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PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

ESCUELA DE FAMILIAS/ TALLER DE FAMILIARES/ GAM DE 

DEPRESION 

Un año más queremos poner en marcha las actividades destinadas a 
familiares (escuela de familias y taller de familiares), y la actividad dirigida a 
usuarios con problemas de estado de ánimo (GAM de depresión en 
Alcañiz). Si estás interesado en participar en alguna de estas actividades o 
si tienes dudas de si puedes hacerlo o quieres hacer alguna consulta; 
puedes ponerte en contacto con nosotros. En cuento se organicen los 
grupos se dará información más detallada. Del mismo modo, comentar que 
el GAM de depresión de Alcorisa continúa realizándose.  

Queremos aprovechar para recordar que cualquier tipo de propuesta que 
tengáis para realizar nuevas actividades será bien recibida. 

LA ASOCIACION PERMANECERÁ CERRADA LOS DÍAS  24, 25 y 29 DE 

MARZO.                     Disculpar las molestias.  

TARDES DE OCIO EN LA SEDE DE ALCAÑIZ 

Este año como novedad, vamos a llevar a cabo la actividad de club de ocio un lunes al mes en la 
sede de Alcañiz en la Avenida Aragón entresuelo B de 15:30 a 17:30 horas. 

Los días son los siguientes ( * ):  

15 FEBRERO                     18 JULIO     

21 MARZO    22 AGOSTO 

18 ABRIL    12 SEPTIEMBRE 

16 MAYO   24 OCTUBRE 

20 JUNIO    21 NOVIEMBRE 

Si estás interesado en participar ponte en contacto con nosotros. ¡Contamos contigo! 

( * ) Los días pueden variar pero en todos los casos se avisará con antelación. 

HORARIO DE ATENCION DE ASAPME BAJO ARAGON 

De lunes a jueves de 8 a 18 horas 
Viernes de 8 a 15:30 horas 

NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL 2016 
Comienza un nuevo año y con él, queremos organizar nuevas actividades para 
nuestros usuarios; y es por ello que vamos a realizar una nueva planificación en 
las actividades de Centro de Día. Aún no os podemos ofrecer el calendario 
definitivo pero os facilitaremos el mismo cuando vayan a comenzar las 
actividades en Febrero. Desde ASAPME Bajo Aragón nos proponemos innovar 
de vez en cuando las actividades para que nuestros usuarios sigan teniendo 
motivación de seguir viniendo a nuestro centro para llevar a cabo una correcta 
rehabilitación psicosocial. 

CELEBRACION DEL CHORICER Y CARNAVAL 

¡Ya sabéis lo que nos gusta celebrar cualquier festividad en nuestra asociación! Y claro, no 
podemos dejar pasar la oportunidad de comer chorizo y disfrazaros. Si te gusta el plan que te 
proponemos anota en tu agenda los siguientes días:  

 CHORICER el día 4 a las 15:30 horas en el Centro de Día de Calanda  

 CARNAVAL el día 10 a las 15:30 horas en el Centro de Día de Calanda 

A pesar de que el frí o hace 

tan solo unos dí as que ha venido a visitarnos; el invierno ya esta  

aquí . Y con e l, un nuevo nu mero de nuestro boletí n. Para el 

2016, pedimos salud para todos. Es lo ma s importante. Hay que 

proponerse vivir la vida con ma s calma, disfrutar de las peque-

n as cosas, pedir ayuda si se necesita  o ayudar a quien lo preci-

se, hay que dedicar tiempo a la familia, a los amigos, debemos ser ma s positivos, 

guardar un rato al dí a para hacer actividades que nos gusten. Tenemos que descan-

sar, comer bien, hacer ejercicio…  ¿no os parecen buenos propo sitos para este an o?  

