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La Maestra  Claudia Solana  nos habla sobre  qué hacer despues de terminar una 
relación en la que depositaste expectativas, planes, sueños y deseos, sobre todo 
si en esa relación hubo maltrato.  Ella te algunos consejos para superarlo. 
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La Maestra Gabriela Jaimes  nos habla sobre la violencia laboral porque  en algún 
momento de la vida laboral, puedes haber  sido víctimas del algún tipo de violencia
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Editorial
Cada año se conmemora el día internacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres el cual nos invita a reconocer que existen 
múltiples formas de violencia hacia mujeres y niñas, lo que produce efectos 
a nivel psicológico, sexual, económico, entre otras, por lo cual debe ser 
erradicada.
La existencia de este día genera posturas encontradas, hay quienes apoyan 
la causa sumándose a las campañas de este mes y quienes reclaman que no 
debería hablarse sólo de violencia hacia las mujeres pues los hombres 
también viven violencia. La realidad es que la violencia contra la mujer es 
particular, diferente a la violencia contra las niñas y niños, a los animales o 
a los hombres; se manifiesta de múltiples formas y se viven el todo el 
mundo, es por ello que a partir de tratados internacionales se han tipificado 
las formas de violencia y se han aprobado leyes a nivel estatal y nacional 
que coadyuven a disminuir el índice de feminicidios, desigualdad económi-
ca, abusos sexuales o acoso callejero, por mencionar algunos.

Decir que “los hombres también viven violencia” en el marco de esta 
fecha es una postura que invita a invisibilizar el tema de este mes, 
en ese caso lo ideal sería que los hombres crearan grupos en los que 
entre ellos dialoguen sobre cómo aprenden las violencias desde su 
infancia, cómo se fortalecen dentro de la comunidad y cómo estas 

violencias se respaldan y apoyan en los diferentes estratos sociales 
no sólo hacia los hombres, sino también hacia las mujeres, es por ello 
que algunos de nuestros colaboradores se suman a este número com-
partiendo a otros hombres su postura para la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres.
Como Asociación que trabaja especialmente con mujeres, niñas y 

niños, este mes lo dedicamos a las mujeres que están viviendo 
alguna situación de violencia, ya sea en el ámbito familiar, de 
pareja, laboral, académico o comunitario, parte de nuestra misión 
es acompañarlas en el proceso de crecimiento personal a través 

de la promoción de la salud mental y la educación sexual. No 
estás sola, estamos para escucharte sin juzgar y acompañarte en la 

toma de decisiones que te ayuden a experimentar una vida plena, 
libre de ataduras, en la que puedas tener el control de tu vida.

Mtra Claudia Solana
Directora General 
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Mtra. Claudia Solana
Psicóloga / 2281306195
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Al terminar una relación en la que depositaste expectativas, planes, sueños 
y deseos puede que te resulte bastante complicado retomar la vida que 
tenías antes, sobre todo si en esa relación hubo maltrato, celos, dependen-
cia, control; es sumamente común que sientas tristeza, probablemente 
desilusión, incluso que te sientas frustrada, por supuesto que te entiendo, es 
por ello que quisiera compartirte algunas sugerencias que te pueden ayudar 
a recordar quién eres, qué deseas para tu vida y cómo puedes continuar 
enfocándote en tu crecimiento personal

Reencuéntrate: te invito a considerar tus valores principales (aquellas 
cosas, situaciones y personas que le dan sentido a tu vida)

Retoma tu rutina: ¿recuerdas algo que disfrutabas mucho pero que tiene 
bastante tiempo que no lo haces? es el momento para retomarlo, sal con 
gente que aporte a tu vida y te haga sentir libre y auténtica, que esté 
dispuesta a escucharte y validar lo que sientes sin juzgarte o simplemente 
tómate un rato para estar a solas, escuchar tu música favorita y planificar 
cómo sería un día agradable con o sin compañía.

Redefine el amor: a lo largo de la vida a las mujeres se nos enseña que el 
amor de verdad, el amor más intenso, el amor para siempre, se encuentra 
únicamente en una pareja, pero la realidad es que ¡en este momento de tu 
vida no tienes pareja! eso no significa que el amor se haya ido de tu vida, 
el amor está presente en muchos lugares, personas y momentos: en una 
amiga, en tu mascota, el trabajo, en un día a solas, en una tarde soleada, 
viendo una película con tus hijos, cuéntame ¿en qué momentos de tu día 
logras encontrar el amor?

