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- Doce personas con discapacidad podrán cuidar a dependientes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 02.01.2013

- La pensión media de los almerienses es la tercera peor de toda España
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- Los recortes del Gobierno también llegan a este colectivo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 02.01.2013
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- El centro Guadalinfo del municipio cuenta con 350 usuarios
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- Publicidad Renfe
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- Sigue abierta la matriculación para los cursos de experto y títulos propios en la UAL
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