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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 

 
 

 
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. 

 

 

 

Presidencia del Principado de Asturias: Ley del Principado de Asturias 9/2018, de 11 de 

octubre, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2016, de 4 de 

noviembre, de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de 

los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo 

«Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias». Consúltala aquí.  

 
 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
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
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10527.pdf
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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. 

 

 

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.  
 

 

 

 

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 Comunidad Valenciana y 

Extremadura. En el caso de Extremadura se trata de la apertura del trámite de audiencia e información 

pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de estas 

subvenciones 

 

 

 

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://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10648.pdf
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.dogv.gva.es/datos/2018/10/23/pdf/2018_9766.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2120o/18062559.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/02/2018-10899.pdf
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Hoy 2 de Noviembre se cierra el plazo de solicitud de estas subvenciones en Asturias. 

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

para programas de interés general con cargo al 0,7% del IRPF. 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).  

 
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.  

 

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.  

 

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.  

 

 

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://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
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805045a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-B-2018-42157.pdf
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INFORMACIÓN GENERAL - NOTICIAS - ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) de Asturias ha publicado 
recientemente un “Código Ético para facilitar el papel de los familiares de residentes 
en Centros del Organismo Autónomo ERA”. Oviedo: Gobierno del Principado de 
Asturias. Es un breve documento de 16 páginas. En resumen el Código Ético, junto con 
un  respaldo normativo, trata de garantizar el más adecuado ejercicio del papel de los 
familiares de las personas residentes del ERA. Su misión fundamental es que las 
relaciones interpersonales en los diferentes estamentos que confluyen en la práctica 
asistencial diaria en los centros, se desenvuelvan por los cauces de la responsabilidad, 
el respeto, la comunicación y la transparencia. Puedes consultarlo aquí.  
 

 

 

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. 

 

 

 

El CERMI acaba de editar una Guía para ayudar a las empresas a incluir la discapacidad 

en sus estrategias de cumplimiento de los ODS. Por el momento aun no está disponible 

en versión digital. Consulta aquí la noticia. Una vez esté disponible os lo comunicaremos 

a través de este Boletín.  

 

 

 

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

Responsabilidad penal 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.socialasturias.es/servicios-sociales/recomendamos/personas-mayores_676_1_ap.html
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
https://www.cermi.es/actualidad/noticias/el-cermi-edita-una-gu%C3%ADa-para-ayudar-las-empresas-incluir-la-discapacidad-en-sus
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 

 

 

 

 

 
FORMACIÓN - EMPLEO 

 

 

 

Bolsa de Trabajadores Sociales para el Ayuntamiento de Oviedo. Bases publicadas en 

el BOPA 24/10/18. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 5 de Noviembre. Puedes 

consultar aquí las bases.  

 

 

 

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
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10510.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10510.pdf
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Curso Gestión Eficiente con Herramientas Digitales. 100 horas semipresencial. Con el 

objetivo de procurar una formación teórica y práctica que permita dotar a las/os 

profesionales de la intervención social y/o la educación de los conocimientos necesarios 

para integrar habilidades y competencias digitales en la gestión de la información y la 

comunicación, utilizando herramientas digitales de internet. Dirigido a profesionales 

del Trabajo Social y otras áreas del conocimiento como Derecho, Psicología, 

Pedagogía, Educación Social o cualquier otra titulación universitaria o de formación 

profesional superior que deseen realizar formación especializada en este ámbito. Coste 

entre 100 y 150 euros. Información e inscripciones en este enlace. Fecha prevista de 

inicio 5 noviembre.  

 

 

 

Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Gijón. Inscripciones hasta el 13 de 

Noviembre. Se desarrollará los viernes por la tarde, sábados y domingos. Incluye fase 

práctica.  Coste 140 euros. Más información e inscripciones: Tfno. 648 49 63 19 // 684 

61 44 60. Correo-e: academiatowerbridge@gmail.com 

 

 

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 Fundación Cibervoluntarios convoca talleres presenciales gratuitos para mayores de 

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

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).  

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Formaci%C3%B3n/2018_FICHA_gestio%CC%81nTIC.pdf
mailto:academiatowerbridge@gmail.com
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LARES FEDERACIÓN 
 

 

 

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). 

  

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 esta  

entrevista al Presidente Nacional de Lares pinchando aquí 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://youtu.be/SnZYfhlSvM0
https://www.lares.org.es/comunicacion/revista-lares/numero-actual.html
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-
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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.  

 

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE CANGAS DE ONÍS, AMIEVA Y ONÍS 

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

servicios. [Cód. 2018-10457] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (187 Kb)   

DE CANGAS DE ONÍS 

Anuncio. Exposición de padrón de beneficiarios por tasa por utilización privativa de los 

bienes de dominio público local correspondiente a la ocupación de terrenos de uso público 

con puestos de Covadonga y ONCE 2018. [Cód. 2018-10539] 

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

DE VALDÉS 

Anuncio. Aprobación inicial del Reglamento regulador del Consejo Deportivo 

Municipal. [Cód. 2018-10205] 

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

DE LANGREO 

Anuncio. Bases reguladoras de convocatoria de ayudas públicas del Ayuntamiento de 

Langreo para sufragar gastos del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), en el 

ejercicio 2018. [Cód. 2018-10307] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (525 Kb)   

DE CANGAS DE ONÍS 

Anuncio. Tasa por suministro de agua, recogida de basura, y servicio de alcantarillado 

correspondiente al tercer trimestre de 2018. [Cód. 2018-10707] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (155 Kb)   

DE CANGAS DE ONÍS 

Anuncio. Exposición del padrón de beneficiarios por tasa por utilización privativa de los 

bienes de dominio público local correspondiente a vados y reserva de aparcamiento 

2018. [Cód. 2018-10749] 

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

mailto:asturias@lares.org.es
http://www.laresasturias.org/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/10/2018&refArticulo=2018-10457&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/20/2018-10457.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=23/10/2018&refArticulo=2018-10539&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/23/2018-10539.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/10/2018&refArticulo=2018-10205&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/24/2018-10205.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/10/2018&refArticulo=2018-10307&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/26/2018-10307.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=27/10/2018&refArticulo=2018-10707&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/27/2018-10707.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/10/2018&refArticulo=2018-10749&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/29/2018-10749.pdf
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DE LANGREO 

Edicto. Calendario de pagos de los padrones anuales de tasa de mantenimiento de los 

cementerios de Barros-Ciaño-Riaño-Tuilla-La Venta para el año 2018. [Cód. 2018-10381] 

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

DE OVIEDO 

Anuncio. Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 

2018 en la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

para la contratación de personas desempleadas, año 2018. [Cód. 2018-10779] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (165 Kb)   

DE OVIEDO 

Edicto. Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Accesibilidad 

Universal. Expte. 1188-180006. [Cód. 2018-10549] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (198 Kb)   

DE OVIEDO 

Anuncio. Bases específicas para la provisión de cuatro plazas de Trabajador Social de la plantilla 

de personal laboral del Ayuntamiento de Oviedo. [Cód. 2018-10632] 

Texto de la disposición   PDF de la disposición (249 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 
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http://www.laresasturias.org/
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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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