
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
  Concejalía de Cooperación

VOLUNTARIADO. UNA PROPUESTA ALTERNATIVA EN NAVIDAD

Se  aproximan  unas  fechas  que,  de  una  manera  especial,  nos  recuerdan  la  importancia  de
compartir con quienes nos rodean. Compartir las tradiciones y transmitir lo gratificante que es dar
y recibir amor, de ser solidarios, de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, que se convierten
en el mejor regalo.

Son  muchos  los  que  en  estas  fechas  especiales,  quieren  compartirlas  con  aquellos  que  lo
necesitan, quieren ser solidarios y están dispuestos a dar desinteresadamente. Pero para ello
necesitamos que nos hagáis llegar vuestras propuestas de actividades para Nochebuena, Fin de
Año, Reyes, etc. en las que necesitéis VOLUNTARIOS.

Más información: 965.12.41.17 – centro.voluntariado@alicante.es 

PRIMERAS JORNADAS DE COHESIÓN SOCIAL

Actividades para escolares - Mesas Redondas - Proyecciones de cine 
Fecha: 11 y 12 Diciembre (mañanas y tardes)
Lugar: Plaza Séneca de Alicante.

Más información: Concejalía de Inmigración y Cooperación. Ayuntamiento de Alicante
Teléfono 965 230267

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CULTURA INCLUSIVA 

Se complace en invitarle a la presentación del Servicio de Atención Socio-Sanitario de Prevención a
la  Exclusión  Social,  fruto  de  la  coordinación  socio-sanitaria  entre  la  Conselleria  de  Sanidad
(Departamento de Salud del Hospital General de Alicante) y la Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Alicante.

Dirigido a todas las personas, se facilita la participación de aquellas observadas con discapacidad
intelectual y/o enfermedad mental. 

Fecha y hora: Viernes, 14 de Diciembre a las 11 h. 
Lugar: Centro Social Isla de Cuba de Alicante

Más información: Asociación Promoción Cultura Inclusiva 
promocion.culturainclusiva@gmail.com 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO

mailto:centro.voluntariado@alicante.es
mailto:promocion.culturainclusiva@gmail.com


FUNDACIÓN VICENTE FERRER. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.

“ Este viernes queremos abrir las puertas de nuestra casa para tod@s vosotr@s y compartir una
tarde diferente… 

Por ello, realizaremos una Jornada de Puertas Abiertas en la sede de la Fundación Vicente Ferrer,
donde expondremos fotografías de nuestros proyectos, compartiremos algo rico y habrá un outlet
de artículos de colaboración activa. Estos artículos son artesanías elaboradas por mujeres con
discapacidad en nuestros talleres de Anantapur, India y ¡¡ SON UNA MUY BUENA OPORTUNIDAD
PARA REALIZAR REGALOS SOLIDARIOS A TU FAMILIA Y AMIG@S EN ESTAS FIESTAS!!!

Te esperamos a ti y a tus amig@s el  Viernes 14 de diciembre desde las 17 a 20 hs en calle
Castaños Nº 5, 1º Derecha, Puerta 3.” 

SOCIEDAD SAN VICENTE PAUL ALICANTE

Curso de español para inmigrantes 
Del 17 de diciembre de 2018 al 29 de marzo de 2019 
Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 13:30 h 

Curso de español para inmigrantes a1
Del 17 de diciembre de 2018 al 29 de marzo de 2019 
Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 13:30 h 

Inscripciones presenciales: Martes y Jueves de 10:30h a 13:00h en C/ Julio Antonio, Nº 29-Bajo 
inscripciones e-mail: alicante@ssvp.es 
teléfonos 965248888 / 601277826 

CHARLA: LAS RAÍCES DE EUROPA
Organiza: ART CV y Fundación DASYC

Ponente: D. Fernando López de Rego. Diplomático de la Unión Europea
Fecha: Lunes, 17 de Diciembre a las 19.00 h. 
Lugar: Ámbito Cultural del El Corte Inglés. Avda. Federico Soto 

Más información: alicante@fundaciondasyc.org 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA RESUMEN GRÁFICO DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN

Fechas: Del 19 al 27 de Diciembre
Lugar: Oficina principal de Correos de Alicante. 

