de Extremadura. Puedes 
consultarlas aquí.  

 

 

 

La Universidad de Oviedo acaba de convocar su  Programa “Becas-Prácticas Fundación 

ONCE-CRUE”, 2018-2019. 

 

 

 

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: 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.  

 

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
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2240o/18040218.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/21/2018-11485.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/21/2018-11485.pdf
http://sociales.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=234748&object_type=document
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/02/2018-10899.pdf
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INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

 

La Fundación ONCE acaba de publicar una “Guía para un uso no sexista del lenguaje”, 

puedes descargarla de su web, pinchando aquí. 

 

 

 

Know Alzheimer publica un Manual de Ejercicios de Estimulación Cognitiva en Casa 

para prevenir demencias. Se puede descargar gratuitamente de su web 

 

 

 

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 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.  
 

 

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.  

 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/procedencia/colecciones-propias/guia-para-un-uso-no-sexista-del-lenguaje-incluye-una
https://knowalzheimer.com/cuidadores/estimulacion-cognitiva/ejercicios/?utm_source=contenidos%20noviembre&utm_medium=juegos%20cognitivos
http://www.fundacionpilares.org/docs/publicaciones/fpilares-guia03-guia-sexualidad-2017.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018_Resumen_Ejecutivo.pdf
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos18.pdf
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FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

Jornada sobre Envejecimiento y Discapacidad Intelectual, el próximo 10 de diciembre 
en Oviedo. Organizada por el Principado de Asturias. Se analizarán estudios recientes 
sobre el envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual y se presentará la 
publicación editada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 'El 
envejecimiento en las personas con parálisis cerebral' (Serie: Estudios e 
Investigaciones). Toda la información e inscripciones a través de este enlace. 
Inscripciones hasta el 2 de Diciembre o agotar plazas.  

 

 

 

Jornadas "Poblaciones Sanas, Personas Sanas". Oviedo/ Uviéu. Observatorio de Salud 

en Asturias, la Escuela Andaluza de Salud Pública y Partycipa, en colaboración con otras 

entidades. Oviedo 27 y 28 de noviembre. A lo largo de estos días se reflexionará sobre 

aspectos críticos en relación con el fortalecimiento de las comunidades, la reducción de 

las desigualdades en salud, la mejora de las condiciones de vida y los determinantes 

sociales y el impulso de la acción comunitaria y, de forma detallada, conocer las 

experiencias de trabajo que se están realizando en Asturias en este sentido. La 

inscripción es gratuita. Inscripciones y más información a través de la web del 

Observatorio de Salud en Asturias 

 

 

 

 

Cursos de Voluntariado en  Gijón y Avilés, 28 y 29 de Noviembre. Consulta aquí la 

información. De 16 a 19 horas. Convoca AFESA.  

 

 

 

Taller intensivo de Clown (iniciación). Oviedo. Convocado por Acircándonos, Asociación 

cultural sin ánimo de lucro de circo social. Abierto a cualquier persona interesada. 

Objetivos:• Encontrar el placer en el juego.• Aceptar el ridículo y el fracaso. 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/jornadas-2018/jornada-de-envejecimiento-y-discapacidad-intelectual_1435_817_2341_0_1_in.html
https://obsaludasturias.com/obsa/programa-definitivo-jornadas-27-y-28-de-noviembre-poblaciones-sanas-personas-sanas/
https://obsaludasturias.com/obsa/programa-definitivo-jornadas-27-y-28-de-noviembre-poblaciones-sanas-personas-sanas/
http://juventud.gijon.es/convocatoriaoijs/show/11345-cursos-de-voluntariado-en-gijon-aviles-y-oviedo
http://juventud.gijon.es/convocatoriaoijs/show/11345-cursos-de-voluntariado-en-gijon-aviles-y-oviedo
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• Desarrollar la escucha dentro y fuera de la escena• Saber estar y hacer.• 

Reencontrarse con el niño/a que fuimos, somos y siempre seremos. Precio: 50 euros. 

Sábado 1 de Diciembre de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 y Domingo 2 de Diciembre  

de 17:00 a 21:00 horas. Información y reservas: contactando en el 650 027 122 (Nacho), 

escribiendo a nachocamarero@hotmail.com o en Facebook: Nacho Camarero. 