A trave s de estas pa ginas os iremos contando alguna novedad… Ojala  podamos com-

partir muchas cosas buenas. Gracias por estar ahí . 
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ACTIVIDADES PASADAS 

III RUTEANDO POR EL BAJO ARAGON  
El pasado 6 de octubre llevamos a cabo la tercera edición de la actividad 
Ruteando por el Bajo Aragón. En esta ocasión, hicimos coincidir el día 
dentro de los actos organizados en la semana de celebración del Día 
Mundial de la Salud Mental 2015.  
El primer destino fue el pueblo de La Cerollera. A continuación nos 
acercamos hasta la Cañada de Verich y La Ginebrosa. En todos estos 
pueblos visitamos los monumentos más importantes: Ayuntamientos, 
Iglesias, las casas más emblemáticas, Ermitas, calles principales…Comimos 

en La Ginebrosa con el picnic que nos 
habíamos llevado de casa y nos dio tiempo 
incluso a jugar una partida de guiñote y un cinquillo. Como estos 
pueblos entre sí estaban cerca los unos de los otros, nos dio tiempo de 
visitar un pueblo más: Mas de las Matas. En él visitamos la casa 
consistorial, los lavaderos y acequias, la iglesia...sobre las 17 horas 
llegó a su fin un día cargado de buenos ratos. Esperamos seguir 
organizando esta actividad, para continuar conociendo los pueblos de 
esta comarca, los cuales nos sorprenden en cada rincón.  

CHARLAS DURANTE EL ULTIMO 

TRIMESTRE DE 2015 
Finalizamos un año repleto de Charlas en concreto 12 éste 
2015. Todas ellas cumplen el objetivo de acercarnos a la 
sociedad en general para desmontar mitos y falsas creencias 
acerca de las personas que tienen problemas de Salud 
Mental.  
Además, damos a conocer los servicios de la asociación, 
programas y el trabajo que llevamos a cabo en nuestro 
entidad. En total han sido 302 personas las que han asistido a 
las charlas, siendo beneficiari@s directas; siendo un número 
mucho mayor el de beneficiari@s indirectos. 
Hemos asistido a Institutos de Secundaria, a Salones Sociales de Amas de Casa, a Bibliotecas 
Municipales, Salones Municipales y Aulas de Adultos, habiendo cubierto prácticamente la totalidad 
de segmentos sociales y de población. 
Durante los últimos meses Asapme Bajo Aragón, en concreto el Psicólogo del Centro de Día Jorge 
Hernández Gracia, se han facilitado 4 Charlas, que han sido las siguientes: 
.- 3 de Agosto, Charla en Fuentespalda. Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de la 
Localidad y su Alcaldesa promovió la actividad desde el consistorio, y tuvo una buena acogida puesto 
que en la localidad están acostumbrados a las actividades. De hecho cuando estuvimos allí eran las 
fiesta patronales y hubo mas gente de la habitual en el pueblo. 
.- 28 de Septiembre, Charla en Andorra. Gracias a la colaboración del Aula de Adultos de Andorra, 
promovieron la actividad entre las alumnas que asisten habitualmente a sus clases y todas las 
alumnas que semanalmente acuden a clase participaron en la actividad en su horario escolar. Llegó 
incluso a venir la Televisión Local de Andorra y por ello tuvimos un gran alcance en la localidad. 
.- 18 de Octubre, Charla en Instituto Valderrobres. Como todos los años, para los alumnos de la 
asignatura de psicología, fui a dar una charla al grupo de 1º de Bachillerato. Público con 
predisposición a saber y hablar de psicología y de salud mental. Mostraron interés en realizar otra 
actividad entrando mas en detalle en los tipos de Trastornos Mentales. 
.- 2 de Diciembre, Charla en Cretas. Por primera vez, Asapme Bajo Aragón acudió a la localidad de 
Cretas para presentarse y acercar la Salud Mental a la sociedad. El evento tuvo lugar en el salón 
social de las Amas de Casa de allí, que de muy buen agrado participaron y recibieron al facilitador. 
.- De momento ya tenemos planificadas dos Charlas para el año que viene 2016, una de ellas serán 
en el Aula de Adultos de Albalate del Arzobispo y otra tendrá lugar en Beceite, gracias a la 
colaboración de la Asociación La Pesquera de la localidad. Seguiremos haciendo carretera y dando a 
conocer Asapme Bajo Aragón y hablando sobre Salud Mental por todo el Bajo Aragón Histórico, 
¡animamos a la participación y difusión de nuestras actividades, que van en beneficio de tod@s! 

AUMENTAR EL BIENESTAR EMOCIONAL EN EL NUEVO AÑO 
Finaliza el 2015, es una buena época para revisar planteamientos de vida cambiando algunos que no 
nos han sido demasiado útiles e incorporando nuevos propósitos. 

