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Saber envejecer, el arte de
vivir
U. C. COAG de Zamora defiende los 
servicios sociales de proximidad en el
medio rural, para las personas mayores 

Josefina Cañavate
Caro desde Murcia,
comparte su 
experiencia como
educadora de 
infantil en la 
ludoteca de Ariza

Los más pequeños disfrutan
de nuevas actividades en el
periodo vacacional



Líbano, Israel, Palestina y CAS.
La actuación del gobierno judío respecto del pueblo palestino y del Líbano se resu-

me fundamentalmente en tres ejes vertebradores que han de ser destacados con la fuer-
za de rayos X para que los sucesos o coyunturas puntuales no nos hagan perder de vista
lo esencial. 

Esos ejes son:
� Un asesinato facilón y muy poco selectivo: muchas personas con muy poca

defensa son matadas en unas tierras que les fueron usurpadas o les quieren usurpar y
en su propia casa por una fuerza que se juega menos que un león corriendo detrás de un
conejo.

� Una manifestación más del orden que en todo el planeta quieren imponer
los pocos que ya en el colegio vendían el bocadillo viendo con malos ojos como la gran
mayoría los compartía sin mayores problemas. ¿Por qué los poderosos políticos, milita-
res o económicos no paralizan tamaño dislate? Sencillamente porque están totalmente
de acuerdo: sus intereses estratégicos bien merecen, ya sabemos que muy a su pesar, la
muerte de miles de “terroristas”. Quien dispara es el ejercito judío pero quienes ayudan
a financiar las balas están sentados en los Foros políticos y económicos que intentan con-
trolar el mundo mientras otros sonríen “por lo bajini” o hacen preciosas y cobardes obje-
ciones para no enturbiar el “desorden establecido”.

� Un atentado a la inteligencia. No es fácil para estos hacedores de democra-
cia , bienestar y entendimiento internacional convencer a la sociedad occidental de que
actúan buscando lo mejor para todos nosotros y que sus objetivos coinciden con los de
la gran “mayoría de bien” de los ciudadanos y las ciudadanas de “a pie”, por lo que desa-
rrollan una vasta campaña informativa y formativa (publicitaria, se entiende); inevitable
e inteligente por su parte pero tan bruta, descarada y mentirosa que hacen sentir humi-
llados/as al común de los mortales que en su inocencia creían que utilizarían medidas
de adiestramiento más sofisticadas. Con tanto bombardeo de información “objetiva y
desideologizada” consiguen abotargar a un importante número de personas que bastan-
te tienen con vivir y consumir o no quieren perder su tren de vida occidental, pero la gran
mayoría no se deja embobar por este nuevo/viejo fundamentalismo religioso de los mer-
caderes.

Desde CAS queremos unir nuestras voces a las de todos/as aquellos/as que visualizan
su oposición a estas matanzas y a estas dinámicas de dominio y sobre todo queremos
unir nuestras manos y nuestros esfuerzos a los grupos de judíos, libaneses y palestinos
que no cesan en su empeño en construir relaciones y experiencias de colaboración y
entendimiento. 

Desde lo local podemos enfrentarnos a la barbarie neoliberal e ir construyendo oasis
de humanidad y progreso en cualquier rincón del mundo, empezando por nuestros pue-
blos. 
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Zaragata asociación, C.D.R. Tierra de Campos.
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CONCHITA FRAILE BLÁZQUEZ | Desde el Alto
Jalón en Ariza, Zaragoza se entrevista a
Josefina Cañavate Caro, Fini para los del
pueblo, maestra de educación infantil.
Trabajó en la ludoteca de la Asociación
Alto Jalón habiéndose desplazado con
su marido por motivos de trabajo. 

Nosotras recordamos su vocación
con las familias y el cariño y dedicación
a los niños y niñas.

Hoy sigue en Jumilla provincia de
Murcia, desde su trabajo nos cuenta:

- Fini cuéntanos. ¿ Cómo viviste este
tiempo en Ariza?