Atiende tus emociones, pensamientos y acciones: algunas pérdidas 
pueden afrontarse sin complicaciones, sin embargo otras, pueden requerir 
orientación y acompañamiento, si este es tu caso te recomiendo iniciar un 
proceso terapéutico, será un gran paso para lograr esa meta de tomar 
nuevamente el control de tu vida

 



Este artículo va dirigido a ti que como yo en 
algún momento de la vida laboral, hemos 
sido víctimas del algún tipo de violencia e 
incluso participes de manera directa o 
indirecta a violentar a otros compañeros  
porque desgraciadamente se vuelve parte de 
lo común y cotidiano dentro de las empresas 
tanto públicas como privadas nadie se salva, 
va más allá del género, religión, edad, puesto 
etc.
Pero empezare definiendo que es la violencia 
este término proviene del latín y quiere decir 
“vis” que significa fuerza. La violencia es 
entonces la fuerza física o psicológica que 
se ejerce intencionalmente contra otra 
persona o contra uno mismo, o contra sus 
pertenencias, o seres queridos, esta se 
ejerce para obtener neutralizar o manipular a 
la persona con un fin determinado, forzando 
la voluntad del sujeto agredido, o por razones 
patológicas del agresor, que goza con el sufri-
miento ajeno.
En este caso estamos hablando de sádicos, 
psicópatas, sociópatas, narcisistas, egocéntri-
cos, pasivos-agresivos que son aquellas 
personas que con su pasividad generan que 
uno realice sus funciones  laborales cargán-
donos la mano, por lo cual nuestro incremen-
to de carga de trabajo y estrés incrementa.
Son aquellos que en los trabajos hacen como 
que hacen pero solo se salen por la tangente y 
piensan que si algo sale bien es por ellos, 
pero si algo sale  mal te responsabilizaran a ti, 

te humillaran, minimizaran, ridiculizaran, 
se burlaran, serán intrigosos, chismo-

s o s , buscaran perjudicar-
te a veces solamente 

p o r molestar 
e s t a n t a 

s u 

necesidad de sentirse superior porque en el 
fondo tienen un gran conflicto de inferioridad 
esta es una característica fundamental de los 
que violentan.
Otra característica de ellos, es infundir 
miedo,  bajo gritos amenazas, hostigamiento, 
para que se les tema ya que ellos confunden 
el respeto con el miedo y temor, porque en el 
fondo son seres sumamente vulnerables.
Existen diversos tipos de violencia entre ellas 
está la violencia psicológica, física y sexual. 
Es importante que si tú estás viviendo o  
sabes de alguien que en tu lugar de trabajo lo 
esté padeciendo no se queden calladas, 
busquen apoyo con otros compañeros, sindi-
catos, asociaciones, familiares amigos, 
pareja, psicólogos, porque primero está tu 
integridad, psíquica, física, emocional, 
sexual, social, espiritual, nadie porque nadie 
absolutamente nadie ni tú tienes derecho a 
maltratarte, que es tratarte mal, por algo está 
aquí.
Así que te invito a que levantes tu voz, apren-
das a ser asertiva y no permitas ni en ti ni en 
otros que se ejerza violencia, en ningún 
ámbito o de ningún tipo.
Di si, al respeto, tolerancia, a los límites a tu 
dignidad e integridad que te hacen ser lo que 
eres: persona.