Hay varias líneas a tener en cuenta en cuanto al bienestar:  

Los aspectos que están relacionados con uno mismo, aspectos 
en relación con los otros,  con las tareas que desarrollamos y 
nuestra gestión del tiempo libre.  

1. En cuanto a la relación con uno mismo: 

Es de gran importancia conectar con el propio ritmo y 
respetarlo en la medida de lo posible. 

Cada persona tiene un ritmo propio cambiable también 
según las situaciones o las motivaciones. Es generador de malestar estar en relaciones o realizar acti-
vidades por encima o por debajo de un ritmo adecuado ya que esto puede ser generador de estrés o 
apatía. 

2.En cuanto a la relación con los otros: 

Buscar el equilibrio entre dar y recibir, ser capaces de respetar nuestras necesidades pero con 
escucha y respeto hacia el otro. 

Protegernos buscando apoyos emocionales en momentos críticos. 

3.En cuanto a la relación con las tareas u obligaciones: 

Hay una gran parte del tiempo que la dedicamos a las obligaciones, a veces mucho tiempo.  

Si se desequilibra la línea Deber-Placer  podemos encontrarnos adentrándonos en una situa-
ción de malestar sin saber muy bien que está sucediendo. Hacer una revisión  de forma habitual de 
esta línea es un factor de protección muy interesante. 

4.En cuanto a la gestión del tiempo libre:  

Encontrar momentos de contacto con la naturaleza, con actividades creativas o deportivas. 

Actividades que nos conectan con una parte de la esencia del ser humano muy olvidada a cau-
sa del gran lugar que ocupa nuestra  parte intelectual y pensante. 

Estela Franco. 

Psicóloga de Acompañamiento Integral 

EN 10 PREGUNTAS... 
Nombre y Apellidos: Beatriz Ferrer Adán 

1. ¿Dónde vives? En Calanda 

2. ¿A qué te dedicas? Trabajo en ASAPME Bajo Aragón como cuida-
dora y monitora en club de ocio.  

3. ¿Qué aficiones tienes? Me gusta muchísimo tocar el tambor y pa-
sarlo bien con mis seres queridos. 

4. ¿Practicas algún deporte? Práctico spinning. 

5. ¿Qué grupos de música te gustan? Me encanta El último de la Fila. 

6. ¿Cuál es tu película favorita? Me gusta mucho El Diario de Noah. 

7. ¿Cuál es tu plato de comida preferido? Las albóndigas en salsa de 
almendras. 

8. ¿Conoces ASAPME Bajo Aragón? Si. Claro. 

9. Dinos tu opinión sobre la enfermedad mental.  Hay demasiado es-
tigma social hacia las personas que padecen una enfermedad mental y miedo a lo desconocido, pues es 
una enfermedad poco conocida aunque no lo parezca. Estoy segura que nuestro trabajo en la entidad y 
con la ayuda de todos, la sociedad normalizará la situación en relación a la salud mental. 



NAVIDAD EN ASAPME BAJO ARAGÓN 

En  ASAPME Bajo Aragón, cada año y llegando a las fechas navideñas, se preparan múlti-
ples objetos con motivos navideños; manualidades que comienzan a elaborarse de manera 
artesanal a principios de octubre. La encargada de club de ocio, Beatriz Ferrer, planifica la 
elaboración de las mismas y con la ayuda de Ana Aguilar, voluntaria de la entidad, y la ma-
ña de los usuarios, preparan coronas navideñas y adornos de tela con muy diferentes for-
mas.  
Con los donativos de las personas que colaboran comprando las manualidades, se lleva a 
cabo la compra de nuevos materiales, se celebra una merienda y se realiza la entrega de 
pequeños incentivos a aquellos usuarios que han ayudado en su elaboración. El hecho de 
ver como se venden los artículos elaborados por ellos mismos, conlleva un aumento de su 
autoestima, y durante los talleres se trabajan ciertas áreas como las habilidades sociales, la 
psicomotricidad fina, entre otros aspectos que hacen que cada año se decida volver a orga-
nizar dicha actividad.  
Este año tuvieron lugar el día 15 de diciembre en Al- cañiz 
y el día 18 en la localidad de Calanda. La gente se mos-
tró generosa y fueron muchos los que colaboraron con 
ASAPME Bajo Aragón. Dentro de los actos programa- dos 
para la celebración de la Navidad, organizamos un ver-

