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Dentro del programa social vinculado al XII Congreso Nacional de Sociología, el Colegio de Ciencias Políticas
y Sociología de Asturias presenta el I Foro de pensamiento social, con objeto de crear un espacio de reflexión
sobre las principales tendencias y retos de la sociedad actual.
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