Violencia Laboral, un mal actual

Gabriela Jaimes 
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga

opinión
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De entre algunos de los tantos propósitos de las 
relaciones interpersonales están el compartir, interac-
tuar, retroalimentarse, conectar. Y es específicamente 
en el marco de las relaciones humanas que las de 
pareja se caracterizan por su complejidad. 
Independientemente de si se decide mantener una 
relación poliamorosa, monógama, heterosexual, 
homosexual, abierta, ocasional o formal, debemos 
saber que la convivencia de dos partes, cada una con 
distintas características, formas de comunicarse, 
maneras de procesar y estilos de vincularse afectiva-
mente significa una continua negociación en el sentido 
de cuidar tanto a uno mismo como del otro, disfrutar-
se, comunicarse y empatizar.
Las relaciones se construyen y somos capaces de 
elegirlas, y es aquí cuando distinguir qué tipo de 
relación de pareja desearíamos o llevamos y cómo nos 
sentimos en ella y con nuestra pareja es crucial.
Las emociones y sentimientos están influidas por el 
aprendizaje, las circunstancias y la información previa 
y actual. Y en este devenir emocional, se vuelve 
importante identificar si en algún punto hay vivencias 
relacionadas a:
Tener miedo de las reacciones de tu pareja, presiones 
para mantener relaciones sexuales, reproducir celos y 
desconfianza, mentiras, insultos, agresión física, 
manipulación, controlar/vigilar, sentir incomodidad e 
intranquilidad constantes.
Si detectas conductas parecidas u otras que te hagan 
sentir confundida e infeliz, puedes alejarte de ellas ya 
que debido a modelos patriarcales y violentos presen-
tes en medios de comunicación, en la sociedad, en 
nuestras familias e interiorizados en nosotros es que 
naturalizamos y replicamos conductas de pareja no 
saludables, que nos oprimen, hieren y exponen. Tene-
mos que desaprender. 
Es por lo anterior que rebelarnos, agitar y combatir 
todos los días y en todas las partes es  el camino.
Merecemos relaciones satisfactorias, en las que nos 
cuidemos y que nos cuiden.

En la medida que nos conocemos, trabajamos en noso-
tros mismos, nos sentimos “completos” (completos ya 
estamos pero la percepción de esto va  de acuerdo a 
nuestras vivencias, vacíos y heridas emocionales, lo 
que resulta determinante en nuestra interacción con las 
y los demás) y satisfechos, nuestras relaciones tienen 
una mayor probabilidad de ser satisfactorias. Ya no 
desde la necesidad, sino desde la consciencia y 
elección.

opinión
“Te dí pedazos de mí hasta hacerme desaparecer”
La violencia de género en relaciones de pareja y cómo reconocerla.

Continua..
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En el momento en que comenzamos a cuidarnos y 
responsabilizarnos de nuestro propio ser, nuestro 
potencial para tener más y mejores relaciones se 
expande. Reflexionemos.

“… Había una vez, en un reino muy lejano, una prince-
sa que vivía libre y feliz. Hasta que un día después de 
años de escuchar a sus padres y hermanas decirle que 
estaba envejeciendo y que debía casarse, algo cambió 
dentro de ella. Casarse para complacer a los demás no 
la hacía sentir bien, pero como todos le dijeron que 
era lo normal y esperable para una princesa de su 
edad, se casó con un príncipe que apenas conocía. 
Después de la boda, el príncipe su esposo le prohibió 
salir, le dijo que quería un hijo varón pronto pero que 
no comiera pastelillos ni frutas porque iba a engordar, 
en el castillo sólo había doncellas al servicio de la 
princesa porque el príncipe no soportaba que algún 
caballero que no fuera él viera a su esposa. La 
princesa se sentía pequeña, infeliz y encerrada. 
Una noche ella no soportó seguir recluida 
dentro del castillo y salió al jardín que 
tanto le gustaba. Pero el príncipe la vió. 
La alcanzó. La tomó del cuello y la 
empujó contra el suelo. En ése momento 
ella prometió que ya no saldría más.
Otro día, el príncipe la observó saludando 
al herrero, y por ello le dio una bofetada. Ella 
prometió que no hablaría más.
Cuando la descubrió comiendo un delicioso pastel, la 
sometió contra la pared, gritándole que era una estúpi-
da por comer lo que él le prohibió. Así que ella prome-
tió que ya no comería más.
La princesa, triste y ya sin reconocerse, un día le escri-
bió que no quería ser madre aún, él la insultó diciéndo-
le que no servía ni para eso, y cuando le intentó pegar, 
ella poco a poco se desvaneció, y en su lugar quedó una 
nota que decía “te dí pedazos de mí hasta hacerme 
desaparecer”. Y la princesa vivió en forma del viento 
que jugaba entre los jardines, libre y feliz”.
Si no te sientes satisfecha, feliz ni respetada, es 
momento de reflexionar y actuar.

opinión

5

“Te dí pedazos de mí hasta hacerme desaparecer”
La violencia de género en relaciones de pareja y cómo reconocerla.

