
 
 

BOLETÍN ASPE DEL 22 DE MARZO DE 2011 
 
EMPLEO: 
 
MONITOR/MONITORA DE CENTRO CULTURAL PARA AVILÉS 
Puesto de monitor/a para dar clases a adultos de alfabetización digital; 
compatibilizándolo con tareas de dinamizador juvenil: atender los puestos de 
Internet del centro, organizar juegos, charlas, etc. Imprescindible experiencia 
docente en alfabetización digital y manejo de programas informáticos (Microsoft 
office). Contrato temporal por 6 meses, prorrogables. Jornada de 20 horas semanales 
con horario de 17 a 21 horas. Salario de 500 euros brutos mensuales mas pluses. 
Interesados/as llamen (de 17 a 20 horas) al tlf: 985176240. Pregunten por María Cruz 
Caldera. Fuente: Trabajastur (22/03/2011) 
 
 
FORMACIÓN 
 
JORNADA TIEMPOS DE TRABAJO  Y TIEMPOS DE CUIDADOS DESDE LA 
MONOPARENTALIDAD  
Organizada por la Fundación Mujeres los próximos días 30 y 31 de marzo bajo el 
título “"Tiempos de Trabajo y Tiempos de Cuidados desde la Monoparentalidad", esta 
jornada se enmarca en el proyecto Red CONEIM, financiado por el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo. 
El objetivo principal de esta jornada es analizar la incidencia y dificultades que la 
situación de monoparentalidad en las mujeres tiene sobre la participación en 
itinerarios de inserción sociolaboral y en mercado laboral. 
Doña Constanza Tobío, Catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de 
Madrid, impartirá la conferencia marco de la jornada en la que contextualizarán los 
ejes determinantes del proyecto redconeim; monoparentalidad, empleo y 
conciliación. 
Los restantes contenidos temáticos de la jornada girarán en torno al tratamiento que 
las políticas públicas de empleo, derivadas desde distintas administraciones, 
confieren a esta situación, así como la puesta en común de diferentes experiencias 
prácticas de itinerarios de inserción con monoparentales y en la creación recursos 
innovadores de conciliación. 
La jornada servirá también para presentar los primeros avances del estudio “Análisis 
de la relación costes-beneficios en relación con la situación laboral de actividad/ 
inactividad de las mujeres que asumen en solitario las responsabilidades de cuidado a 
personas dependientes” promovido por el proyecto Coneim. 
Programa 
Inscripciones 
 
 
X FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Se celebrará los próximos días 5 y 6 de abril, en el Pabellón Central del Recinto 
Ferial "Luis Adaro" de Gijón. Un certamen que posibilita el encuentro directo entre 
demandantes de empleo universitarios y empresas. Es también una oportunidad para 
sondear los perfiles que reclama el mercado laboral, conocer la realidad y cultura 
empresariales y enfrentarse a los procesos de búsqueda de empleo.  
En la web dedicada al certamen, los alumnos y titulados tienen una serie de consejos 



para aprovechar al máximo esta oportunidad. Asimismo, las empresas disponen de 
una sección de contacto con la organización para inscribirse y participar en el Foro.  
Más información: Web del X Foro de Empleo 
Fuente: www.uniovi.es 
 
CURSOS EN EL EXTRANJERO 
CIDI (Centro Internacional de Idiomas), empresa especializada en la organización de 
programas lingüísticos en el extranjero, ofrece a los jóvenes asturianos que sean 
menores de 30 años un descuento de 60 € en todos los programas de verano y cursos 
para adultos, siempre que se inscriban antes del 30 de abril. 
Duración de los programas: desde 2 semanas hasta un año completo. 
Coste de los cursos:  
− Desde 2 semanas con alojamiento en familia y 20 clases por semana: 770 euros.  
− Desde 2 semanas con alojamiento en residencia y 20 clases por semana: 660 

euros.  
Países donde se ofrecen estos cursos: EEUU, Irlanda, Inglaterra, Malta, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia y Alemania 
Persona de contacto: Griselda Flecha Correo-e: asturias@cidi.com  Tfnos.: 685 534 
029 / 985 748 354 Web: www.cidi.com Fuente: Mocedastur 
 