CHARLA FILATÉLICA “EMISIONES DE SELLOS LOCALES EN LA GUERRA CIVIL”

Ponente: Antonio Valiente. Asociación Filatélica y Numismática de Alicante. 
Fecha y hora: Jueves, 20 de diciembre a las 12.00 h. 
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/Serrano 5, local bajo. 

mailto:alicante@fundaciondasyc.org
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FUNDACIÓN DASYC – CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS 

“Del  3  al  28  de  diciembre  realizaremos  como  todos  los  años  la  RECOGIDA  SOLIDARIA  de
NAVIDAD.
Las donaciones podrán entregarse en la sede de Fundación Dasyc C/ Calle Pintor Cabrera, 8– 4ºA
los lunes y viernes de 10:00 a 13:00 h. 

Además  de  alimentos,  como  todos  los  años,  también  recogemos  material  escolar  (lápices,
sacapuntas, gomas, libretas, mochilas, estuches, etc. no recogemos libros de texto)

Todo lo recogido irá a beneficio de los usuarios de los programas de la fundación DASYC en
Alicante.”

ANUESCA y FIBRO PROTESTA YA

Organizan  una  exposición  de  fotografías  y  pinturas  a  beneficio  de  la  Investigación  de  las
enfermedades crónicas y sistémicas en la Casa de Cultura de EL CAMPELLO del 8 al 25 de febrero
2019.

Inscripciones hasta 15 de Enero 2019.

BASES:
-Cada artista puede exponer hasta un máximo de 3 obras enmarcadas.
-Tendrá que inscribirse en expofibroprotestaya@gmail.com antes del 15 de enero 2019 y abonar 
cinco euros de inscripción en cuanto reciba confirmación de la directiva (concepto: expo-febrero 
2019)
- En email de inscripción adjuntará su nombre completo y currículo, página web o página de 
facebook.
-Al ser un evento solidario el autor se compromete a donar el 30 por cien de su obra a la ONG 
FIBRO PROTESTA YA y a que se divulgue su nombre y currículo en un blog o en fascículo si fuera 
posible. 

VOLUNTARIADO SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL.

Actividades: Clases de apoyo escolar a niños de 5 a 16 años. 
Perfil voluntarios:Personas que les guste trabajar con niños, con vocación educacional y paciencia.
Horario: De lunes a viernes de 17.45 a 19.45 h. Según disponibilidad
Lugar: Sede de la Sociedad San Vicente de Paul. C/ Julio Antonio nº29 bajo. Alicante.

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN GLOBALÓN. 

Actividades: VIII Programa de apoyo escolar a niños sin recursos y en riesgo de exclusión. 
Perfil voluntarios: Personas con conocimientos educativos y en trato con niños/as. 
Horario: Martes y jueves de 17.30 a 18.30 h. Según disponibilidad. 
Lugar: Centro Social Gastón Castelló. Barrio Virgen del Remedio. 

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS

mailto:expofibroprotestaya@gmail.com


NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL Estado Actual 

Fecha: 13 de diciembre de 2018 
Lugar: Auditorio de la Diputación de Alicante (Paseo Campoamor, S/N, 03010 Alicante) 

Programación:
16.00-16.30 horas. Entrega de documentación. 
16:30-18:00 horas. Mesa 1. Síntomas y tratamiento rehabilitador 
MODERADOR José Javier Hernández (neurólogo CLÍNICA CASAVERDE ALICANTE) 
Ponentes:
 -“Bases biológicas de los trastornos del neurodesarrollo y su rehabilitación”. Dr. Francisco 
Carratalá, Jefe de servicio de neuropediatría del Hospital de San Juan. 
- “Intervención farmacológica en los trastornos del neurodesarrollo”. Dra. Auxiliadora Javaloyes, 
Psiquiatra Infanto-juvenil del Hospital General Universitario de Alicante. 
- "Intervenciones fisioterapeuticas y rehabilitadoras en los trastornos del neurodesarrollo", Dra. 
Isabel Serralta, Médico especialista en medicina física y rehabilitación del Hospital General 
Universitario de Alicante. 
- "Tratamientos ortopédicos en los problemas del neurodesarrollo". Dr. Flavio Paulos Dos Santos, 
Traumatólogo y Cirujano ortopédico infantil Ibermutuamur.

