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BOLETIN ASPE 29 DE MARZO DE 2011 

 
 
EMPLEO 
 
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO LOCAL 2010-2011, OVIEDO. 
El Ayuntamiento de Oviedo convoca, dentro del Plan Extraordinario de Empleo Local 
2010-2011, las siguientes plazas: 
− 6 plazas de Monitor/a de ocio y Tiempo libre   

Titulación mínima exigida: Bachiller LOE, Bachiller LOGSE, BUP, Bachiller 
Superior o equivalente  

− 1 plaza de Informático/a  
Titulación mínima exigida: Bachiller LOE, Bachiller LOGSE, BUP, Bachiller 
Superior o equivalente  

− 1 plaza de Trabajador/a Social  
Titulación mínima exigida: Diplomado/a en Trabajo Social  

Requisitos generales 
− Estar desempleado/a, haber perdido su último empleo a partir del 1 de enero de 

2008, tras haber permanecido empleado/a como trabajador o trabajadora por 
cuenta propia o ajena durante un período mínimo de 120 días a jornada completa 
o, en los supuestos de jornada a tiempo parcial, el equivalente en días trabajados 
según informe de vida laboral, dentro de los 12 meses inmediatamente anteriores 
al momento en que hubieran perdido su último empleo.  

− Haber agotado a partir de 1 de enero de 2008 la prestación por desempleo de 
nivel contributivo, el subsidio por desempleo, así como la prestación 
extraordinaria por desempleo prevista en el programa temporal de protección por 
desempleo e inserción.  

− Y los señalados en las bases de la convocatoria.  
Fuente: Mocedastur 
 
 
PLAZA DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL EN PARRES 
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes  
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Generales: Los establecidos en el art. 56 del Estatuto del empleado Público 
b) Especiales:  

• Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante en situación de 
no ocupado en el Servicio Público de Empleo. 

• No haber sido contratado, por el Ayuntamiento de Parres, por un periodo de 
tiempo acumulado superior a 120 días en las convocatorias de 2009 y 2010, 
con cargo a la línea de subvención destinada a la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y 
social. 

• Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Técnico Superior en 
Animación Sociocultural, Técnico Superior en Integración Social, Diplomado 
Universitario en Educación Social o Trabajo Social. En caso de titulación en 
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Integración Social será necesario disponer de formación complementaria en 
Animación Sociocultural. 

• Disponer de carnet de conducir, clase B. 
2.2. Todos estos requisitos se entenderán referidos a la fecha de presentación de los  
preseleccionados, por la Oficina del Servicio Público de Empleo en el Ayuntamiento 
de Parres para la realización de las pruebas selectivas correspondientes. 
2.3. No podrá ser contratada las personas que en un periodo de treinta meses 
hubieran estado contratada durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin  
solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, 
mediante dos o más contratos temporales, a tenor de lo previsto en el Real Decreto 
Ley 5/2006, de 9  de junio para la mejora del crecimiento y el empleo, que modifica 
el art. 15 del Estatuto de  los Trabajadores. 
PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Los aspirantes preseleccionados por la Oficina de Empleo deberán presentarse en el  
Ayuntamiento de Parres el día y hora en que sean convocados con la siguiente  
documentación: Carta de presentación de la Oficina del Servicio Público de Empleo, 
Fotocopia del DNI, Fotocopia de la titulación correspondiente, y en su caso, copia de 
la formación complementaria en animación sociocultural y Fotocopia del carnet de 
conducir, clase B. El contrato de trabajo tendrá una duración de ocho meses. La 
jornada será a tiempo completo, con horario flexible según necesidades 
BASES: http://www.ayto-
parres.es/upload/web/parrafos/00019/docs/bases_seleccion_20116645.pdf 
Fuente: http://networkedblogs.com/fZlPW  

 
 
FORMACIÓN: 
 