CURSO SOBRE EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD. OVIEDO/UVIÉU 
La Asociación L’Abeyera, del Centro Alfalar, organiza el curso “Métodos y 
herramientas para un análisis de la realidad participativo”. Son 20 horas dedicadas 
a saber mirar, comprender y actuar. Se desarrolla los días 1, 2 y 3 de abril en La 
Corredoria, Oviedo/Uviéu con libre asistencia. Infórmación en el teléfono 985 291 
246 (Marta). Fuente: Mocedastur 
 
LAS ADAPTACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO ASTURIANO EN LOS CASOS DE TDAH 
La asociación ANHIPA de niñ@s hiperactivos del Principado de Asturias, organiza 
una charla sobre el sistema educativo asturiano y las adaptaciones que se realizan en 
el caso del déficit de atención con o sin hiperactividad.  Tendrá lugar el 25 Marzo de 
2011 a las 18 h. en el Salón de Actos del Palacio de los Niños (C/ Pedro Masaveu) en 
Oviedo. Intervendrá Ángela Fdez. Rguez. Jefa de Servicio de Orientación Educativa 
del Principado de Asturias que hablará sobre:  “Las adaptaciones del sistema 
educativo asturiano en los casos de TDAH” 
 
TALLERES VISIBILIDAD DE LAS ASOCIACIONES EN INTERNET DEL PROYECTO 
EINCLUSIÓN COLECTIVOS 
Un año más se inicia una  nueva campaña de talleres dirigidos a asociaciones cuyo 
objetivo es potenciar la presencia en Internet de las asociaciones civiles.  
Estas acciones están enmarcadas dentro del Proyecto eInclusión Colectivos, del 
Programa eAsturias 2012, promovido por  Fundación CTIC, Sociedad de la Información 
y financiado por el Gobierno del Principado de Asturias.  
Estos talleres  dirigidos al colectivo asociacionista, tienen como finalidad potenciar el 
uso de Internet en la comunicación y la interacción con otras asociaciones y la 
ciudadanía en general.  
Esta formación –gratuita- tiene una duración total de  8 horas, dividida en dos 
jornadas de 4 horas cada una.  
Los contenidos son los siguientes: 
UD 0: Por qué debe estar tu asociación en la red  
UD 1: Comunícate en la red. 
UD 2: BBB (bueno, bonito y barato): El blog de tu asociación  
UD 3: Enredarte con otras asociaciones en la Red  



Ya ha comenzado la realización de los talleres  y se impartirán a lo largo de toda 
Asturias durante este año 2011.   
Los interesados en participar, pueden contactar con la Oficina Técnica del Proyecto 
en el teléfono: 984 19 87 20,  y en nuestro correo electrónico: 
asociaciones@fundacionctic.org  
Fuente: Fundación CTIC 
 
CURSOS TELÉFONO DE LA ESPERANZA 
Se relacionan las actividades grupales previstas para el trimestre abril-junio de 2011. 
Puede realizar su pre-inscripción a través de la web www.telefonoasturias.org  
o llamando al 985225540 
La participación en estos grupos es gratuita y las plazas limitadas. Las plazas se 
asignarán en función de la fecha de pre-inscripción. 
Cada actividad se desarrolla durante 8 o 10 sesiones, según los casos, una vez a la 
semana, con dos horas de duración cada sesión.  
Las actividades son beneficiosas por la asistencia regular. No se trata de conferencias 
independientes, sino de una serie de contenidos sobre el tema señalado que se 
trabajan de modo sucesivo en un grupo reducido de personas.  
En cada sesión se les hace entrega de unos documentos elaborados para Vd. 
En Oviedo (Avda. de Bruselas, 4 bajo) : 
− 04/04/2011 Lunes 17:00 a 19:00  Autonomía Afectiva  
− 04/04/2011 Lunes 17:00 a 19:00 Resolución de conflictos  
− 04/04/2011 Lunes 19:30 a 21:30 Aprendiendo a vivir 
− 05/04/2011 Martes 17:00 a 19:00 Autoestima  
− 05/04/2011 Martes 16:00 a 18:00 Pensar bien para sentirse mejor  
− 06/04/2011 Miércoles 17:00 a 19:00 Trastornos de Depresión  
− 07/04/2011 Jueves 17:00 a 19:00 Asertividad  
− 09/05/2011 Lunes 19:30 a 21:30 Trastornos de Ansiedad  
En Gijón: Pendiente de determinar, manténgase informado a través de la página 
web.  Más información: http://www.telefonoasturias.org/ 
Fuente: Santullano 
 