18:00-18:30 horas. Coffee break 

18:30-20:00 horas. Mesa 2. Abordaje del niño/a en su entorno 
MODERADORA Gemma Sirvent (neuropsicóloga CLÍNICA CASAVERDE ALICANTE) 
Ponentes:
 - "Divulgación en redes sociales. ¡Se puede!"Dra. Lucía Galán, Médico especialista en pediatría. 
- ”Tratamiento psicológico en niños con alteraciones neurológicas”. Juanjo Saval, Psicólogo 
infanto-juvenil centro Espiral, Benidorm.
- “¡¿Podemos mejorar la atención a la diversidad en el sistema educativo?!”. Jorge Moliner, 
Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica y Orientador Educativo
- “Aportaciones de la rehabilitación en mi hija”. Marco Antonio Moreno. 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO NECESARIA INSCRIPCIÓN EN: 
comunicacion@fundacioncasaverde.com 

INFORMACIÓN ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EMIDI

Taller de sensibilización e inclusión y entrega de diplomas c.p.m 
Fecha y hora: Viernes, 14 de Diciembre a las 18.00 h.
Lugar: Centro de formación Emidi. C/Zarandieta 3, bajo. Alicante

Taller de Búsqueda Activa de Empleo 
Fecha y hora: Viernes, 21 de Diciembre a las 19.00 h.
Lugar: Centro de formación Emidi. C/Zarandieta 3, bajo. Alicante

Orientación y mediación sociolaboral 
Lugar: Centro de formación Emidi. C/Zarandieta 3, bajo. Alicante

Más información: 603.417.768 – 640.275.906 – 965.044.404

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN

mailto:comunicacion@fundacioncasaverde.com


CURSO: "ELABORACIÓN DE RECURSOS Y JUEGOS EDUCATIVOS PARA TRABAJAR LA 
EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA INFANCIA”

Fecha: 15 de diciembre de 2018
Lugar: Sede ANDA, Pasaje Tibi 6, local 2. San Vicente del Raspeig (Alicante).
Duración: de 9:00 A 14:00 HORAS.
Precio: 45 euros.
Descripción :Para una educación emocional sana debemos trabajar desde niñxs para madurar 
correctamente y saber gestionar nuestras emociones.
Para ello durante el curso aprenderemos a diseñar y realizar diferentes recursos con los que 
trabajar las emociones, además de adaptar cada uno de los juegos a las necesidades de cada una 
de las situaciones en las que nos encontremos.
El curso está dirigido a todas las personas, tanto profesionales que quieran aumentar los recursos 
con los que trabajar, como para personas que tengan interés en tener juegos en casa.

PARA INSCRIBIRTE PINCHA AQUÍ: https://goo.gl/forms/9z1DYKMvSlspWJys1

Para más información escríbenos a: gestion@andalicante.org 

¡RESERVA TU PLAZA YA!, ¡Súmate a un nuevo modelo educativo!

ENFERSER
Curso Habilidades ante la Esquizofrenia y Registro de Documentación (80 horas)

Horario a elegir: Viernes de 16.30 a 18.30 h. Del 7 de diciembre al 30 de marzo. 
ó
Miércoles de 9.30 a 11.30 h. Del 12 de diciembre al 30 de marzo. 
Inscripciones al tf 693.734.928 

Más información:  Sede de Enferser.  Plaza Navarro Rodrigo 4,  entreplanta.  Alicante.  Viernes y
sábados de 9 a 12 h. 

