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En las siguientes páginas encontrarás las principales 
actividades desarrolladas por nuestra Asociación a lo largo del 
año dentro de su Programa de “Atención Integral a las Personas 
Afectadas por Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica y 
contexto sociofamiliar”. 
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

“Atención Integral para personas afectadas por FM/SFC y su entorno socio 
familiar” 

 

LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 Sede de la entidad en Oviedo Hotel de Asociaciones de COCEMFE, Av. Roma 
4, Despacho 3. 

 Delegación de Gijón: Hotel de Asociaciones Socio-Sanitarias, Calle Hermanos 
Felgueroso nº 76-80, bajo, despacho 13 hasta julio; desde septiembre en Avda. Moreda 
nº 11. 

 Delegación de Avilés: Edifico El Foco, Calle Santa Apolonia 120. Desde febrero 

 

APOYO PSICOLÓGICO 

 Sesiones individuales: En Oviedo sede de la entidad y en los locales de las 
delegaciones de Avilés y Gijón. 

 Talleres grupales: Salas de usos múltiples de la sede en Oviedo y delegaciones 
de Avilés y Gijón. 

 Charlas: “La Fibromialgia colateral”. Sala de usos múltiples en la sede en 
Oviedo. 

 Programa de Atención Integral para las Mujeres con Discapacidad (PAIMD)-
(actividad organizada por la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, 
(CEMUDIS), entidad integrada en COCEMFE), se desarrolló en Oviedo, instalaciones 
de COCEMFE Asturias en la Avda. de Roma nº 2, bajo y en el Centro de Atención 
Integral de COCEMFE- Asturias, C/ Poeta Ángel González 13, Viesques en Gijón 

 

REHABILITACIÓN FÍSICA 

 Fisioterapia: Talleres individuales en la sede de Oviedo y delegaciones de Gijón 
y Avilés. Grupales, si se reúne grupo mínimo mismas ubicaciones pero en las salas de 
usos múltiples. 

 Talasoterapia: circuito en  BNfit Talasoponiente y clase de aqua gim adaptada a 
fibromialgia. Gijón.  

 Gimnasia rehabilitadora en coordinación con el Programa Mejora (actividad de 
COCEMFE Asturias, entidad a la que AENFIPA pertenece, para personas asociadas con 
certificado de discapacidad): Instalaciones de COCEMFE Asturias en la Avda. de Roma 
nº 2, bajo de Oviedo; en el Centro de Atención Integral de COCEMFE-  
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Asturias, C/ Poeta Ángel González 13, Viesques en Gijón; en el Centro de Salud en 
Mieres Sur, y en el Gimnasio del  Hospital de Riaño en Langreo.  

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FM Y EL SFC 

 Parque lúdico de Talasoponiente 

 Llagar de Bernueces / Restaurante Paparazzi de Talasoponiente 

 Mesas informativas en Centros hospitalarios de HUCA, Hospital San Agustín 
(Avilés), Hospital de Jarrio (Coaña); Hospital Valle Del Nalón (Langreo); Hospital Álvarez 
Buylla (Mieres); Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas de Narcea) y Centro de 
Salud de Mieres.  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 Mesas informativas Jornadas de Pravia 

 Charla informativa en Lugones 

 Retos por la Fibromialgia: Duatlón ( POLA DE LAVIANA) , 21 Km de Carrera 
100 Km de Ciclismo / Soplaoman (CABEZÓN DE LA SAL) 10 Km Natación, 78 Km de 
trail y 110 Km BTT / Ultrarail ( JACA) 70 Km Trail. 

 

OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES 

 Taichi  

 Pilates clínico 

 Gimnasia Zen 

 Memoria 

Todos los anteriores en la delegación de Oviedo 

 Charla de nutrición: salas de usos múltiples de la sede en Oviedo y delegación 
gijonesa. 

 Charla de Acupuntura: salas de usos múltiples de la sede de Oviedo y 
delegaciones de Gijón y Avilés. 

 Charlas informativas: e Oviedo, Gijón y Avilés, sobre las próximas actuaciones 
pensadas por la directiva de la asociación para valorar la acogida entre las personas 
asociadas. 