JORNADA “CRISIS, QUÉ CRISIS” 
El CMPA en colaboración con la Coordinadora de ONGD's del Principado de Asturias y 
la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu, organiza esta jornada gratuita el 9 
de abril de 2011 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El día 6 de abril a las 
20.30 h, y en el marco de estas jornadas, organizamos en el Teatro Filarmónica de 
Oviedo el espectáculo "Utopía" de Leo Bassi al módico precio "anticrisis" de 5 €  
La crisis financiera mundial tiene responsables concretos y conocidos. Y aún están 
pendientes las medidas que pongan un precio a esa responsabilidad. También están 
pendientes las decisiones que permitan transformar el mercado financiero y el actual 
modelo de desarrollo en un sistema más equitativo, justo, sostenible y humano, y 
que impidan que los mismos responsables vuelvan a actuar impunemente. Jornada 
Gratuita: Estamos en crisis. Se expedirá certificado de asistencia a aquellas personas 
que lo soliciten y asistan al menos al 80% de la jornada.  
Más información e inscripciones: www.cmpa.es  
Fuente: Santullano 
 
XVII JORNADA MUNICIPAL SOBRE DROGRAS “TRABAJO, OCIO Y ¿ALCOHOL? 
Este año la Jornada Municipal sobre Drogas va a dar vueltas al alcohol, droga propia 
de nuestra cultura que ha consumido el último año casi el 80% de la población adulta 
y el 73% de la población adolescente. El alcohol está presente tanto en los momentos 
de las comidas, el consumo más tradicional, como en el del ocio y es en éste 
momento cuando su consumo se hace más problemático, aunque no hay que olvidar 



los problemas que causa la conducción o el trabajar después de una comida 
generosamente regada con alcohol. La jornada, organizada por la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales del Ayto. de Gijón, tendrá lugar el 14 de abril de 2011 
en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur (C/ Ramón Areces, 7, 33210 
Gijón). Para participar es necesario inscribirse antes del 11 de abril según las 
formulas establecidas por la organización. Para más información ver Programa XVII 

Jornada Drogas  Descargar Formulario de Inscripción Fuente: Santullano 
 
III JORNADAS DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 
Las jornadas, organizadas por la Asociación Equitación Positiva, tendrán lugar del 8 al 
10 de abril de 2001 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El precio por persona 
incluye café en las sesiones, transporte a la sesión práctica en el Centro Ecuestre “El 
Asturcón”, comida del sábado y comida de clausura. SOCIOS: 30€ / NO SOCIOS: 70€. 
La Fecha límite de inscripción es el 31 de marzo de 2011 o hasta agotar las 200 plazas 
disponibles. Programa y boletín de inscripción disponible en la web de la asociación: 
http://www.equitacionpositiva.com/ 
Fuente: Santullano 
 