LEYENDO EN ASAPME BAJO ARAGON   

Leer favorece la concentración y la empatía. Alimenta la imaginación, previe-
ne la degeneración cognitiva, es un agradable pasatiempo, nos hace progre-
sar. Y con el objetivo de facilitar estos beneficios tanto a sus usuarios como 
sus socios, ASAPME Bajo Aragón ha puesto en marcha la iniciativa de crear 
una pequeña biblioteca en su Centro de Día de Calanda. 
A mediados del año pasado, la entidad Fair Play de Alcañiz y la oficina de La 
Caixa organizaron un campeonato de fútbol sala entre los clubes de niños 
que hay en la localidad. Los donativos conseguidos fueron destinados a 
ASAPME Bajo Aragón, entidad que agradeció el hecho de hacer visible la salud mental 
también a los más jóvenes.  
Desde dicha entidad se barajaron diferentes ideas para invertir ese donativo, pero al final 
se decidió poner en marcha una biblioteca en el centro con el objetivo de acercar los libros 
y facilitar la creación de hábitos de lectura; así como alcanzar los beneficios antes indica-
dos. Poco a poco se irá dotando a la biblioteca de ejemplares. Por el momento ya cuentan 
con unos cuarenta entre los que se pueden encontrar libros de aventuras, policíacos, de 
romance, recetas de cocina…  
La entidad quiere mostrar su agradecimiento a los que hicieron posible dicha actividad 

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR: EXCURSION AL BALNEARIO 

DE ARIÑO 

Por falta de personas interesadas en participar en la excursión al Balneario de 
Ariño que se planificó para diciembre; se decidió post ponerlo para cuando abrie-
ra el centro de nuevo en marzo. Esta actividad está destinada a familiares. El 
precio de la misma es de 25 euros, los cuales incluye traslado desde Alcañiz y 
Calanda y Balnea Day (acceso al centro termal 90 minutos y menú degustación 
del chef. En cuanto sepamos el día, os informaremos. De todos modos podéis id apuntándoos en la 
asociación en el 978 886082. ¡Animaros! 

 

 

VOLUNTARIADO EN ASAPME BAJO ARAGON 

Como cada año tras las merecidas vacaciones de verano e iniciado el curso, en 
Asapme Bajo Aragón se retoman las actividades de ocio y rehabilitación que iniciamos 
a principio de año.  
Como veníamos haciendo meses anteriores, hemos retomado la actividad de 
voluntariado que veníamos prestando en APAP Bajo Aragón ya que nos parece de gran 
interés e importancia nuestra pequeña labor con esta entidad por el trabajo que conlleva y la 
satisfacción que nos genera. 
La actividad es participar como voluntarios en la protectora de animales y plantas de Alcañiz: APAP, 
ubicada junto al punto limpio de dicha localidad. 
En su página web se hacen eco de las múltiples necesidades que tienen y de la ayuda que 
necesitan en multitud de aspectos, desde poner mangueras, hacer pequeñas obras pasear a los 
perros que allí se encuentran, acogidos y a la espera de ser adoptados, entre otras muchas. 
Desde aquí hemos pensado seguir prestándoles ayuda a la hora de sacar a los perretes de paseo. 
Tienen perros de todo tipo, grandes, pequeños, cachorros, más movidos y más tranquilos así que 
nos dejan perros adaptados a nuestras capacidades y limitaciones y que también necesiten estos 
pesos por su salud o circunstancias de tamaño. 
El día elegido es de nuevo el viernes de 10.30 a 12.00h de la mañana. 
Consideramos esta actividad de gran importancia ya que se trabajan habilidades muy importantes 
como la responsabilidad, se estimula la sensibilidad, se potencia el placer físico, aumenta la 
felicidad, el sentido del humor, la actividad, se potencia la comunicación verbal y no verbal, se 
aumentan las relaciones sociales y favorece la relajación.  
Para nosotros es de gran importancia la terapia asistida con animales y sus múltiples beneficios en 
problemas de movilidad, autismo, problemática social y de comunicación o discapacidades 
auditivas o cognitivas. Son algunos casos en los que una terapia asistida con animales 
puede ayudar a mejorar la integración y superar las limitaciones.  
Un perro invita a la persona a jugar, interactuar, caminar o hablar, por lo que la sesión de 
psicoterapia se hace más divertida. La persona espera con ilusión el momento del encuentro con el 
perro y el perro recibe una compañía que necesita. En esa relación de amistad, el perro no juzga a 
las personas por sus limitaciones, sino que lo acepta tal y como es. 
Desde aquí os animamos a que probéis esta actividad y tengáis la satisfacción de ayudar ya que se 
puede ir a pasar perretes de lunes a sábado de 10.00h a 13.00h.Alli os encontrareis con los 
voluntarios que se encuentran a su cuidado y os atenderán. 
Para ello podéis pasaros por las instalaciones de Apap ubicadas como os hemos comentado junto 
al punto limpio donde tienen ubicado el refugio y así conozcáis a los perretes y gatos que allí se 
encuentran en espera de ser adoptados o acogidos por una familia que les quiera y les aporte ese 
cariño que todo ser vivo necesita y más tratándose de animales que muchas de las veces han sido 
cruelmente maltratados a nivel físico y psicológico. Todos merecemos una segunda oportunidad y 
mas quien no ha hecho nada malo para no merecerla asique os animamos a que de verdad os 
paséis y si os apetece colaboréis ya que las formas de ayudar son muchas y variadas o bien con 
algún donativo económico o con la entrega de mantas viejas o colchones que podáis tener y que 
utilizan para vestir las camas de los perretes. La ayuda puede ser mucha y muy variada asique 
ánimo! 
               Almudena Cintas. Trabajadora Social ASAPME Bajo Aragón 