 

TEMPORALIZACION DE LA ACTIVIDAD 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

APOYO PSICOLÓGICO 

 Orientación psicológica y terapias individuales: Lunes de 16.00 a 18.00 y 
jueves de 16:00 a 18:00 (en Oviedo) y en Gijón, miércoles de 16 a 17.00 horas y de 
19.00 a 20.00 horas (cuando no hay grupales), sino el horario coincide con el de Oviedo.  

http://www.fibromialgia-asturias.org/
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 Terapias psicológicas grupales-talleres terapéuticos: Sesiones semanales 
de dos horas de duración a celebrarse cada 15 días. Los lunes alternos de 18.00 a 
20.00hs (en Oviedo) y los miércoles también alternos de 17 a 19.00 horas (en Gijón).  

 Charla la fibromialgia Colateral dirigida a familiares 

 Programa de Atención Integral para las Mujeres con Discapacidad (PAIMD).  

 

REHABILITACIÓN FÍSICA 

 Fisioterapia. En Oviedo todos los días en Avilés y Gijón 1 día a la semana.  

 Talasoterapia: Todo el año en grupos de mañana y tarde en función de 
disponibilidad de las personas participantes, sesiones semanales. Aqua –gim dirigida 
los miércoles por la mañana y circuito spa. 

 Mejora del estado físico: “Programa Mejora” de COCEMFE Asturias. Todo el 
año (excepto mes de vacaciones del fisioterapeuta). 2 sesiones semanales grupales de 
1 hora duración los lunes y viernes de 15.00 a 16.00 horas en Oviedo. Gijón: lunes a las 
12:15 y miércoles a las 12:00, o los lunes y miércoles de 9.30 a 10.30. Mieres: martes y 
jueves a las 16.15 a 17.15hs. Langreo: lunes y miércoles a las 16:15, a 17.15hs. 

 Durante 2016 participaron 8 asociadas de AENFIPA 

 Fisioterapia Theramar  previa concertación horario, diferentes según 
necesidades personas participantes. 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FM Y EL SFC 

 10 y 11 de mayo: mesas informativas  

 12 de mayo:   Jornada y confraternización 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 10 de Febrero- Charla en Lugones 

 16 de Enero y 23 de Enero- Charla Nutrición (Oviedo y Gijón 
respectivamente) 

 12 de Enero Reunión con Grupo político Ciudadanos 

 15 de Mayo Duatlón ( POLA DE LAVIANA) 

 20 de Mayo Soplaoman (CABEZÓN DE LA SAL)  

  28 de Mayo Ultrarail ( JACA)  

 18 de diciembre Comida de Navidad 

 22 de diciembre Gala musical benéfica 

 

 

http://www.fibromialgia-asturias.org/
mailto:info@fibromialgia-asturias.org
http://aenfipa.blogspot.com.es/2016/02/charla-la-fibromialgia-colateral.html
http://aenfipa.blogspot.com.es/2015/09/programa-de-atencion-integral-para-las.html
http://aenfipa.blogspot.com.es/2016/01/charla-nutricion-sabado-23-gijon.html
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SISTEMA DE CONVOCATORIA 

 A través de la página web de la entidad: www.fibromialgia-asturias.org , apartado 
“Asociación”.  

 Blog informativo: aenfipa.blogspot.com.es  
 Redes sociales: Facebook y Twitter 
 Correo electrónico 
 Cartas postales 
 Memorias de actuación de la entidad presentadas ante Asamblea General 

anualmente.  
 Folletos de la entidad. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Personal técnico de la entidad: 1 psicóloga (profesional autónoma)  2 técnicas 
para gestión de proyectos y administración,  2 fisioterapeutas. 

 1 psicóloga voluntaria. 

 Junta directiva, voluntarios y asociados: apoyo en tareas administrativas, labores 
de sensibilización y difusión, así como otras actividades de participación y 
representación. 

 Personal de centros municipales, balneario y fisioterapeutas de los Programas 
de rehabilitación física y talleres de Cocemfe Asturias (“Mejora” y “PAIMD”). 