CURSO DE FORMACIÓN EN DROGAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE REDUCCIÓN DE 
RIESGOS. AVILÉS. 
La asociación Xaregu organiza este curso que va a tener lugar en Avilés del 28 de 
marzo al 1 de abril. Será en el Foco, C/ Santa Apolonia, nº 126. Se imparte todas las 
tardes de 16:30 a 20:30 con un total de 20 horas. Es gratuito y se destina a todos 
aquellos estudiantes y profesionales dedicados al ámbito social y a los y las jóvenes 
en general.  
Puedes conseguir el certificado cumpliendo, al menos, el 80% de las horas asistidas. 
Puedes apuntarte llamando al teléfono 985 110 534 o dejando un mensaje con tus 
datos en el contestador del mismo. También puedes hacerlo vía e-mail enviando un 
mensaje al correo xaregu2@yahoo.es. Más información en la página web 
http://www.xaregu.org/ y en Facebook. Fuente: Informaxoven 
 
CURSO SALTO EN CÁCERES. 
El Centro de Recursos SALTO convoca el curso "Appetiser, una introducción al trabajo 
internacional en el ámbito de la juventud". El seminario de formación "Appetiser" 
pretende reunir jóvenes, líderes juveniles, técnicos de proyectos y trabajadores en el 
ámbito de la juventud de toda Europa, sin experiencia en ámbito internacional, para 
presentarles la posibilidad de desarrollar proyectos internacionales a través del 
programa Juventud en Acción.  Se desarrollará en Cáceres, del 27 de septiembre al 2 
de octubre de 2011. Lengua de trabajo: Inglés. La fecha límite para presentación de 
solicitudes es el 8 de junio. La inscripción se hace online:  
http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/2058.html  
Con copia a: cursosjuventud@asturias.org y tcp1@injuve.es  
Más información en la página web del programa, en el apartado formación Inscríbete 
ya  www.juventudenaccion.injuve.es  Fuente: Informaxoven 
 
CURSO SALTO BI-TRI-MULTI EN POLONIA 
El centro de recursos SALTO convoca un curso de formación internacional sobre 
intercambios juveniles para principiantes. La actividad prepara a los participantes 
para elaborar su primer intercambio juvenil internacional en el marco del programa 
Juventud en Acción. Dirigido especialmente a líderes juveniles y trabajadores en el 
ámbito de juventud con escasa o nula experiencia en la organización de intercambios 
juveniles. Del 14 al 18 de septiembre de 2011, en Polonia. La lengua de trabajo es el 
Inglés. Fecha límite para presentación de solicitudes: 10 de junio.  
Inscripción online: http://www.salto-youth.net/find-a-training/2048.html  



Con copia a: cursosjuventud@asturias.org y tcp1@injuve.es   
Más información en la página web del programa, en el apartado formación: Inscríbete 
ya www.juventudenaccion.injuve.es Fuente: Informaxoven 
 
 
SUBVENCIONES Y AYUDAS 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva para la concesión 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 por un importe total máximo de 996.000.00 € con cargo a 
la aplicación presupuestaria 1606.313L.484.008 de la Ley 12/2010, de 28 de 
diciembre de Presupuestos Generales para 2011. Fin de plazo: 06/04/2011 Más 
información 
Fuente: SIDRA CRIDJ 
 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESION DE 
SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2011 
Convocadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, serán objeto de 
subvención los programas dirigidos a jóvenes entre 14 y 30 años destinados a apoyar 
el movimiento asociativo juvenil y su participación social, así como al fomento de 
programas que posibiliten la autonomía y promuevan la igualdad de oportunidades de 
los y las jóvenes. Fin de plazo: 14 /04/2011  
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/15/ 
Fuente: SIDRA CRIDJ 
 
SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES LOCALES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES DE COOPERACION AL 
DESARROLLO Y EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2011 
Convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales, en materia de 
cooperación al desarrollo y en materia de vivienda, para el ejercicio 2011, dirigida a 
Entidades Locales del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia 
competitiva, distribuidas en las líneas y aplicaciones presupuestarias que se indican a 
continuación: Línea 1: Hasta 100.000 euros. Línea 2: Hasta 100.000 euros. Línea 3: 
Hasta 100.000 euros. Línea 5: Hasta 300.000 euros Presentación: salvo para la línea 4 
(proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo) en el que el 
plazo será de 45 días, hasta el 18 de abril. Más información 
Fuente: SIDRA CRIDJ 
 