En un principio con desconcierto y
cierta angustia como ocurre siempre que
te enfrentas a un lugar y gente descono-
cida; pero desde que comencé a formar
parte de la Asociación comprendí que
los lugares son sólo espacios temporali-
zados donde confluyen personas de
diferentes ideologías, costumbres y en-
tornos familiares; por lo que da igual el
sitio donde te encuentres, siempre ha-
llas personas que piensan, sienten y
viven como tu, sean de donde sean y
vivan donde vivan. Y esto ocurría en la
Asociación; un grupo heterogéneo de

personas con profesiones e intereses
distintos con un ideal común: la mejora y
calidad educativa social para un desa-
rrollo personal.

-¿ Que recuerdo te queda de tu paso por
el pueblo y de la ludoteca?.

De mi paso por el pueblo diría que
de seguridad familiar, de tranquilidad

bulliciosa y frescura
lozana.

De mi paso
por la ludoteca diría
que de reflexiones
acompañadas, emo-
ciones desborda-
das, aprendizajes
motivantes y senti-
mientos reconfor-
tantes. Un sin fin de
sensaciones y bue-
nos recuerdos que
sobrellevan un enri-
quecimiento perso-

nal único e incomparable con ninguna
expresión inventada.
La imagen con la que mejor se puede
comparar es con un paisaje impresio-
nista: luz, color, movimiento, transpa-
rencia.

-¿Qué ocupa tu tiempo ahora y que nos
dirías desde Jumilla?.

Ahora en Jumilla trabajo con y para
los jóvenes, implicándoles en un pro-
ceso de dinamización, ofertándoles
actividades de formación, ocio y tiem-
po libre, información y asesoramiento
que les asegure un desarrollo integral
lo más sano y positivo posible para
afrontar el presente y el futuro. Lo cual
quiere decir que no difiere demasiado
de los objetivos que no planteamos
desde la ludoteca (quizá el nivel e ins-

trumentos). Allí los destinatarios eran los niños
y las niñas y aquí son los y las jóvenes.

Desde Jumilla describiría el paisaje como
un cuadro cubista: color, luz, asimetría, dureza,
dramatismo..... la aparente simplicidad de un
pueblo como Ariza contrasta con una ciudad
tan heterogénea, vasta y compleja como Ju-
milla, pero con las mismas necesidades, preo-
cupación social por el desarrollo integral de
sus individuos.

- Dinos algo para la revista “Entrenosotros”.
Gracias.

Creo que debemos cuidar desde el naci-
miento las personas que queremos forjar. Unos
niños felices, seguros, comprendidos, amados
y socializados son los futuros jóvenes capaces
de tomar decisiones importantes, que cambian
la sociedad, la cual encomendada a los adultos
debe transmitir los valores necesarios para la
comunidad.

En definitiva, para mi una educación de
calidad para los niños y las niñas, es la socie-
dad de calidad del futuro.

entrevista

> Creo que 
debemos cuidar
desde el 
nacimiento las
personas que
queremos forjar
>>

JOSEFINA CAÑAVATE CARO
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La educación es fundamental para
un desarrollo integral 



nuestra vida

�CODINSE, Segovia

FERIA COMARCAL NORDESTE DE SEGOVIA Y
ENTREGA DEL PREMIO AL DESARROLLO RURAL
“MACARIO ASENJO PONCE” | En ella colabora-
ron inmigrantes de varias nacionalidades
elaborando productos típicos de sus res-
pectivos países. Se expusieron además
objetos representativos de sus culturas,
como trajes típicos, artesanía, vídeos de
sus lugares de origen... 

JORNADAS INTERCULTURALES INFANTILES | Este
verano en la localidad abulense de Casa-
vieja, 90 niños de la comarca Nordeste de
Segovia que cursan educación primaria,
convivieron y participaron en actividades
como  tirolina, iniciación a la equitación,
pintura de camisetas, cuadernos de cam-
po, rutas naturales, elaboración de bolsas
aromáticas con plantas olorosas recogidas
por los propios niños…

� ISMUR, Segovia

EMPRENDEDORAS | El día 31 de Agosto en Na-
vafría se celebró un encuentro de mujeres
emprendedoras, mujeres que han puesto
en marcha diversas iniciativas empre-
sariales, compartieron con los asistentes
sus experiencias. También se proporcionó
información sobre autoempleo y nuevos
yacimientos de empleo.

� C.D.R. Ancares 

MÁS NIÑOS EN LA ESCUELA | Después de
varios  años por primera vez aumenta el
número de alumnos en el colegio de
Doiras, aunque  el porcentaje de aumento
es pequeño  esto es sin duda una muy
buena noticia. 