Visita del programa Aragón en abierto en nuestro centro 
Durante la semana de la salud mental, este año organizamos un Taller de 
Mermeladas. Dicho taller fue impartido por Manuela de Mermeladas El Aba-
bol y Olga de Restaurante Almendros de Calanda . Elaboraron una merme-
lada de cebolla aromatizada. El programa de Aragón Televisión, Aragón en 
Abierto, quiso difundir esta actividad y a su vez dar a conocer un poco más 
nuestra entidad. En el siguiente enlace, se puede ver el programa buscando 
el día 23 de octubre que fue el día que se emitió. Quedamos muy contentos 
de vivir una nueva experiencia como es grabar un reportaje para la televi-
sión y sobre todo de dar a conocer nuestra entidad en Aragón. 

http://alacarta.aragontelevision.es/    

http://www.consumer.es/web/es/salud/2002/03/24/40016.php
http://alacarta.aragontelevision.es/


RESUMEN DE LA SEMANA DE LA SALUD MENTAL 
La semana en torno al 10 de octubre es muy especial para nuestra entidad. Para quién no lo sepa, 
ese día es el Día Mundial de la Salud Mental y se conmemora en todo el mundo, 
haciendo visible la problemática que tienen en muchas ocasiones las personas 
que padecen alguna enfermedad mental de cara al estigma que la sociedad man-
tiene aún hoy en día . Pero desde ASAPME Bajo Aragón ponemos nuestro grani-
to de arena para que durante unos días la sociedad conozca mejor todo lo rela-

cionado con esta patología y el trabajo que ha-
cemos desde nuestra entidad. Una manera es 
organizando un programa de actos variado, cu-
yas actividades se realicen tanto en el centro, 
fuera del mismo, visitando otros grupos, instala-
ciones así como recibiendo las visitas de otras 
personas y/o grupos.  
Algunas actividades consistieron a dar a conocer nuestra asocia-
ción y sus servicios: Pegada de Carteles, Participación en el pro-
grama de Radio La Comarca, Mesas Informativas en Alcorisa, Ca-
landa, Alcañiz y Andorra, Jornada de puertas abiertas, Participación 
en el Foro de Usuarios de Asapme Huesca y la Exposición de Indu-
mentaria Medieval en Alcañiz. 
 