CURSO DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO 

A través de este curso podrás acceder a una formación técnica y psicológica, ya que para ser 
voluntario hoy es imprescindible tener una buena preparación en ambos campos, para que 
nuestra ayuda tenga la mayor eficacia y esté llena de calidad humana. La formación en ética y en 
valores complementará esta formación, dándole una unidad desde la perspectiva humana más 
integral.

El Grupo GEA se mueve principalmente en tres campos de actividades diferentes en forma, pero 
iguales en necesidad de cooperación: Medio Ambiente, Ayuda humanitaria y social y Actuación en 
Emergencias. 

Fecha: Viernes de 20 a 22 h. 
Lugar: GEA Alicante. Avda. General Marvá 16. Locales del Centro Imaginalia. 

Temario del curso:
Trabajar juntos en un equipo, Ecosistemas e impacto ambiental, Trabajar en una situación de 
emergencia, Comunicaciones, Prestar primeros auxilios, Usar cuerdas y arneses, Orientarse con 
mapas y brújula, Conocer técnicas de supervivencia, Montaje campamentos operativos y 
Desarrollar la capacidad de decisión. 

mailto:gestion@andalicante.org
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Más información: 965 21 22 41 / alicante@geaesp.org 
https://www.facebook.com/events/734011766962435/ 

SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 
REDUCIDA

La Concejalía de Movilidad y Accesibilidad convoca subvenciones para entidades asociativas de 
discapacidad y movilidad reducida.

Objeto: Cofinanciar actividades, programas y proyectos dirigidos a fomentar, promover y apoyar 
acciones y actuaciones que mejoren la movilidad y accesibilidad en el entorno urbano y en los 
medios de transporte de estas personas

Plazo de solicitud: 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP Nº225 26/11/2018)
Del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2018.

Más información: alicante.es/es/noticias/subvenciones-entidades-asociativas-discapacidad-y-
movilidad-reducida 

PREMIOS SOCIALES FUNDACIÓN MAPFRE
Apoyamos a aquellos que trabajan para transformar el mundo.

Un  año  más  abrimos  la  convocatoria  de  estos  premios  con  los  que  queremos  reconocer  la
iniciativa, el compromiso, la entrega, la generosidad y la solidaridad.
Si conoces a personas, proyectos o instituciones cuyas actuaciones destaquen y tengan un gran
impacto social, consulta las bases y presenta su candidatura antes del 1 de marzo de 2019.
Más información: fundacionmapfre.org 

TALLERES ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DIETA MEDITERRÁNEA
+salud +participación +seguridad = calidad de vida

Del  11 al  14 de diciembre a las  12 horas  en la  Asociación de Vecinos  Campoamor Plaza de
América. C/ Fotógrafa Pilar Cortés 32B. Alicante
Actividad gratuita. 
Más información: 965 91 01 03 

FIESTA SOLIDARIA DE NAVIDAD 2018
Organiza: AVV PAU2 (vecinos) y ACOPAU2 (comercio)
  
Fecha: Domingo, 16 de diciembre de 11,30 a 14,30 h. 
Lugar: Plaza la Paz 
Actividades: Globoflexia, Zancudo, Taller de chapas, Pintacaras y Talleres de Baile. 
Esta fiesta solidaria servirá para la recogida de alimentos y ropa a favor de la Asociación "Reacción
Solidaria",  que  se  encarga  de  ayudar  en  las  necesidades  básicas  de  las  personas  más
desfavorecidas. 
Esperamos y agradecemos vuestras aportaciones. 

OTROS

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES

https://www.alicante.es/es/noticias/subvenciones-entidades-asociativas-discapacidad-y-movilidad-reducida
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https://www.facebook.com/events/734011766962435/
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CARRERA PAPÁ NOEL LA FLORIDA

La Concejalía de Deportes de Alicante junto a la Concejalía de Comercio y Hostelería organizan la 
"Carrera Papá Noel La Florida" que se celebrará el domingo 16 de diciembre.
La inscripción es gratuita y habrá talleres infantiles, premios, camisetas y gorros de Papá Noel 
para los primeros.
Inscripciones en http://www.15cumbres.com/ 
Os esperamos!!!!!!
 