AYUDAS A PROYECTOS DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO. LA CAIXA 
El trabajo del voluntariado es esencial e indispensable para poder llevar a cabo 
actividades en favor de la lucha contra las desigualdades sociales. Con esta 
convocatoria, en la Obra Social "la Caixa" fomentan este movimiento solidario de 
participación ciudadana y apoyan a las entidades privadas sin ánimo de lucro que lo 
promueven y gestionan. 
Líneas de actuación prioritarias 

1. Promover y captar nuevos voluntarios. 
2. Gestionar el voluntariado de forma integral: acogida, formación, seguimiento, 

reconocimiento y desvinculación 
Plazo de la convocatoria: del 21 de marzo al 10 de abril de 2011. No se aceptarán 
proyectos fuera de este plazo. 



Más información: 
Bases de presentación del programa de ayudas a proyectos de Fomento del 
voluntariado  
Formulario de memoria del proyecto  
Fuente: Santullano 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2011 FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR 
Como cada año, la Fundación Solidaridad Carrefour abre el 7 de febrero de 2011 su 
Convocatoria de Ayudas. Se destinan 180.000€ a financiar seis proyectos en beneficio 
de la infancia desfavorecida en España. Podrán participar ONGs españolas que 
cumplan los requisitos establecidos en la bases y deberán presentar su proyecto 
online desde el enlace que aparece en esta misma página. La convocatoria estará 
abierta hasta el 7 de abril de 2011 para las entidades sin ánimo de lucro 
interesadas. Como cada año, los empleados de Carrefour participarán en la elección 
de los proyectos. 
Consultar o descargar en formato PDF las Bases de la Convocatoria 2011 
Para presentar el proyecto, pulsar en el siguiente enlace:  
www.convocatorias.org/carrefour.asp 
Más información por correo electrónico:  
carrefour@convocatorias.org 
Fuente: Santullano 
 
 
PREMIOS 
 
PREMIOS NACIONALES ALARES® 2011 
Con el fin de premiar la labor que hacen diferentes instituciones, empresas, agentes 
sociales, directivos y medios de comunicación a favor de la Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral, Alares® a través de su Fundación, crea los Premios Nacionales 
Alares®, en las siguientes modalidades:  
• Instituciones.  
• Empresas: Pequeña, Mediana y Gran Empresa.  
• Agentes Sociales.  
• Directivos.  
• Profesionales de los Medios de Comunicación.  
• Medios de Comunicación.  
• Información o Programas en Medios Audiovisuales.  
• Innovación y Ensayo.  
• Universidades, Escuelas de Negocio, otras Instituciones Educativas y de 

Investigación.  
• Profesores e Investigadores.  
El plazo para presentar candidaturas finalizará el próximo 31 de marzo de 2011.  
DESCARGA DE BASES 2011  
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 
X PREMIO FUNDACIÓN BANCO HERRERO 2011 
El Premio Fundación Banco Herrero se convoca desde el año 2002 con el objetivo de 
alentar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en los campos del 
conocimiento económico, empresarial y social, y contribuir al análisis y formulación 
de alternativas que promuevan el bienestar social. 
El Premio, dotado con 30.000 euros, se concede a un investigador menor de 40 
años por un currículum de investigación sobresaliente en los campos del 
conocimiento económico, empresarial y social. 
Inscripciones en el siguiente enlace 