�CDR Tierra de Campos

CONCLUSIONES “LANATURAL” | El día 10 de
julio tuvo lugar en Medina de Rioseco el
Carrefour de la Lana. Por la mañana se rea-
lizó un seminario en el que se expusieron
las conclusiones finales de un proyecto en
el que el  C.D.R. Tierra de Campos lleva tra-
bajando desde el año 2004, “Lanatural: La
lana, un recurso natural para un desarrollo
sostenible”, enmarcado en el Programa
Interreg III B, Espacio Atlántico. Mientras el
seminario transcurría en el salón de actos
del Ayuntamiento, en los soportales del
mismo, grupos de niñas y niños realizaron
talleres sobre la lana.

“ELABORA TU CUENTO” | Durante el mes de
agosto, en Medina de Rioseco, se llevó a
cabo este taller. Cada niño y niña tenía que
elaborar un cuento a partir de unas ilustra-
ciones de Alicia Cañas. El objetivo era el de
promover, generar y estimular iniciativas
en el ámbito comarcal de Campos y Toro-
zos de carácter social y cultural a través de
Internet. La participación ha sido un éxito
aplicando la creatividad e imaginación.

CODINSE, Segovia
Talleres de psicomotricidad dirigi-

dos a profesionales de la enseñanza
en Campo de San Pedro. Se llevarán a
cabo los días 7 y 21 de Octubre y 4 y 25
de Noviembre en horario de 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:30 horas. La dura-
ción total será de 30 horas y se tratarán
entre otros temas, la evolución psico-
motriz de 0 a 4 años, los niveles psico-
motrices y su aplicación en el aula, el
nivel  sensorio-motor, el perceptivo-
motor y el proyectivo simbólico… 

Curso de corte y confección dirigi-
do a mujeres desempleadas en la loca-
lidad de Riaza con una duración de
129 horas. La duración del curso será
del 18 de septiembre al 16 de octubre.  

CDR Ancares, Lugo 
En los próximos días darán comien-

zo las jornadas de FORMACIÓN PARA LOS
VOLUNTARIOS Y LAS VOLUNTARIAS del progra-
ma animación del tiempo libre infantil.

CDR Tierra de Campos 
Próximamente se iniciaran tres cur-

sos de Iniciación a las Nuevas Tecnolo-
gías incluyendo en el temario como
novedad dos sesiones  de “Derecho
Laboral y Seguridad Social en Internet”.
El objetivo es que quienes participen
aprendan a identificar los tipos de
contrato, a interpretar una nómina y a
leer e interpretar un convenio colecti-
vo y buscarlo en Internet. 

Charla sobre Desempleo para las
alumnas y alumnos del Taller de
Empleo de Medina de Rioseco
(Jardinería y Agente de Desarrollo
Turístico). Pretende informar sobre la
prestación del desempleo: que signifi-
ca estar en situación legal de desem-
pleo, requisitos, documentación a
aportar, cuantías, duración y diferen-
cias con el subsidio por desempleo.

Llano Acoge, Granada 
√La asociación pretende realizar

un viaje a Granada para visitar lugares
tan significativos de la ciudad como la
Alhambra, el Parque de las Ciencias y
la nueva Mezquita de la ciudad.
Esperamos que sea un día de turismo y
convivencia entre inmigrantes y perso-
nas de nuestras localidades en donde
conozcamos mejor nuestra tierra y
nuestros vecinos.

agenda
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�Zaragata, Cáceres 

LOS CUENTOS NO SON “SÓLO” COSA DE NIÑOS |
Zaragata ha aprovechado la “II Semana
Joven de Miajadas”, para acercar los cuen-
tos a los y las jóvenes, a través de juegos,
dinámicas y libros atractivos descubrieron
el mundo de los cuentos: aventuras, fanta-
sía, diversión, emociones,…En el taller les
dieron algunas herramientas y trucos para
comunicar y transmitir, les enseñaron a
contar historias y convertirse en buenos
cuentistas.

Para su debut, los jóvenes cuentistas
contaron con el apoyo de la Dama Taram-
bana y la Ogra Raimunda y con el entusias-
mo de un público infantil dispuesto a dis-
frutar. Fue una bonita experiencia de la que
han surgido nuevos colaboradores con el
proyecto “Al encuentro de los Cuentos”.