NUESTRA ESENCIA, NUEVO VÍDEO DE ADACEA ALICANTE 

¿Qué es para tí ADACEA Alicante? Cati y Oscar nos cuentan su historia y explican su visión de
nuestra asociación. En sus palabras queda reflejado nuestro objetivo para todas las personas con
DCA y sus familiares que a diario se ponen en contacto con ADACEA y vienen a participar en
alguno de nuestros programas. Crecemos cada día con la esperanza de acercarnos a este objetivo
y  ser  "más  que  una  familia"  como  Cati  y  Oscar  nos  cuentan.

Si te llega este vídeo es porque de una forma u otra también formás parte de la gran familia que
formamos  en  ADACEA  Alicante  y  esperamos  que  que  también  te  sientas  representado  o
representada  por  su  historia.  Personas  y  familias,  empresas  e  instituciones,  representantes
políticos, profesionales, asociaciones y federaciones cercanas... todos y todas formamos parte de
este sueño y juntos avanzamos hacia un futuro mejor por y para las personas y familias con DCA.
Si  te  ha  gustado  nuestro  vídeo,  compártelo  para  que  nuestro  sueño  crezca.
https://www.youtube.com/ 

STUDENT SERVICES COORDINATOR
“Buscamos  familias  anfitrionas  que  quieran  acoger  estudiantes  norteamericanos  en  sus  casas
durante el tiempo que los estudiantes realizan sus cursos/programas en Alicante (deben residir en
zona  centro  ciudad).  La  idea  es  que  a  través  de  la  convivencia  en  familia  los  estudiantes
descubran y aprendan las costumbres de nuestro país. 

El alumno/a será un miembro más en la familia durante su estancia, es decir, será integrado en el
ámbito familiar participando an las tareas y/o actividades diarias de la misma. Las familias pueden
aprovechar para intercambiar aspectos culturales y practicar idiomas.
Los programas suelen durar 1, 3 o 6 meses, y las familias se comprometen a ofrecer pensión
completa y una habitación individual al estudiante.

CEA Alicante se encarga de la selección final de alumnos/as y familias cuidadosamente atendiendo
a los diferentes perfiles personales y académicos.
Las familias  que participen en este programa recibirán una ayuda económica, pero queremos
destacar  que lo  que buscamos  son familias  con  el  objetivo  principal  de  vivir  y  compartir  un
intercambio cultural.

Más información: Adriana González p: 965 90 94 11 / m: 697 44 37 64
agonzalez@ceaStudyAbroad.com / www.ceaStudyAbroad.com

Buitbox. Convocatoria para la cesión temporal de uso de boxes para el desarrollo de 
proyectos culturales en el Centro Cultural Las Cigarreras 2018- 2019
Plazo de presentación, hasta el 21 de diciembre de 2018 a las 14 horas

El Centro Cultural Las Cigarreras abre esta convocatoria para el desarrollo de proyectos en los 
“Boxes”, espacios en el sótano de Cultura Contemporánea de Las Cigarreras, que centren su 
actuación en torno a la música, las artes escénicas, las artes visuales, cultura digital, audiovisual, 

http://www.15cumbres.com/
http://www.ceaStudyAbroad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ak6ZblC7l-U&utm_source=Comunicaciones+Socios&utm_campaign=f6c3a78197-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_26_08_50&utm_medium=email&utm_term=0_1d0a8ac641-f6c3a78197-136444699


o cualquier otra forma de manifestación cultural contemporánea. Se concibe como lugar de 
encuentro de colectivos, creadores y de propuestas multidisciplinares enfocadas a la cultura 
contemporánea emergente.