Fin de plazo: 31/03/2011 
Fuente: Santullano 
 
 
OTROS 
 
PRESENTACIÓN DE CUENTOS KALEIDOSCOPIO 
ACSUR Asturias invita a la presentación de la colección de cuentos "Kaleidoscopio" 
que se realizará en Castrillón el próximo día 22 de marzo .  A través de la tía de Bea, 
Pablo, Jessica y Graciela conoceremos pequeñas historias sobre luchas y resistencias 
al modelo dominante.   
El Kaleidoscopio es un programa de sensibilización que busca divulgar e informar 
sobre las diferentes respuestas y alternativas que desde distintos ámbitos (social, 
comunitario, académico) y en distintos contextos (globales y locales) se están dando 
para buscar otro modelo social que necesitamos para el mundo que queremos 
construir.  
Los objetivos del Kaleidoscopio son:  
a) Fomentar el conocimiento y la solidaridad de la sociedad asturiana sobre las 
diferentes resistencias y propuestas ante el modelo económico y social en los países 
empobrecidos y también sobre las alternativas en nuestras sociedades del Norte para 
lograr un mundo más justo y solidario.  
b) Ofrecer herramientas pedagógicas y de sensibilización, adaptadas a los diferentes 
colectivos destinatarios del programa, que den a conocer las diferentes luchas y 
resistencias al modelo social y económico dominante.  
Entre las diferentes acciones que plantea el Kaleidoscopio está la elaboración de 
Cuentos y comics sobre luchas y resistencias. Han elegido el comic y el cuento como 
instrumento para acercarlas a la población infantil y juvenil y poderlo hacer de 
manera pedagógica.  
Fuente: Coordinadora ONGD 
 
OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES: LOS EMPLEOS DEL MAÑANA. SESIÓN 
INFORMATIVA. 
Sábado 26 de marzo, en el auditorio de Oviedo/Uviéu. Compromiso Asturias XXI 
celebra el próximo Sábado, 26 Marzo, un acto sobre las "Oportunidades para los 
jóvenes: los empleos del mañana" que tendrá lugar en el Auditorio de Congresos 
Príncipe Felipe de Oviedo a las a las 16:00 horas (La entrada será libre hasta 
completar aforo). El objetivo de este acto es que varios de los socios asturianos de la 
entidad, residentes en Asturias y fuera de ella, expongan ideas concretas a los 
jóvenes sobre dónde hay oportunidades de empleo orientándoles sobre cómo enfocar 
su futuro laboral. Más información: http://www.compromisoasturiasxxi.es/ Fuente: 
Informaxoven 
 
EMPLEO EN EUROPA. UNA WEB ÚTIL. 
Buscador de ofertas  
La Xarxa Infojove (Red de Información Juvenil) de les Illes Balears, con el apoyo del 
Instituto de la Juventud (Injuve) han puesto en marcha una web de información de 
empleos en Europa que os puede resultar de gran utilidad. 
http://eurosummerjobs.jovesilles.net Fuente: Informaxoven 
 
CHARLA SOBRE PARTICIPACIÓN Y EXCLUSIÓN. GIJÓN/XIXÓN. 
El Observatorio Permanente de la Inmigración en Asturias ODINA organiza una charla 
sobre el fomento de la participación en el movimiento asociativo vecinal. Con el 
lema Atrévete, Implícate, Asóciate, esta charla quiere dar luz sobre los riesgos de la 



exclusión social. Tiene lugar en Gijón/Xixón, el martes 5 de abril, a las 19 horas, en 
la sede de la Asociación de Vecinos de Jovellanos, C/ Enrique Martínez,1, con libre 
asistencia. Web: www.odina.info  Fuente: Informaxoven 
 
INICIATIVAS OCEÁNICAS ASTURIAS Y PLAYAS A LIMPIAR. 
Coordina la Surfrider Fountation Asturias. Iniciativas Oceánicas Asturias os informa 
de las limpiezas que están previstas en las playas de la región. El 25 de marzo 
comienza la acción. Por el momento hay 16 limpiezas y 500 voluntarios participantes 
previstos. 
http://surfriderasturias.wordpress.com/2011/03/20/16-limpiezas-y-500-voluntarios-
participantes-previstos-en-las-iniciativas-oceanicas-asturias/ 
Fuente: Informaxoven 
 