Psic. Ailet Chavelas
Terapeuta de mujeres

       No estás sola



A pesar de que se ha buscado visualizar la violencia de género, 
todos los días estamos siendo bombardeados con publicidad que 
sitúan a la mujer  como objeto del deseo.  Aunque debemos aceptar 
que se ha avanzado algo en cuanto a los roles que se le atribuyen a la 
mujer, pero todavía suele aparecer como objeto de deseo o en el caso 
de niñas hipersexualizadas, interesadas con cosas que se asocian con 
mujeres adultas, como los zapatos de tacón o  verse guapa.
Estamos acostumbrados a ver que la publicidad trasmita todavía la 
idea de que las mujeres tienen que ser bonitas y los hombres, inteli-
gentes. Hay estudios que indican que  el 80% de la publicidad va 
dirigida a las mujeres pero con mensajes que perpetúan los estereoti-
pos de género. Muestra a la mujer en roles idealizados, imposibles de 
conseguir que buscan genera  necesidades como sentirse bella, ser 
delgada, etc. Y por supuesto que consuman productos que realmente 
no necesitan.

Es cierto  que la publicidad influye en las personas porque genera necesidades y son las niñas y niños quienes 
aprenden los roles fijados para hombres y mujeres que a las grandes marcas les interesa arraigar.  Por ejemplo 
hay un shampoo para niñas con un color y aroma distinto al que se ofrece para niños. La publicidad que crea 
discriminación y desigualdad es el primer escalón de la violencia de género.
La publicidad al establecer roles marcados  y desigualdad entre hombres y mujeres influye en ambos, por 
ejemplo  a los hombres les crean expectativas que luego no se cumplen en la realidad y que pueden derivar 
en violencia de género. Por ejemplo el anuncio del desodorante AXE donde una vez que un hombre se lo 
aplica es perseguido por mujeres que lo desean.
Una estrategia de muchas marcas para causar impacto es crear publicidad sexista que cause controversia y 
llame la atención, si se sobrepasa, no hay problema, la marca retira el anuncio, tal vez tenga que pagar una 
multa, pero el impacto que causa se queda de forma permanente reforzando  muchos de roles en los más 
pequeños que pueden terminar en violencia.
En la lucha de las grandes marcas por el mercado cada vez buscan marcar la diferencia entre hombre y mujer, 
clases sociales, ecológicas, naturistas, con clase, etc.  Otro ejemplo es el shampoo intimo Lomecan quien en 
su campaña usa el eslogan “el de las niñas bien”. 
La publicidad esta no solo en los anuncios espectaculares de la calle, o en la televisión y el radio, hoy la 
tenemos en nuestro celular, en la computadora, en los mensajes de WhatsApp, en las redes sociales y muchas 
formas más. 
Por eso tenemos que autoeducarnos como sociedad. Si tienes hijas o hijos pequeños hay que explicarles que 
quiere decir cada anuncio para que no lo interpreten de una forma equivocada, hay que enseñarles a ser cons-
cientes de lo que se compra y boicotear a las marcas que perpetúan estos estereotipos. 

En el mundo de las grandes marcas la mejor forma de mostrar nuestro descontento es simplemente No 
Comprando esa marca. 
Nos escribimos en la próxima y recuerda ser hombre no impide ser feminista.