Se trata de una convocatoria abierta y permanente, dependiendo en cada momento de la efectiva 
disponibilidad y compromisos de Las Cigarreras en relación a su programación que acogerá 
proyectos culturales que estén en fase de creación, que vayan a comenzar la fase de producción o
que ya estén en desarrollo que requieran de un uso funcional y/o inmediato del espacio.

Mas información en las bases | Acceso al formulario de presentación

Para  cualquier  consulta  o  aclaración  contactar  por  correo  electrónico  escribiendo  a
cultura.cigarreras@alicante.es o llamando al 965206674.

II EDICIÓN DEL PROGRAMA 'PATAS Y LIBROS'

La Concejalía de Cultura presenta una nueva edición del Programa 'Patas y Libros' con el objetivo
de atraer a nuevos públicos a las Bibliotecas Municipales.

Dicho proyecto tiene la finalidad de favorecer hábitos de lectura en niños y niñas de 6 a 10 años,
y se celebrará en las Bibliotecas de San Blas, Virgen del Remedio, Villafranqueza, Diagonal, Pla
Carolinas, Florida Babel y Francisco Liberal.

Accede a la información AQUÍ 

ACTIVIDADES DE OCIO FORMATIVO (TALLERES, CURSOS, CHARLAS Y VISITAS)
CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO. 
Información actividades programadas octubre-diciembre 2018 

Talleres: Cocina.
-  Con  estos  diferentes  talleres  de  cocina  se  pretende  dar  a  conocer  los  beneficios  de  la
alimentación en la salud, al mismo tiempo se elaborarán menús prácticos, saludables y creativos,
además se irá compaginando con pautas de una comida saludable.

Cursos: Informática básica y móviles
- Con los talleres de informática básica y uso básico de móviles para consumidores, pretendemos
iniciar a personas que nunca han utilizado un ordenador o un móvil, en las nuevas tecnologías, de
manera que al finalizar los cursos sean capaces de acceder a internet, realizar gestiones, compras,
consultar información, apuntarse a una red social con seguridad y saber manejar su móvil.

Charlas y Visitas, distribuidas en tres bloques:
- Primer bloque: Derechos y deberes de los consumidores, nuestro objetivo es que se conozcan
sus derechos como consumidores y el uso seguro de determinados productos y servicios.
- Segundo bloque: Hábitos de vida saludable: fomentar hábitos de vida saludable y consumir de
una manera más beneficiosa para nuestra salud.
- Tercer bloque: Consumo y salud: se pretende conseguir una salud emocional saludable ademas
que el consumidor sea conocedor de los riesgos de abusar de los medicamentos, además de saber
prevenir accidentes domésticos y conocer técnicas de primeros auxilios.

Más información: CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO 
C/ Calderón de la Barca esquina C/Balmes s/n (situado en los bajos del Mercado Central Alicante) 
Telf.: 96 5 14 52 94  Mail: silvia.gomez@alicante.es 
http://www.alicante.es/es/noticias/actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas 

http://www.alicante.es/es/noticias/actividades-ocio-formativo-talleres-cursos-charlas-y-visitas
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ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

La Concejalía de Igualdad en colaboración con la Concejalía de Cultura ha programado una serie
de actividades para el  periodo octubre 2018 - enero 2019:  Talleres y cursos,  Charlas-debate,
Cuentacuentos, Espectáculos, Tardes de cine, Club de lectura. 
Más información: alicante.es/programacion-actividades-concejalia-igualdad-octubre-2018-enero-
2019 

PUNTO DE RECOGIDA TAPONES SOLIDARIOS

Horario de recogida: de lunes a viernes de 9 a 13.30 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado en C/ Serrano 5, local bajo. 965.124.117

CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO DE ALICANTE
C/ Serrano 5, local bajo. 03003 Alicante
Telf. 965.124.117
centro.voluntariado@alicante.es 

Facebook/ Alicanteparticipa
Twitter @ALCParticipa 
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http://www.alicante.es/es/contenidos/programacion-actividades-concejalia-igualdad-octubre-2018-enero-2019
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