“¡DESCUBRIMIENTO! Un comando de espías
extremeños en la Feria de Teatro de Ciudad
Rodrigo: fuentes fiables han confirmado la
presencia de un grupo de espías proceden-
tes de la organización “Zaragata” en la Feria
de Teatro de Ciudad Rodrigo. Al parecer
fueron vistos en numerosos espectáculos,
mezclados entre el público. 

En un primer momento se pensó que la
intención de los infiltrados era la de “cono-
cer y evaluar los métodos de CIVITAS”; pero
los propios miembros del comando han
declarado que su única intención era la de
disfrutar..., y que han regresado a su base
con la ¡Misión cumplida!”

� Llano Acoge, Granada

CAMBIO DE ROLES | De muchos es sabido
que el Llano de Zafarraya basa su econo-
mía en la producción de verduras durante
los meses de verano gracias a la riqueza
de su tierra y al microclima del que disfru-
ta en esa época del año. El cultivo y la
recolección de miles de kilos de tomates,
lechugas, judías, coliflores o alcachofas ha
atraído la mano de obra inmigrante desde
principio de los años noventa. Ésta llego
en forma de hombres jornaleros en su
mayoría africanos, aunque más tarde les
siguieron ciudadanos de Europa del Este y
Sudamericanos. La prosperidad de la agri-
cultura en el Llano, así como el conoci-
miento agrícola de muchos de los inmi-
grantes está dando lugar a un cambio de
roles importante, de forma que muchos
de ellos se están convirtiendo en empre-
sarios de la tierra con otros jornaleros
también extranjeros. Por delante queda
toda una tarea de concienciación de dere-
chos y deberes de los nuevos patronos y
trabajadores.

� Escuelas Campesinas de
Palencia

IV MARCHA VEREDAS | Se celebró el tercer
fin de semana de julio, con el fin de refor-
zar los lazos de relación entre los pueblos
del Valle del Valdavia y la convivencia
entre sus gentes. Este año se recorrió el
norte de la cuenca del río a través del
cauce de dos afluentes del Valdavia. Los
vecinos de Barajores, pueblo de partida y
fin de la marcha, obsequiaron con un cho-
colate y diversos dulces caseros a los y las
participantes.

LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA ha publicado
una convocatoria abierta a aquellas per-
sonas o colectivos que deseen presentar
alternativas a la despoblación. Puede ser
un buen momento para que desde colecti-
vos progresistas se digan acciones concre-

eennttrreenosotros Septiembre-2006 > 5

tas que se pueden hacer, frente a las
que ellos realizan, costosas e intrascen-
dentes. BOP de Palencia 28 /08/2006.

�Coag de Zamora

TALLERES DE VERANO | Niños y niñas de
Manganeses de la Lampreana, Mora-
lina, San Cebrián de Castro y el Piñero
han participado en los talleres de reci-
claje y manualidades. Actividades que
se vienen realizado con la colabora-
ción de los Ayuntamientos.

INFORMÁTICA DIVERTIDA | En julio se han
realizado dos cursos de 20 horas de
duración en Torregamones y Manga-
neses de la Lampreana. Se han emple-
ado programas adaptados a los más
pequeños para mejorar sus habilida-
des en las nuevas tecnologías.

Nos lo cuentan:

�ASAM, Salamanca | www.fundacion-
luisvives.org esta página web permite a
todas aquellas entidades sin ánimo de
lucro encontrar asesoramiento en mul-
titud de temas. 

�Alto Jalón, Zaragoza | Película: “Los
chicos del Coro”, de nacionalidad fran-
cesa. Cuenta el proceso educativo en
un internado a través de la música.

�CODINSE, Segovia | Hernán Zin, “La
libertad del compromiso. Cambiar tu
vida para cambiar el mundo” Cuenta la
experiencia humana de siete personas
que dejaron sus países y vidas acomo-
dadas para ayudar a los demás al mar-
gen de las organizaciones con proyec-
tos personales y modestos.

in-formativo



experiencias

Saber envejecer, el arte de vivir 
El medio rural necesita medidas que favorezcan un envejecimiento digno

ANA I. ESTEBAN MARTÍNEZ | Envejecer
en el medio rural, tiene ventajas (aire lim-
pio, espacio, tranquilidad, paseos, jardi-
nería...) e inconvenientes (la sanidad, los
servicios sociales, el transporte público...
son menos accesibles) pero cierto es que
las personas que han desarrollado su
vida en el medio rural no quieren abando-
narlo en la última etapa y desean perma-
necer en su hogar.