CONGRESO NUEVOS PROTAGONISTAS, ESPACIOS Y FORMAS DE INNOVAR EN 
EDUCACIÓN 
La Institución Teresiana celebra cien años de presencia en el ámbito de la educación 
y la cultura. En este marco se convoca el Congreso Educa2011 que quiere ser un 
espacio de reflexión, debate y construcción de propuestas sobre tres ejes temáticos: 
nuevos protagonistas, nuevos espacios educativos y nuevas formas de innovar en 
educación. Es un Congreso dirigido a profesionales e instituciones que creen en la 
educación como proceso de desarrollo personal y social. Además, se busca facilitar el 
encuentro e intercambio entre quienes hacen posible el derecho a la educación 
desde el trabajo cotidiano. 
El Congreso se celebrará en Madrid los días 8 a 10 de Diciembre de 2011.   
El Congreso Educa2011 invita a participar a través de comunicaciones y/o pósters a 
todas las personas e instituciones relacionadas con el mundo de la educación. Las 
comunicaciones y pósteres formarán parte de los espacios interactivos. Las bases de 
participación pueden verse en la web del Congreso. Inscripciones: 

− Primer plazo: hasta el 30 de junio: 100 euros. 
− Segundo plazo: hasta el 10 de octubre: 115 euros. 
− Tercer plazo: a partir del 11 de octubre (si hay plazas): 125 euros. 

Más información e inscripciones en:  
www.educa2011.org  
Fuente: Comité organizador del Congreso 
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XIII CONGRESO DE GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL: "MOVILIDAD, FORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y EMPLEO EN EL ÁMBITO TRANSFRONTERIZO"  
El XIII Congreso Internacional de formación para el Trabajo con el título “Movilidad, 
formación, orientación y empleo en el ámbito transfronterizo” se celebrará los días 
14 y 15 de julio de 2011 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC). Los períodos de inscripción son los siguientes: 
Desde el 01 de febrero de 2011: 

− Estudiantes y demandantes de empleo acreditados: 40 € 
− Profesionales: 60 € 

A partir del 30 de mayo de 2011: 
− Estudiantes y demandantes de empleo acreditados: 60 € 
− Profesionales: 80 € 

Asimismo, los períodos para el envío de sus contribuciones científicas (pósters y 
comunicaciones) son los siguientes: 

− Resumen: hasta el 30 de mayo de 2011 
− Texto completo: desde el 30 de mayo hasta el 17 de junio de 2011 

Igualmente, informar al profesorado de que se están realizando los trámites precisos 
para solicitar la homologación de este curso congreso a la Consellería de Educación 
de manera que tenga validez en concursos y oposiciones. 
Informar también a los estudiantes universitarios de que se están llevando a cabo los 
mismos trámites para la concesión de un crédito de libre configuración por parte de 
las tres Universidades gallegas. 
Para más información: 

− Dirección Web: www.usc.es/gefil 
− E-mail: congreso.formacion.traballo@gmail.com 
− Tfno.: 881813863 

Fuente: Comité organizador del Congreso 
 
JORNADAS SOBRE SOCIEDAD, DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Los días 20 y 21 de abril se celebrarán en el CEU de Talavera de la Reina las Jornadas 
sobre Sociedad, Discapacidad y Diversidad Funcional. Durante estos días, personas 
con diversidad funcional intelectual, física y sensorial y sus familiares nos hablarán 
de sus experiencias vitales y nos ofrecerán puntos de vista alternativos para abordar 
el trabajo socio-sanitario y educativo en este ámbito. Estas jornadas están siendo 
organizadas por profesoras/es y estudiantes de Logopedia, Terapia Ocupacional y 
Educación Social. 
Programa   
Fuente: http://miradaeducadora.blogspot.com  
 