 Asesoría contable, fiscal, laboral y jurídico (profesionales externos). 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Locales: sede social, despachos en delegaciones de Gijón y Avilés,  
instalaciones de Talasoponiente, instalaciones de COCEMFE Asturias, centros 
municipales, centro de salud, hospitales, otros.   

 Herramientas informáticas: ordenador con conexión a Internet, correo 
electrónico, impresora, programas de ofimática: procesador de textos, gráficos, 
presentaciones, base de datos, entre otros.  

 Mobiliario de oficina. 

 Material fungible. 

 Comunicaciones postales. 

 Telefonía (fija y móvil para atención a la demanda, citas, seguimientos). 

 Seguros obligatorios 

 Material publicitario (guías informativas, folletos, cartelería, tarjetas de visita,        
roller) 

 Materiales de sensibilización (toldo, tótem, luces guía…) 

 Merchandising (bolígrafos, lápices, blocs de notas, otros) 

http://www.fibromialgia-asturias.org/
mailto:info@fibromialgia-asturias.org
http://www.fibromialgia-asturias.org/
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 Otros específicos para actividades del Día Mundial y de sensibilización 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

 Consejería de Sanidad. 

 Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón 

 Ayuntamiento de Oviedo 

 Ayuntamiento de Avilés 

 Donativos y ayudas de entidades privadas: Caja Rural, Obra social La Caixa 

 Recursos propios de la entidad: cuotas de  socios, donativos, venta de 
merchandising.  

 Ayuda del Grupo empresarial Santa Gadea 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

1. SERVICIO DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIENTO 

  Se aborda la acogida a las personas que se acercan a la asociación solicitando 
información sobre nosotros y sobre las enfermedades por las  que trabajamos. 
Pretendemos favorecer la normalización de la vida de las personas con 
Fibromialgia y con Fatiga crónica, mejorando la sensibilización y comprensión 
de su entorno, trabajándolo en círculos concéntricos, para reducir el aislamiento 
social al que estas personas enfermas acaban sometidas y la incomprensión que 
perciben. 

 

 En 2016 se ha atendido a 115 personas en primera acogida, con franjas de 
edades que por primera vez se alargan, reduciéndose la edad de algunas de las 
solicitantes de información, estando comprendidas entre los 20 y los 67 años, 
con mayor incidencia en la edad intermedia de entre 35 a 44 años. 

 

Si tenemos en consideración el mapa de atención socio sanitaria de Asturias, la mayoría 
de las personas atendidas siguen siendo de las áreas centrales, IV y V si bien tenemos 
presencia de personas de las ocho áreas sanitarias distribuidas como refleja el siguiente 
gráfico: 

 

http://www.fibromialgia-asturias.org/
mailto:info@fibromialgia-asturias.org
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De ellas, cerca del 41% han conocido la asociación por la página Web o por actividades 
de difusión (presencia en ferias de salud…); por detrás cerca del 32% llega a nosotros 
a través de algún conocido que le habla de nuestra entidad, bien por conocimiento 
propio o porque tiene algún familiar o amigo/a asociado. El resto, es derivado por 
profesionales sanitarios. 

De las personas atendidas durante este año en el servicio de primera acogida, 
solamente un 4% aún no tiene diagnóstico pero sí sospechas de padecer alguna de 
estas dos patologías por los síntomas que sufre desde hace tiempo. 

 

EL diagnóstico, por regla general, sigue demorándose ya que cerca del 24% refiere 
haber tardado entre 2 y 5 años, en ser diagnosticadas desde la aparición de los 
síntomas, si bien es cierto que con respecto al año anterior ha descendido en 2 puntos 
y que se empiezan a incrementar tímidamente los casos de pronto diagnóstico. Además, 
un 29,69% de las personas asociadas tiene reconocida discapacidad. 

 

El modo de atención es principalmente presencial, tanto en primera acogida como a las 
personas ya asociadas a AENFIPA; siguiéndole de cerca las consultas telefónicas y el 
último lugar las consultas que nos llegan a través del correo electrónico. 