El medio rural ha sufrido un proceso
radical de transformación en el último
medio siglo y una de las consecuencias
más evidentes es el envejecimiento so-
cial con el consiguiente despoblamiento. 

La emigración masiva de los jóvenes
a la ciudad por falta de alternativas eco-
nómicas, la baja natalidad y el incremen-
to de la esperanza de vida son algunas de
las razones de esta nueva situación. 

ENVEJECER ES UN ÉXITO PERSO-
NAL Y SOCIAL | Desde que nacemos
estamos luchando cada día por sobrevivir
en las mejores condiciones, por disfrutar
de la vida el mayor tiempo posible. Se co-
mienza a envejecer a partir de los 25
años, sin embargo el 70 %  de las perso-
nas mayores de 65 años no tienen ape-
nas dificultad para vivir autónomamente,
en su domicilio, con su gente o solas. Ser
viejo significa, en cierto modo,  ser un ex-
perto en vivir. Saber envejecer depende
en buena media de cada uno.

DEPENDENCIA | El problema funda-
mental del envejecimiento, es la falta de
salud. El 30 % de las personas mayores
de 65 años, tiene algún problema que les
dificulta o les impide vivir con autonomía
plena. Es ahí donde comienzan las difi-
cultades para sobrevivir en el domicilio.
Por lo tanto una persona que se encuen-
tre en situación de dependencia, debería
poder contar con servicios públicos de
proximidad que dieran respuesta a sus
necesidades para seguir viviendo y enve-
jeciendo dignamente.

España por primera vez en su historia
cuenta con más de siete millones de
mayores de 65 años,  que llegarán a once
millones en 2026 y de ellos un número
importante necesita ayuda diariamente. 

Hoy por hoy son las mujeres de entre
43 y 70 años las que están cuidando en
un 83% de las personas mayores depen-
dientes, porque solamente el 6 % de la
población tiene acceso a un servicio de
ayuda público, como pueden ser las resi-

>  Ser viejo significa, en
cierto modo,  ser un
experto en vivir. Saber
envejecer depende en
buena media de cada
uno
>>

dencias, los comedores sociales, telea-
sistencia, servicio de ayuda a domicilio,
centro de día...

Estos servicios o ayudas públicas,
siempre escasos, llegan con gran dificul-
tado al medio rural o no llegan . Con el fin
de facilitar el acceso a los recursos exis-
tentes y a los nuevos que se desarrolla-
rán, el gobierno tiene previsto aprobar la
nueva Ley de la  Dependencia a finales de
este año. 

EL MEDIO RURAL TAMBIÉN TIENE
DERECHO | El medio rural tiene que
seguir exigiendo respuestas, en igualdad
de condiciones, a las necesidades emer-
gentes. 

Tenemos derecho a vivir con dignidad
en nuestra casa, y para ello es preciso
que se desarrollen los servicios sociales
de proximidad y los servicios intermedios
(estancias diurnas, centros de día...). 

¡El medio rural no puede otra vez que-
dar olvidado!
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� Cooperando juntos
Las Uniones de COAG y la asociación estatal Solidaridad Interge-

neracional, han acordado facilitar a la población del medio rural la
información y el asesoramiento necesarios para que las familias y sus
mayores puedan, en igualdad de condiciones, ser beneficiarios de los
recursos existentes. 



tas, Cocemfe, Cruz roja, Hmndad. de
veteranos de las fuerzas armadas,
Plataforma de ONG de acción social, Red
española de desarrollo rural, Unión
romaní y el Ministerio de trabajo y asun-
tos sociales, y no pertenecientes al
Consejo Estatal la Unión de pensionistas
y jubilados. 

Entre los puntos del orden del día
estaba el hacer un seguimiento del Plan
Estatal de Voluntariado 2005-2009, acor-
dándose esperar al tercer año para plan-
tear un seguimiento de dicho plan.  