SEMINARIO DE REFLEXIÓN: "PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN SOCIAL" 
La participación se entiende hoy como una posibilidad de configuración de nuevos 
espacios sociales o como la inclusión de actores sociales en los movimientos sociales, 
en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o como la presencia en la 
esfera pública para reclamar situaciones o demandar cambios y sin embargo ¿por qué 
está en crisis la participación de la sociedad civil? ¿Se puede aprender a participar?. 
El 1 y 2 de abril de 2011 (viernes tarde y sábado mañana), se celebra en la Facultad 
de Educación de la Universidad de Salamanca (USAL) el Seminario de Reflexión 
"PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN SOCIAL", dirigido a educadores y 
educadoras sociales, estudiantes de Educación Social y a otros profesionales 
interesados en la temática. Más información sobre esta actividad: Tríptico Descargar 
Boletín de Inscripción: Descargar Plazo límite de inscripción: 29 de marzo de 2011. 
Plazas limitadas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 
Fuente: http://www.ceescyl.com  
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CURSO DE LIBRE CONFIGURACIÓN: LÓGICAS DEL CONTROL; APUESTAS DE LAS 
PROFESIONES SOCIALES.  
Acción formativa promovida desde el Centro de Estudios Universitarios de Talavera 
de la Reina, perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha, que se celebrará 
el próximo día 7 de Abril. Destaca la participación en el mismo de José Garcia 
Molina, Violeta Núñez, Cesar Haba o Juan Sáez... 
Los objetivos de este curso son: 

• Reflexionar acerca de las nuevas lógicas del control y la exclusión social en 
nuestros días. 

• Reflexionar sobre el rol que las profesionales sociales cumplen en sociedades 
globalizadas desde una perspectiva teórica y aplicada. 

• Habilitar un espacio tiempo para pensar y conversar sobre las dimensiones 
política, ética y pedagógica del ejercicio de las profesiones sociales. 

Más información 
Fuente: http://www.cpesrm.org  
 
CURSO DE LIBRE CONFIGURACIÓN: LÓGICAS DEL CONTROL; APUESTAS DE  
LAS PROFESIONES SOCIALES. 
La Asociación Profesional de educadoras y educadores sociales de La Rioja organiza 
un curso de formación sobre 'La mediación como herramienta de la intervención 
educativa'. La celebración de este curso de Formación tendrá lugar en la Casa de los 
Periodistas los días 6 y 7 de mayo.  El Curso de Formación ofertado a todos los 
profesionales de lo social, consta de tres sesiones, la primera se llevará a cabo el 
Jueves 6 por la mañana y tratará el concepto de conflicto y las Habilidades 
comunicativas para la mediación. En la segunda sesión que se desarrollará el Jueves 
por la tarde se trabajará sobre las fases de un proceso de mediación y se hará una 
simulación de una "medicación tipo". Y por último el viernes 7 por la mañana 
conoceremos las dificultades y posibilidades de los modelos más eficientes en las 
Intervenciones mediadoras y mediaciones formales acompañados de algunos casos 
prácticos. Más información: C/ Francisco Saénz Porres, s/n, (Parque de San Antonio)  
26006 - Logroño Teléfono: 646 698 487 Email: apesrioja@hotmail.com 
Fuente: http://www.rioja2.com  
 
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA  
El Laboratorio de Ágora organiza un curso de iniciación a la fotografía. El curso está 
orientado a la fotografía digital, por lo que es necesario que tengas una cámara 
réflex digital o una cámara híbrida. 
Los contenidos del curso serán los siguientes: 
− Fotografía, conceptos generales. Soportes, cámaras, objetivos, manejo básico de 

la cámara.  
− Composición: encuadramos que no es poco.  
− Tocino, velocidad y diafragma. Todo lo que debías saber antes de comprar la 

cámara.  
− Algunos cabos sueltos: ISO, situaciones de luz especiales, otras dimensiones 