 

Durante 2016, de las personas que han acudido a nosotros y que ya tenían diagnóstico, 
se han asociado un 98% siendo el motivo del otro 2% para no asociarse las dificultades 
para poder participar de las actividades y servicios que ofrece la asociación, 
normalmente por lejanía del lugar donde prestamos hasta el momento los servicios. 
Hemos logrado que desaparezca como causa de no asociarse las dificultades 
económicas (que en 2015 supusieron el 55% de los motivos de no asociación) 

Areas Sanitarias

Area I Area II Area III Area IV Area V Area VI Area VII Area VIII

http://www.fibromialgia-asturias.org/
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estableciendo un protocolo de exención de cuotas y/o terapias que es estudiado caso a 
caso antes de ser aprobado y que son revisados de forma periódica. 

 

Si bien la mayoría de demandas, como ya queda reflejado, son sobre información de la 
enfermedad, o de actividades y servicios que presta AENFIPA, se ha incrementado la 
demanda de orientación sobre recursos y prestaciones sociales (un 16% frente al 11% 
en 2015), información relacionada sobre médicos especialistas, procedimiento de 
solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad e incapacidades laborales (17% 
frente al 13%) 

 

2. ÁREA PSICOLÓGICA 

Es común a las personas diagnosticas con Fibromialgia o con Fatiga crónica, o con 
ambas patologías a la vez, la presencia de sintomatología relacionada con los trastornos 
psicológicos y emocionales, que en muchas ocasiones llegan a formar un  
 
cuadro ansioso depresivo. Esto hace que una parte importante de las actividades de la 
asociación vayan encaminadas al apoyo psicológico y emocional, apoyo que además 
debe tener un carácter continuado en la medida de lo posible, ya que hablamos de 
enfermedades crónicas, que se ven agravadas por cualquier alteración emocional 
sobrevenida, cuya afrontamiento apropiado es crucial. Por tal motivo y porque es en 
todo momento la psicóloga quien valora cada caso individual, no podemos conocer al 
inicio de cada servicio el número de sesiones de terapia psicológica que serán 
necesarias. 
 
Terapia  Individual 
 
Por regla general, las personas recién asociadas precisan un tratamiento más intenso y 
continuado que aquellas que ya llevan un tiempo y han pasado a fase de seguimiento. 
 
Durante 2016 han recibido terapia individual 81 personas, que suman un total de 1220 
sesiones de tratamiento, siendo la media de sesiones por persona de 15. 
 
El intervalo de edad de estas personas sigue siendo principalmente entre 45 y 54 años. 
 
Terapia Grupal 
 
Se trabajaron siempre desde la terapia cognitivo conductual tratando como principales 
áreas de actuación: 
  

 Estrés y sintomatología asociada; prevención y manejo. 

 Dolor: relajación y reestructuración cognitiva. 

 Regulación de la actividad. 

 Ansiedad y depresión. 

http://www.fibromialgia-asturias.org/
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 Quejas y funciones cognitivas. 

 
A lo largo del año han participado en los grupos de terapia psicológica 40 personas. Las 
participantes, todas ellas mujeres, se encuentran en edades comprendidas entre los 45 
y 54 años de edad en un 50% y entre 55 y 64 años el otro 50%.  
 
 
Programa de Atención Integral para las Mujeres con Discapacidad (PAIMD) 

 
A través de talleres Autoestima y Empoderamiento, organizados por la Confederación 
Estatal de Mujeres con Discapacidad, (CEMUDIS), entidad integrada en COCEMFE, se 
desarrollaron talleres dirigidos a mujeres con discapacidad que deseaban mejorar el 
conocimiento de sí mismas para diseñar su propio proyecto de vida y en los mismos 
participaron    socias de AENFIPA 
 
Metodología 
Los talleres fueron participativos y dinámicos, donde las mujeres eran las protagonistas 
y marcaban su propio ritmo, en función de sus intereses, necesidades y características 
individuales 
 
Objetivos de los talleres 
 

 Potenciar las habilidades, capacidades y recursos para conseguir el desarrollo 
individual, aumentar la autoestima y la valoración personal. 