opinión
Cromosoma Y

LCC. Gerardo De La Concha
Comunicador, productor, feminista

       gerardodelaconcha52@gmail.com
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La violencia en el noviazgo es “todo acto, omisión, 
actitud o expresión que genere, o tenga el potencial de 
generar daño emocional, físico o sexual a la pareja 
afectiva con la que se comparte una relación íntima sin 
vínculo marital” (Castro y Casique, 2010:22) sin 
olvidar el daño económico, patrimonial que en estas 
circunstancias se pueda presentar. Ha llamado la 
atención el incremento de casos de violencia en pobla-
ción muy joven, cada vez las estrategias para contro-
lar, manipular, humillar, cambian y se transforman 
invadiendo el ámbito digital.
En la actualidad las redes sociales y la tecnología han 
sido mal utilizada convirtiéndose en armas de manipu-
lación y control.  Se han encontrado diversas formas 
de ejercer violencia a través de ellas, ejemplo:  vigilan-
cia interpersonal electrónica, agresiones mediante vías 
electrónicas, ciber acoso, etc. Todas con el matiz de 
utilizar una red social para seguir controlando a la 
pareja o incluso ex pareja.
Se ha demostrado que el usar las redes sociales y la 
tecnología como forma de control y manipulación 
lleva a que las personas violentadas vivan con más 
ansiedad, mayores niveles de estrés y una tendencia 
al aislamiento. Esta última característica forma parte 
de las estrategias del violentador para mantener a la 
persona bajo su control, creando la fantasía que él es 
la única red de apoyo con la que esta mujer puede 
contar.
En últimos días en las redes sociales apareció una 
publicación que mencionaba “describe lo más toxico 
que has vivido con un ex” los comentarios fueron 
muchos,  las mujeres que compartieron hicieron énfa-
sis en actos de violencia (que las jóvenes le llamaban 
tóxicos) los cuales se enfocaban en acciones como: 
mandar ubicación en tiempo real, mandar fotografías 
de la vestimenta que llevan a la escuela o al trabajo,  
no ponerle contraseñas a sus celulares o cuentas de 
redes sociales ya que ocasiona enojo y pleitos con la 
pareja, algunas más comentaron de golpes por no 
proporcionar la contraseña o ubicación en tiempo 
real. Esto datos son evidencia del grado de violencia 

en la sociedad y de los intentos de feminicidios norma-
lizados por mujeres a quienes nos han enseñado 
erróneamente que la individualidad queda anulada al 
estar en pareja. 
La Association Press/MTV; Liz Claiborne Inc. (2011) 
conceptualizo la violencia digital en el noviazgo:
Comprobar dónde y con quién está la pareja múltiples 
veces al día; leer los mensajes sin permiso; hacer 
borrar a la expareja de las listas de amigos de las redes 
sociales; insultarle a través de Internet o el teléfono 
móvil; conocer las contraseñas sin permiso; contactar 
con la pareja para mantener relaciones sexuales 
cuando ella no quiere; extender rumores sobre la 
pareja; utilizar la información publicada en Internet 
contra la pareja para humillarla o avergonzarla; 
amenazar a la pareja con hacerle daño.
Sin embargo, pocas de nosotras hacemos conciencia 
del control que ejercen nuestras parejas por medio de 

opinión
“Te stalkeo porque te quiero”

Continua..
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En la población joven es común que los hombres le 
pidan a las mujeres enviar fotografías de su cuerpo 
desnudo, mucha de las jóvenes aceptan como una 
muestra de cariño y confianza o quizá por miedo a que 
esto ocasione lejanía de su pareja y por lo tanto una 
separación, dichas fotografías se convierten en chanta-
jes. Las mujeres por miedo a ser humilladas y señala-
das por mostrar su cuerpo se quedan en relaciones por 
largo tiempo, relaciones que las destruyen en 
todas las áreas de su vida. A raíz 
de todos estos actos degradantes 
surge la ley Olimpia iniciativa 
que busca sancionar a quienes 
difundan imágenes, videos o 
audios con contenido sexual sin 
consentimiento de las víctimas, 
conocidos en el mundo digital 
como “packs”. La ley Olimpia 
se ha hecho vigente en al menos 
13 estados del país, como Puebla, 
Veracruz, Oaxaca y Chihuahua entre otros. Cabe men-
cionar que durante una de las clases que imparto hice 
la siguiente pregunta al grupo: ¿quienes creen que es 
un delito mostrar las fotos de tu pareja desnuda en 
grupos de redes sociales? Todas las mujeres presentes 
levantaron la mano, el 50% de los hombres también lo 
hicieron, el otro 50% dijeron que no, que las mujeres 
debemos cuidarnos y no hacer esos actos que nos 
ponen en riesgo, esos mismos hombres que no alzaron 
la mano dijeron que habían pedido “packs” pero que 
no lo utilizaron como chantaje que más bien son mues-
tras de afecto. Cabe mencionar que la clase fue impar-
tida a jóvenes de nivel preparatoria. En ese momento 
les di a conocer la ley Olimpia, varios de ellos se 
mostraron incrédulos antes la sanción por dicho delito. 
Lo impactante de esto es darnos cuenta lo normalizado 
y la forma en como a las mujeres nos devuelven la 
responsabilidad de los actos de violencia en el noviaz-
go.
Menciona la antropóloga y feminista Marcela Lagarde 
en varios de sus textos; para cuidarnos de actos de 