paralelas.  
− Trivial mortal hacia atrás: despedida final.  
Las clases tendrán lugar los días 1, 8, 15, 29 de abril y 6 de mayo de 18:45 h. a 21:00 
h. en la sede de la asociación. También habrá 2 salidas de exteriores los días 10 y 16 
de abril. El precio es de 30 €. Solicita la ficha de inscripción enviando un correo a 
agora_laboratorio@yahoo.es. También podrás encontrar más información en su 
página web www.laboratoriodeagora.org y en la noticia relacionada. Laboratorio de 
Ágora, Cimadevilla, 15 – Esc.  A – 1ºD Oviedo/Uviéu 
Fuente:  Mocedastur 
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JORNADA FORMATIVA: ANIMACIÓN DE CALLE PARA AGENTES SOCIALES Y 
EDUCADORES/AS 
La calle forma parte de nuestro desarrollo comunitario y educativo, puesto que está 
inmersa en nuestro contexto social. Por ello, si te gustaría trabajar a pie de calle, 
adquirir formación relacionada y conocer gente que también le interesaría el tema, 
desde la Asociación Juvenil Xaregu vamos a desarrollar el curso:  
Este curso se realizará los días 11 y 12 de Abril, de 10:00 a 14:00, en el Hotel de 
Asociaciones Santullano (C/ Fernández Ladreda, 48, sótano, Oviedo). Tiene una 
duración total de 8 horas, es gratuito, y se va a desarrollar desde una perspectiva 
eminentemente práctica. 
Puedes apuntarte acudiendo o llamando a: 
Hotel de Asociaciones Santullano, en C/ Fernández Ladreda, 48, Oviedo  
Teléfono: 985201360 
O también a través de este enlace: http://www.oviedo.es/index.php/es/servicios-
municipales/juventud/hotel-asociaciones-santullano/programa-formacion-continua, 
descargas y cubres el impreso que aparece al final de dicho enlace.  
Por último, envías el impreso al e-mail: hotelasociaciones@ayto-oviedo.es 
El plazo de inscripción finaliza el 8 de abril. 
Fuente: Voluntastur 
 

CURSO SALTO 'TOOL FAIR'. ESTONIA 
Inscripciones hasta el 31 de agosto. La Agencia Nacional Estonia, SALTO EUROMED y 
la red de agencias del programa Juventud en Acción convocan: `TOOL FAIR, Feria de 
herramientas. VI Edición'. Los participantes, a través de talleres y exposiciones, 
descubrirán y experimentarán las herramientas educativas desarrolladas en el marco 
del programa Juventud en Acción. Un espacio para intercambiar, experimentar, 
debatir y desarrollar las herramientas educativas utilizadas en las diferentes 
actividades realizadas en el ámbito de la juventud (intercambios juveniles, proyectos 
SVE, seminarios, formaciones).  Lugar: Tallin, Capital europea de la cultura 2011 
(Estonia). Fechas: Del 15 al 20 de noviembre de 2011. Lengua de trabajo: inglés. 
Perfil de los participantes: formadores, trabajadores y técnicos de proyectos en el 
ámbito de la juventud, líderes juveniles, representantes de las agencias nacionales 
del programa, responsables de las políticas de juventud. Se dará prioridad 
especialmente a los participantes que hayan creado una herramienta educativa y que 
quieran desarrollarla con los otros participantes durante la feria. Fecha límite para 
presentación de solicitudes: 31 de agosto.  Inscripción on line: 
http://www.salto-youth.net/about/events/saltotoolfair/toolfair2011/ con copia a 
tcp1@injuve.e y cursosjuventud@asturias.org. Una vez hecha la selección del 
participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y 
compromiso recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria 
final y los materiales recibidos. Fuente: Informaxoven 
 