 
 Favorecer el empoderamiento, la toma de decisiones de todo lo que afecta a sus 

vidas, la libertad de escoger y adquirir el control de sus vidas para diseñar su 
propio proyecto vital. Potenciar el protagonismo de las mujeres con 
discapacidad. 

 
 Conocer la realidad, las demandas, las necesidades y las reivindicaciones de las 

mujeres con discapacidad en Asturias, explicadas por ellas mismas y, con esa 
información, plantear soluciones. 
 
Participaron 6 personas asociadas a AENFIPA 
 

 

3. REHABILITACIÓN FÍSICA 

 

Fisioterapia individual 

 

Se ha continuado con el servicio de fisioterapia, actualmente 5 días a la semana en 
Oviedo, 6 días al mes en Gijón y  4 en Avilés. 

 

Consiste en una evaluación inicial previa al tratamiento, para conocer el estado del/la 
paciente y determinar la frecuencia y tipo de tratamiento que le es más adecuado. Las 

http://www.fibromialgia-asturias.org/
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sesiones individuales han consistido principalmente en masajes descontracturantes, 
terapia miofascial y relajación. Se ha atendido a 160 personas, con un total de 1680 
sesiones. 

 

Fisioterapia Grupal 

 

Se trata de grupos de gimnasia adaptada a la fibromialgia y fatiga crónica, dirigidos por 
la fisioterapeuta, que consigue personalizar cada ejercicio al estado en que cada día se 
encuentre cada uno de los asistentes. 

 

 

 
 

 

4. CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA (FM) Y EL 
SINDROME DE FATIGA CRÓNICA (SFC) 

 

Como cada año, se trata de conmemorar este día en un intento de darle mayor visibilidad 
a estas patologías con el fín de sensibilizar sobre ellas y tratar de ir poco a poco 
consiguiendo mayor atención sanitaria especializada. Durante 2016 la conmemoración 
consistió en una semana de mesas informativas por los hospitales del Principado de 
Asturias y la conmemoración el día 12 de mayo con una comida de confraternización en 
el Bnfit Talasoponiente, haciéndola coincidir con la firma de un convenio de colaboración 
con el Grupo Santa Gadea para que las personas asociadas a AENFIPA puedan 
disfrutar en condiciones ventajosas a las instalaciones que les ayudan a mejorar su 
calidad de vida. 

http://www.fibromialgia-asturias.org/
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5. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION, REPRESENTACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 

 

Se trata de actuaciones que redunden en beneficio de una ocupación saludable del ocio 
y tiempo libre y que fomenten las relaciones sociales y el conocimiento entre las 
personas asociadas. 

Se ha realizado día de confraternización en el BNfit Talasoponiente, un taller de riso 
terapia, edición (en proceso) de una segunda Guía de la Fibromialgia y la Fatiga crónica, 
para poder actualizar las últimas investigaciones que existen sobre estas enfermedades 
y por haber agotado todos los ejemplares editados de la Primera Guía. 

Se ha impartido la charla “Fibromialgia colateral” dirigida a familiares de enfermos. 

El 18 de diciembre se celebra la comida de Navidad dirigida a las personas asociadas 
de AENFIPA y a cuantas personas no asociadas les quieran acompañar.  
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El 20 de diciembre se celebró la Primera Gala Musical Benéfica a favor de AENFIPA, en 
la que se cuenta con la colaboración de artistas que desinteresadamente vienen a 
participar y apoyar nuestra causa (Beatriz Rico, Paco Maldonado,   David Feijo, Melo 
Bakale, Kike Matilla, etc ) 
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EVALUACION 

 

OBJETIVOS 

- Aumentar el conocimiento y el afrontamiento, sobre estas patologías, tanto de la 
persona afectada como de su familia 

 
- Adaptar los recursos disponibles a las necesidades concretas de cada persona-

grupo. 
 