violencia tenemos que aprender a ser egoístas, colo-
carnos en primer lugar, ser autónomas, aprender a no 
ponernos en riesgo, no descalificarnos, rodearnos de 
personas que nos quieran y acepten, seguir constru-
yendo redes de apoyo para que podamos irnos ante el 
mínimo acto de violencia ejercido por la pareja.

opinión
“Te stalkeo porque te quiero”

Mtra. Adriana Filio
Psicóloga y Psicoterapeuta

       Cel.9511565592
Consultas en Oaxaca Oax.



Cultura
La violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos: el trabajo, la 
escuela, los servicios de salud, la comunidad, la pareja, incluso en la familia. En estos 
libros y películas vemos cómo las mujeres con ayuda de otras mujeres logran salir 
delante de sus dificultades, haciendo valer su opinión, sus decisiones y sus ideales, 
pero sobre todo, construyendo nuevas formas de relacionarse con ellas mismas y con 
quienes les rodean.

Mujeres que ya no sufren por amor.  Herrera, C. Editorial: Los libros de la 
catarata
Este libro es una invitación a sufrir menos y a disfrutar más del amor. Una invitación 
a que hombres y mujeres se deshagan de sus antiguos roles, de sus viejas penas y, con 
ilusión y rebeldía, avancen decididos hacia su libertad. Desembarazarse del mito del 
amor romántico no es fácil: conlleva un proceso lento, un viaje interior convulso, pero 
también apasionante. Porque no, las mujeres no somos sufridoras por naturaleza y sí, 
otras formas de amarse son posibles.

Valiente (2012)
Dispuesta a encontrar su propio camino en la vida, Mérida desafía una ancestral 
costumbre sagrada de los señores de la guerra. El comportamiento de Mérida desenca-
dena sin quererlo el caos y la furia en el reino. Los peligros a los que deberá enfrentarse 
obligan a Mérida a utilizar todas sus habilidades y recursos para acabar con la terrible 
maldición antes de que sea demasiado tarde.

La bicicleta verde  (2012)
Wadjda es una chica de 10 años que vive en los suburbios de Riad, la capital de Arabia 
Saudita. Aunque vive en un mundo conservador, Wadjda es divertida, emprendedora y 
siempre llega al límite entre lo que puede hacer y lo prohibido. Tras una pelea con su 
amigo Abdullah, un vecino con el que no debería jugar, Wadjda ve una bonita bicicleta 
en venta. Quiere desesperadamente la bicicleta para poder ganar a Abdullah en una 
carrera. Sin embargo, la madre de Wadjda no se lo permite por temor a una sociedad 
que ve las bicicletas como un peligro para la dignidad de una chica.

Las sufragistas  (2015)
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que 
eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. 
Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arries-
garon a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud 
(Carey Mulligan), una mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de las muje-
res.
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academia
Muchas Gracias 
 
En ICAAPS A.C. tenemos la misión de crear un futuro de igualdad a través  de ofrecer atención psicológica, educativa 
y terapéutica  a personas en situación de vulnerabilidad.
Por lo que cada vez que algún alumno se inscribe a alguno de nuestros cursos y diplomados niñas, niños y sus familias 
reciben talleres gratuitos de: Sexualidad y Educación Emocional.
De la misma forma los ingresos por inscripciones a los cursos y diplomados nos permiten ofrecer  becas del 50% en las 
terapias a 2 niñas o niños de escasos recursos.  No lo pienses y consideranos la mejor opción para prepararte  y ayudanos 
a seguir ayudando. 
Si necesitas mayor información sobre estas u otras actividades que tenemos de apoyo para escuelas e instituciones no 
dudes ponerte en contacto al correo informes@icaaps.org
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