CURSO SALTO 'TOT' 
Inscripciones hasta el 31 de mayo. SALTO Training and Cooperation y Red de 
agencias del programa Juventud en Acción convocan el curso "TOT 2011/2012 
Formador de formadores para proyectos europeos Juventud en Acción". El TOT es 
un curso de formación de larga duración para formadores y facilitadores que 
pretende mejorar la calidad de los proyectos de formación en el marco del programa 
Juventud en Acción. La actividad se compone de tres seminarios formativos 
presenciales y como prácticas del curso, diseño y realización de una formación 
internacional así como un proyecto de aprendizaje personal como formador, 
enmarcado en un proceso de tutoría continua. Lugar y fechas: 1º seminario del 7 al 
16 de octubre de 2011 en el Reino Unido. 2º seminario del 20 al 29 de enero de 2012 
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en Bélgica. 3º seminario del 26 de junio al 4 de julio de 2012 en Bulgaria. Lengua de 
trabajo: Inglés. Perfil de los participantes: Formadores y facilitadores con 
experiencia (que hayan participado en la organización de al menos tres cursos de 
formación en el marco de la educación no formal y que tengan experiencia 
internacional en la organización de un proyecto financiado en el marco del programa 
Juventud en Acción) y capaces de impartir cursos en inglés.  Fecha límite para 
presentación de solicitudes: 31 de mayo de 2011. Inscripción online: 
http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/2068.html  
Con copia a cursosjuventud@asturias.org y tcp1@injuve.es La convocatoria del curso 
estará publicada próximamente en la página web del programa en el apartado 
formación Inscríbete ya: www.juventudenaccion.injuve.es  Fuente: Informaxoven 
 
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. NAVIA. 
Plazo el 8 de abril. La Escuela Asturiana de Tiempo Libre Nadetur organiza este 
curso a impartir en "EL Liceo" de Navia desde el 15 de abril, los viernes por la tarde y 
los sábados todo el día durante 150 horas. El Ayuntamiento de Navia ofrece la 
posibilidad de realizar las prácticas posteriores en sus proyectos. La titulación es 
oficial, expedida por el Instituto Asturiano de la Juventud. Es preciso tener 17 años 
para inscribirse. El precio es de 200 euros. 
Debes inscribirte hasta el 8 de abril en la Oficina de Información Juvenil, teléfono 
985 474 258. Fuente: Informaxoven 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
Plazo de inscripción el 13 de junio. La Agencia nacional española, SALTO Training 
and Cooperation y la red de agencias del programa Juventud en Acción son las 
organizadoras de este curso, titulado SOHO, cuyo objetivo es aumentar la calidad de 
las actividades de Servicio Voluntario Europeo (SVE) a través del desarrollo de 
competencias (conocimientos, competencias y actitudes) de los principales actores 
involucrados en el sistema de apoyo a los voluntarios del SVE. Va a tener lugar en 
Oviedo/Uviéu, del 22 al 30 de septiembre y hay cinco plazas para participantes 
españoles. El idioma a utilizar es el inglés. Este curso de formación está diseñado 
para aquellas personas que están directamente involucradas en el sistema de apoyo 
de los voluntarios del SVE (tutores y personas de apoyo a la realización de las 
labores) de las organizaciones de envío, acogida y coordinación. Los participantes de 
las organizaciones de envío y acogida deben tener alguna experiencia previa en SVE 
(como mínimo estar en proceso de acoger o enviar un voluntario, aunque es 
preferible que ya hayan acogido o enviado al primer voluntario). Fecha límite para 
presentación de solicitudes: 13 de junio de 2011. Inscripción online: 
http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-
training/2053.html?&pagerCurrentOffset=82 Para solicitar los cursos y actividades 
internacionales, por favor envía una copia de la solicitud al correo asturiano 
cursosjuventud@asturias.org Fuente: Informaxoven 
 
 

AYUDAS: 
 
AYUDAS PARA CURSOS TÁNDEM DE ALEMÁN 2011. 
Plazo hasta el 17 de abril. Se convocan ayudas dirigidas a estudiantes de la 
Universidad de Oviedo para promover el aprendizaje de idiomas, en el marco del 
convenio suscrito con La Ruhr Universität de Bochum (Alemania): 
- 30 ayudas para realizar un Curso Tándem de alemán en Bochum (20 de julio al 9 de 
agosto de 2011) 
- 30 ayudas para realizar un Curso Tándem de alemán en Oviedo (16 de agosto al 2 de 
septiembre de 2011) 
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Se requiere: Estar matriculado en enseñanzas regladas o en títulos propios de máster 
de la Universidad de Oviedo durante el 2011. Excepcionalmente, para el curso a 
celebrar en Oviedo, podrán participar los alumnos matriculados en otros títulos 
propios, los matriculados en los cursos de idioma alemán que organiza La Casa de las 
Lenguas, los profesores y el personal de administración y servicios, previa 
autorización de la Gerencia. Se valorarán, además, los méritos específicos que se 
detallan en la Convocatoria. 
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 17 de abril. Bases en el BOPA 
del 28 de marzo de 2011. Fuente: Informaxoven 
 
AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO PARA ESTUDIANTES, AÑO 2011. 
La presente convocatoria finaliza el 31 de diciembre de 2011, pudiendo 
prorrogarse al ejercicio siguiente. La Universidad de Oviedo convoca ayudas 
dirigidas a estudiantes de la misma, para el año 2011. Es requisito:  
- Estar matriculado en Centros propios de la Universidad de Oviedo para la obtención 
de títulos oficiales de primer y segundo ciclo, de grado, o de máster oficial. 
- Estar realizando estudios de Tercer Ciclo o haber formalizado matrícula en el 
concepto de tutoría de tesis. 
- Asociaciones estudiantiles que figuren inscritas en el Registro correspondiente. 
Las solicitudes para optar a estas ayudas serán presentadas, cumplimentadas 
conforme al modelo establecido en la convocatoria y acompañadas de la 
documentación exigida, en cualquiera de los registros de la Universidad de Oviedo o 
por cualquiera de los medios establecidos legalmente. La presente convocatoria 
finaliza el 31 de diciembre de 2011, pudiendo prorrogarse al ejercicio siguiente. 
Puedes consultar la Convocatoria en el BOPA de 29 de marzo de 2011. 
 
 
OTROS: 
 
V CONCURSO DE PROYECTOS SOLIDARIOS “GRADO CON LOS COOPERANTES” 
El V Concurso de proyectos solidarios "Grado con los Cooperantes”, convocado por el 
Ayuntamiento de Grado tiene como objetivo ayudar a financiar Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo que en el momento presente estén en desarrollo por parte 
de las ONG´s Asturianas.  
La dotación económica para los proyectos ganadores del presente Concurso es la 
siguiente: 

− Primer Premio: 3000 Euros 

− Segundo Premio: 2000 Euros 

− Tercer Premio: 1500 Euros 
Podrán concurrir a la presente convocatoria las entidades que reúnan los siguientes 
requisitos: 
1) La ONG deberá estar presente en el Mercado del Mundo, que se celebrará en 
Grado el domingo 17 de Abril de 2011 y/o participe en la V Semana Moscona de la 
Cooperación que se celebrará del 8 al 17 de Abril de 2011. 
2) La ONG estará inscrita en el Registro de ONG ´s del Principado de Asturias. 
3) El proyecto de Cooperación al Desarrollo que se presente estará ya iniciado a fecha 
del 17 de Abril de 2011.  
Presentación de solicitudes: El plazo máximo de recepción de la documentación 
será las 14.00 horas del día 20 de mayo de 2011  
Más información: V Concurso proyectos solidarios  
Fuente: Coordinadora de ONGD Asturias  
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VOLUNTARIADO MENIÑOS 
Meniños es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social. Trabajan por el derecho 
de los niños y niñas a vivir en una familia. 
En estos momentos está formando un grupo de voluntarios y voluntarias para la 
realización de distintas actividades: 
− Programa de Reunificación Familiar: tareas relacionadas con apoyo escolar, 

actividades de respiro familiar (salidas a parques, centros comerciales, campo) 
− Programa de Acogimientos Familiares: colaboración con la campaña de 

sensibilización, información a las familias acogedoras, participación en eventos, 
tareas administrativas 

− Programa Haciendo Familias: organización de concursos y exposiciones en 
colaboración con los colegios participantes, difusión de la propuesta, recogida de 
valoraciones de la propuesta por parte de los profesores participantes este curso. 

Si estás interesado o interesada y crees que podrías colaborar con ellos, pídeles una 
cita en el 985 208 124 o contacta en proyectos.educativos.asturias@meninos.org 
Fuente: Mar de niebla 
 
 
 


