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DE GALICIA    Santalices destaca el "especial compromiso" de la Cámara con los 

colectivos vulnerables y las personas con capacidades diferentes    SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -    El Parlamento de Galicia ha 

inaugurado este mediodía la exposición fotográfica 'Cegasal, una asociación de 

persoas para as persoas ... 
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