 

 

 

 

Plazas indefinidas con Bolsa de Empleo para personal laboral para el Ayuntamiento de 

Llanes. Se convocan 10 plazas diferentes entre ellas una de Trabajador/a Social y una 

de Educador/a Social. Concurso-oposición. Solicitudes hasta el 10 de Diciembre.  

Convocatoria y Bases: BOPA 09/11/18. Anuncio BOE 19/11/18. 

 

 

 

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 Nacional ha colgado en Youtube alguna de las ponencias más interesantes de su 

XIII Congreso. Para quienes no pudisteis asistir es una oportunidad única de escuchar a 

profesionales de altísimo nivel hablar sobre temas de interés de nuestro sector. La 

ponencia de Mª Angeles Durán de las Heras sobre “Retos del Cuidado en el s.XXI” fue 

un auténtico lujo para “el saber y el sentir” de quienes tuvimos el placer de  asistir en 

persona. Pincha aquí para ver toda su ponencia.   

“Mª Ángeles Durán de las Heras es  Catedrática en Sociología y profesora de 
investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, habló sobre los 'Retos del 
Cuidado en el S.XXI'. La investigadora, acompañada por Juan Vela Caudevilla, Presidente 
de Lares.org.es, consiguió emocionar al público a través de su dilatada experiencia 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-11093.pdf
https://derechoydiscapacidad.vitaesoftweb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0syJj1cb2Uc&t=438s&fbclid=IwAR1KD9VrKN85PKBE8OltUndIdIhSKG6wPSYQS_ZwYbAm7Blq1x8R7_5buwg
https://www.facebook.com/juan.velacaudevilla?__tn__=K-R&eid=ARBVMXCMaq71w6wDCw-KlkT_fQ4vHWubWVpeMu7XUGolNW9b_eTBH_0gITyPUaGOS8cbTOwPkQ0n4a8Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPTUDA2eSmRwbGmeZd7QB2Hz9NwucUwH47IQSIF0ArvK92REOgIUk03vEHJB_HIO0hOztSoCYg_sGE3QljSZzgCQUepkwJxRY67TKAWssFNV0mKYoHwH_dBq_k2vOwsU_CnsZ-xnCc23HDLb4ahDii_8rRh4YPnJlDXh1oa5dFOybEfDPfjeywgz1spkA4Urxl-3LK0djeHoVY22mOPrpOZg1jmg8SNJsBO1tn7y9X7igYcl02InYfmnOEV_94RCkD4iDO5BRAjQke75MHjO-vGZ90OytCdkQ9ljEhZmm55Pd1LRIS9_8BJi9EEjfrcdncc59KGa3ZjF2_XfojZdXgIimZlgO7OdBIKQw818iDF8hyIn2SrqY
https://www.facebook.com/LaresFederacion/?__tn__=K-R&eid=ARBYYurEKWkKRToyg4hohG1nvTeBSJwicQpsqzf9tUkfjZruHb4JXGblWkdZ8p-L_prN-a3rYAmAbuOP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPTUDA2eSmRwbGmeZd7QB2Hz9NwucUwH47IQSIF0ArvK92REOgIUk03vEHJB_HIO0hOztSoCYg_sGE3QljSZzgCQUepkwJxRY67TKAWssFNV0mKYoHwH_dBq_k2vOwsU_CnsZ-xnCc23HDLb4ahDii_8rRh4YPnJlDXh1oa5dFOybEfDPfjeywgz1spkA4Urxl-3LK0djeHoVY22mOPrpOZg1jmg8SNJsBO1tn7y9X7igYcl02InYfmnOEV_94RCkD4iDO5BRAjQke75MHjO-vGZ90OytCdkQ9ljEhZmm55Pd1LRIS9_8BJi9EEjfrcdncc59KGa3ZjF2_XfojZdXgIimZlgO7OdBIKQw818iDF8hyIn2SrqY
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profesional y personal en el mundo de los cuidados. Durante una hora y media, el 
auditorio del Palacio Duques de Pastrana fue invadido por una mezcla de sentimientos: 
risas, llantos y aplausos incesantes al hablar de uno de los temas más necesarios en la 
sociedad: cómo cuidar a aquellos que lo necesitan. #ComprometidosconelBuenHacer”. 
Fuente: Facebook Lares. 