Otro tema fue la necesidad de crear
un Observatorio que sirva para que en
un futuro el diagnóstico del que nace el
Plan sea más real, puesto que el actual
no es satisfactorio para las organizacio-
nes sociales. Sin duda la puesta en mar-
cha del Observatorio de Voluntariado
será el tema que ocupe gran parte del
trabajo de este grupo. 

Se informó de unas jornadas sobre
voluntariado que nacen de un convenio
con la CECA, y que se han celebrado los
pasados días 19 y 20 de septiembre en
Getafe, con el tema “conceptos, límites y
características del sector voluntario”.

Así mismo, el Ministerio informó so-
bre la organización del Congreso Estatal
de Voluntariado, que este año se cele-
brará en Toledo con el tema “ Toledo en-
clave de solidaridad” los días 28, 29 y 30
de noviembre, conmemorando así el Día
Internacional del Voluntariado.

Consejo Estatal de ONG de
Acción Social, CAS en el grupo
de voluntariado 

Como se comentó en la Asamblea
Colectivos de Acción Solidaria está par-
ticipando en uno de los grupos de traba-
jo del Consejo Estatal de ONG de Acción
Social, se está representando a la Red
Española de Desarrollo Rural que es la
entidad reconocida en el Consejo.

El Consejo Estatal de ONG de Acción
Social es un Órgano colegiado, de carác-
ter consultivo, adscrito a la Adminis-
tración General del Estado a través del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y que tiene como objetivo fomentar la
participación y diálogo del movimiento
asociativo en el desarrollo de las políti-
cas sociales. Se articula como foro de en-
cuentro donde se analizan, debaten y
proponen  diferentes iniciativas. 

La actividad del Consejo se organiza
en grupos de trabajo, con temas trans-
versales que afectan a todas las ONG de
acción social, así se constituyen cinco
grupos, el de voluntariado, de inclusión
social y empleo, de legislación y finan-
ciación, de género e igualdad y el del
plan estratégico del tercer sector de
acción social que a su vez se subdivide
en otros tres: desarrollo operativo del
propio plan, una comisión de calidad y
otra de comunicación. 

En la primera reunión del grupo de
voluntariado las entidades que han par-
ticipado con representación son: Cári-

POR ANA ISABEL ENCINAS MIGUEL

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE SE HAN REUNIDO DOS VECES ESTE
VERANO, UNA EN MADRID Y LA OTRA EN
AMAYUELAS DE ABAJO, PALENCIA.

�Varios miembros de la
junta directiva y de CAS han parti-
cipado en la celebración del V
Foro Por un Mundo Rural Vivo,
que este año se ha celebrado en
Amayuelas de Abajo. Más de 300
participantes representando a
cuarenta organizaciones sociales,
trabajaron desde los diferentes
grupos sobre el tema del Foro:
“¡Construir desde lo local la Sobe-
ranía Alimentaria!”, CAS coordinó
el grupo de trabajo “Poder muni-
cipal y democracia participativa”
y con Cáritas el de “Servicios
Públicos para un medio rural
vivo”.  

�El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha resuelto la
convocatoria para los programas
de cooperación y voluntariado
sociales que con cargo al IRPF
ejecutará CAS en el año 2007.
Trece entidades serán las respon-
sables de gestionar uno o más
programas de los ocho que ha
aprobado el Ministerio con un
total de 579.975 euros.

�Este septiembre ha comen-
zado a caminar el Proyecto de
Cooperación de la Universidad
Rural Paulo Freire en el que parti-
cipan, en principio cuatro entida-
des de CAS, este ha sido uno de
los motivos por el que la junta
directiva de CAS ha decidido apo-
yar, Ana llevara junto con Jeromo
la coordinación general de este
nuevo proyecto.

�Pascal Vin ha estado duran-
te muchos años al frente de la red
europea Virgil (Virgilius), de la
que CAS es socio fundador, la-
mentablemente nos dejó el pasa-
do 12 de agosto, sin duda  se ha
perdido un buen compañero de
viaje. 

voluntariado

junta
directiva

La puesta en mar-
cha del

Observatorio de
Voluntariado será una
de las acciones inme-
diatas del grupo de
voluntariado del
Consejo Estatal de ONG
de Acción Social

�
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