- Disminuir la principal sintomatología de estas patologías tanto a nivel psicológico 
como físico: dolor, cansancio, tensión muscular, contracturas, anquilosamiento, 
fatiga, depresión, ansiedad, baja autoestima, insomnio, estrés, otros, para que 
pueda desarrollarse de forma autónoma y desenvolverse de manera 
normalizada en todos los ámbitos de su vida (laboral, personal, social…) 

 
- Reducir el aislamiento que se produce al estar afectados por estas 

enfermedades 
 

http://www.fibromialgia-asturias.org/
mailto:info@fibromialgia-asturias.org


Página 15 de 18 

 
 

 
Atención Integral Personas afectadas FM/SFC y contexto familiar 

 

Av. Roma 4, despacho 4. Hotel de Asociaciones de COCEMFE. 33011. Oviedo. Tel. 687 46 91 75 
www.fibromialgia-asturias.org  //  info@fibromialgia-asturias.org // aenfipa.blogspot.com.es 

- Incrementar la información que tiene la sociedad general sobre estas patologías, 
sensibilizando acerca de la problemática que provocan las mismas en las 
personas afectadas y promoviendo la mejora de la comprensión hacia nuestro 
colectivo para transformar los estereotipos negativos. 

 
 

INDICADORES 

Los indicadores que nos planteamos con este proyecto que nos han permitido expresar 
los resultados de evaluación son: 
 

 Nº de personas que acuden al servicio (solicitudes nuevas / solicitudes 
resueltas): Se atendieron el 100% de las solicitudes nuevas planteadas 

 Nº de demandas sociales planteadas /nº demandas resueltas 

 
 Las 66 consultas realizadas a través del servicio de información, orientación y 

asesoramiento fueron atendidas y resueltas. 

 Nº de derivaciones a recursos propios o externos realizadas. 

 
 Se realizaron un total de 151 derivaciones, 101 a servicios propios de la entidad 

(37 a fisioterapia individualizada. 9 al programa de Mindfulnes y 55 a terapias 
psicológicas, tanto individuales como grupales) y 50 a servicios que prestaba 
COCEMFE Asturias para las personas asociadas de las entidades que forman 
parte de ella, como es nuestro caso (12 al PAIMD, 20 Mejora y 18 al Programa 
Autonomy For Life). 

 Grado de satisfacción con la información aportada u orientación realizada. 

 
 Todas las personas atendidas desde el servicio de información manifestaron 

estar satisfechas con la información recibida u orientación prestada. 

 Nº de copias de información / guías de información repartidas 

 
 A todas las personas atendidas desde el Servicio se les hizo entrega de una 

Guía Informativa, además también se distribuyeron entre las que se acercaron a 
las diferentes mesas informativas que situamos en distintos puntos de la 
geografía asturiana. 

 

INSTRUMENTOS 

De recogida de información: fichas de socios; fichas sociales; hojas de seguimiento. 

 
Cuestionarios de opinión y satisfacción 

 

Observación directa 
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Fichas de asistencia 

 

En las sesiones de rehabilitación física, se utilizó la Escala Visual Analógica (EVA) que 
permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente y cuestionarios de 
satisfacción. 

 
 

RESULTADOS 

Generales.- Aumento del conocimiento y el afrontamiento, sobre estas patologías, tanto 
de la persona afectada como de su familia 

 
Adaptación de los recursos disponibles a las necesidades concretas de cada persona-
grupo. 
 

Disminución de la principal sintomatología de estas patologías tanto a nivel psicológico 
como físico: dolor, cansancio, tensión muscular, contracturas, anquilosamiento, fatiga, 
depresión, ansiedad, baja autoestima, insomnio, estrés, otros, para que pueda 
desarrollarse de forma autónoma y desenvolverse de manera normalizada en todos los 
ámbitos de su vida (laboral, personal, social…) 
 

Reducción del aislamiento que se produce al estar afectados por estas 
enfermedades 

 

Incremento de la información que tiene la sociedad general sobre estas patologías, 
sensibilizando acerca de la problemática que provocan las mismas en las personas 
afectadas y promoviendo la mejora de la comprensión hacia nuestro colectivo para 
transformar los estereotipos negativos. 
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MUESTRA GRÁFICA 
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