 

 

 

El XIII Congreso Lares acogió en su primera jornada un total de 25 talleres 

especializados, a los que se podía acudir independientemente del resto del Congreso, 

impartidos por los mayores profesionales del sector a nivel nacional con una duración 

aproximada de cuatro horas. Participaron más de 1.000 personas. El Departamento de 

Comunicación de la Federación Lares ha elaborado un vídeo resumen sobre estos 

talleres.  Pincha aquí para ver el vídeo completo (8 minutos). 

 

 

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 antes del 30 de Noviembre. 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.  

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). 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://www.facebook.com/hashtag/comprometidosconelbuenhacer?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCPTUDA2eSmRwbGmeZd7QB2Hz9NwucUwH47IQSIF0ArvK92REOgIUk03vEHJB_HIO0hOztSoCYg_sGE3QljSZzgCQUepkwJxRY67TKAWssFNV0mKYoHwH_dBq_k2vOwsU_CnsZ-xnCc23HDLb4ahDii_8rRh4YPnJlDXh1oa5dFOybEfDPfjeywgz1spkA4Urxl-3LK0djeHoVY22mOPrpOZg1jmg8SNJsBO1tn7y9X7igYcl02InYfmnOEV_94RCkD4iDO5BRAjQke75MHjO-vGZ90OytCdkQ9ljEhZmm55Pd1LRIS9_8BJi9EEjfrcdncc59KGa3ZjF2_XfojZdXgIimZlgO7OdBIKQw818iDF8hyIn2SrqY&__tn__=%2ANK-R
https://www.youtube.com/watch?v=jbXZBH4juaU&t=305s
https://youtu.be/SnZYfhlSvM0
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
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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 del padrón de beneficiarios del precio público por la prestación de 

servicios culturales correspondiente a Escuela de Música, octubre, y matrícula del curso 

2018. [Cód. 2018-11517] 

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

DE GIJÓN 

Anuncio. Resolución de la convocatoria de subvenciones de Incentivos para las Áreas 

Empresariales Públicas del Municipio de Gijón/Xixón 2018. [Cód. 2018-11483] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (249 Kb)   

Anuncio. Resolución de la convocatoria de subvenciones de Incentivos Impulsa 2018-Línea 

II. Incentivos para la creación de empresas: Cheque Inicio Actividad, del Ayuntamiento de 

Gijón. [Cód. 2018-11482] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (284 Kb)   

Anuncio. Resolución de la convocatoria de subvenciones de Incentivos Impulsa 2018-Línea 

III. Incentivos para el impulso de la comercialización: Asistencia a Ferias, del Ayuntamiento 

de Gijón. [Cód. 2018-11481] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (305 Kb)   

DE RIBADESELLA 

Resolución. Extracto de la Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Ribadesella, por la que se aprueba la convocatoria pública y las bases 

reguladoras de las subvenciones para el mantenimiento y conservación de fachadas de 

edificios situados en el entorno del centro histórico de la villa de Ribadesella (convocatoria 

2018). [Cód. 2018-11454] 

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

Resolución. Extracto de la Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Ribadesella, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas a 

estudiantes universitarios del concejo, curso 2018-2019. [Cód. 2018-11452] 

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

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/11/2018&refArticulo=2018-11517&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/20/2018-11517.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/11/2018&refArticulo=2018-11483&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/21/2018-11483.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/11/2018&refArticulo=2018-11482&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/21/2018-11482.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/11/2018&refArticulo=2018-11481&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/21/2018-11481.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/11/2018&refArticulo=2018-11454&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/21/2018-11454.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/11/2018&refArticulo=2018-11452&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/21/2018-11452.pdf
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DE VILLAVICIOSA 

Anuncio. Cobranza del padrón de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y 

reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancía de 

cualquier clase del año 2018. [Cód. 2018-11253] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (136 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 

(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.  

 

___________________________________________________ 
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