Otras, sirvieron para fomentar la Salud Mental de nuestros usua-
rios, a través del Ocio saludable: Ruteando por La Cañada de Ve-
rich, La Ginebrosa y La Cerollera; Encuentro con Feafes Aragón en 
Zaragoza con paseo en barca por el Ebro, tren turístico por el Par-
que del Agua e Inauguración del documental “Di_capacitados”; visi-
ta al Centro Buñuel Calanda y 
Caminata junto con Atadi Ando-
rra. 
Finalmente, hubieron varias acti-

vidades en las que nos quisimos acercar a la sociedad general, 
entre ellas: Exposición y degustación de comida de colores, Comi-
da de convivencia, Taller de mermelada con Restaurante 
“Almendros” y Mermeladas “El Ababol” así como un Taller de Me-
ditación. Éstas actividades fueron abiertas al público general. 
 
También llevamos a cabo un concurso de camisetas. El ganador 
del mismos fue Juan Diego Ingelmo y el accésit fue para Alba Pu-
chol. La intención es poner a la venta dichas camisetas para quien quiera pueda colaborar con noso-
tros.  
 
Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron de una manera u otra en organización de 
nuestros actos, esperamos poder contar con vuestra colaboración en años próximos. 

CHARLA DE PROTECCIÓN CIVIL  

El 2 de diciembre, 3 miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Bajo Aragón se acercaron hasta nuestra sede en Calanda para dar-
nos una charla sobre el trabajo que lleva a cabo un voluntario de protección 
civil.  
Ésta aborda el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los 
daños causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos na-
turales o extraordinarios en tiempos de paz, cuando la amplitud y gravedad de sus efectos les hace 
alcanzar el carácter de calamidad pública.  
Dar las gracias a las personas que participaron en la misma y a los voluntarios que incluso mostra-
ron el vehículo que  se usa en las salidas. Felicitarles por el trabajo tan desinteresado que realizan. 

CULTIVANDO MENTES 
Cuando acabó el curso formativo de Horticultura Ecológica 
se apostó por hacer todo lo posible por mantener dicha acti-
vidad como Taller Ocupacional. Gracias al apopo económico 
de la Obra Social La Caixa y a la buena disposición de los 
usuarios que habían participado en el mismo, ahora al co-
menzar enero podemos decir que es una actividad consoli-
dada. 
Los participantes del Taller Ocupacional están integrados 
dentro del Proyecto Cultivando Mentes en el cual llevan a 
cabo las tareas típicas de un huerto ecológico pero siempre 
con el apoyo del monitor del mismo. Los objetivos que se pretenden alcanzar son evitar el aislamien-
to social, mejorar la integración de las personas en su entorno, mantener la máxima funcionalidad 
psicofísica, concienciar y trabajar por la necesidad de conservación del medio ambiente así como 
mejorar la calidad de vida de este colectivo y su bienestar biopsicosocial.   
Si aún no conoces esta iniciativa, debes saber que preparan cestas personalizadas de las verduras 
que hay en ese momento y si es preciso te las llevan a casa. Infórmate en el 978 886082.  

HALLOWEEN 
El pasado 28 de octubre celebramos la festividad de Todos los San-
tos pero ¡a la americana!, celebrando Halloween.  
 
Tras las fotos que realizamos en el Photocall con máscaras, caretas 
y demás complementos; merendamos. El menú fue un poco espe-
cial: dedos cortados, tumbas, calabazas, fantasmas, momias… pa-
samos un rato muy divertido y se decidió ya instaurar esta fiesta co-
mo una tradición en nuestra entidad.  

PROGRAMA DE INSERCION LABORAL 
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Fondo Social Europeo va a apoyar a nuestra entidad 
durante el 2016 con una partida presupuestaria con el objetivo de llevar acabo la inserción laboral de 
personas con enfermedad mental identificando los factores claves para lograr la inserción de este 
colectivo y promover las técnicas más adecuadas para obtener resultados, tanto en el proceso de 
búsqueda y adaptación como en el de mantener el puesto de trabajo. 
Se ha llevado a cabo la contratación de un técnico, Nacho Iglesias, para dirigir este programa. Su 
horario de trabajo es los martes, miércoles y jueves de 9 a 14 horas en la sede de Alcañiz aunque 
cabe la posibilidad de desplazarse para facilitar el servicio. Si estás interesado en el mundo laboral 
ponte en contacto con él para resolver cualquier duda o aclaración. 


