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Desde el equipo de coordinación hemos emitido diferentes notas de prensa para informar de
la celebración del Diploma y destacar los aspectos más relevantes.

Las notas fueron publicadas en , una de las asociaciones de prensa sectorial másANISALUD

grandes de España. En la actualidad cuenta con unos 650 asociados: periodistas
especializados en salud de todo el país, con representantes de todos los soportes existentes
(prensa, radio, televisión e internet) y pertenecientes tanto a la prensa generalista y
especializada como de difusión nacional y local. También aglutina a los representantes de la
comunicación de servicios y centros sanitarios, instituciones, entidades y empresas
sanitarias, así como agencias de comunicación. Además de periodistas y comunicadores
integran la asociación profesionales de todos los sectores sanitarios, como médicos,
enfermeros o farmacéuticos.
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INAUGURADO EL III DIPLOMA DE GESTIÓN SANITARIA Y POLÍTICAS DE SALUD

D. Diego Sanjuanbenito, Viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la CAM, ha inaugurado esta mañana
en la Sala Schuller de la Facultad de Medicina UCM el III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud.

El Decano de la Facultad de Medicina UCM, D. Javier Arias Díez, junto a D. Carlos Fuenzalida Tomic, Subdirector del Instituto
de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello de Chile, D. Armando Tejerina, Presidente de la Fundación Tejerina y D.
Fernando Bandrés, codirector del Diploma han dado la bienvenida a los alumnos, todos ellos personal sanitario de Chile
que conocerán el funcionamiento del sistema de salud de la Comunidad de Madrid.

La III edición del Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud, que tendrá lugar del 12 al 22 de noviembre, tiene como
objetivo fundamental poner en contacto a los alumnos con la alta dirección y gerencia tanto de Centros de Atención
Primaria como de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid. Este encuentro internacional está
organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Salud Pública de la
Universidad Andrés Bello de Chile y el Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las más altas autoridades de las instituciones públicas, académicas y del ámbito
sanitario de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el equipo docente combina la formación académica de excelencia con una
sólida experiencia profesional en el ámbito de la gestión sanitaria. El III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud
está dirigido, como en anteriores ediciones, por D. Fernando Bandrés Moya, D. Héctor Sánchez y D. Armando Tejerina.

La lección magistral inaugural sobre “Modelos de gestión sanitaria en la CAM” ha estado a cargo de D. Antonio Alemany,
director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria del Servicio madrileño de Salud (SERMAS).
En las sucesivas sesiones impartirán ponencias, entre otros, D. Manuel Vilches Martínez, director general del Instituto para
el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS); Dña Margarita Alfonsel, Secretaria General de la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN); D. Alberto Pardo, subdirector general de Calidad Asistencial de la Consejería de
Sanidad de la CAM; D. Jesús Javier Murillo Ferrer, director general de Segurcaixa Adeslas; D. Jaime Montalvo Correa,
vicepresidente de Mutua Madrileña; Dña Leticia del Moral, directora de Asistencia, Calidad e Innovación de Quirón Salud y
D. Juan Antonio Vargas, Decano de la Facultad de Medicina de UAM.

Los alumnos visitarán el Hospital Universitario Moncloa, del Grupo HLA, en el que la Dra María Tormo, Directora de
Planificación y Desarrollo de ASISA, presidirá la mesa de trabajo en la que se tratarán diversos temas como el modelo de
gestión del Grupo HLA, las concesiones hospitalarias y la gestión del potencial humano.
Para estudiar los distintos modelos de gestión pública y privada los alumnos del III Diploma visitarán el Hospital
Universitario de Getafe, el Hospital General de Villalba, el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, el
Hospital Universitario Quirón Salud de Pozuelo y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. En todos ellos los equipos
directivos de cada centro presentarán sus ponencias sobre temas como la gestión de listas de espera, la gestión de
quirófanos, la atención al paciente, la investigación o la coordinación entre áreas.

El III Diploma de Gestión Sanitaria cuenta con la colaboración de SaludMadrid, Madrid Excelente, Fundación ASISA,
SegurCaixa ADESLAS, Quirón Salud, la Federación de empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), el Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, la Cátedra
Extraordinaria de Diagnóstico e Innovación Roche/UCM y la Cátedra de Patología de la Mama Fundación Tejerina/UCM.
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III DIPLOMA DE GESTIÓN SANITARIA Y POLÍTICAS DE SALUD ABORDARÁ A FONDO EL ESTADO ACTUAL DEL

SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

La Sala Profesor Shüller de la Facultad de Medicina de UCM acogerá el acto inaugural de la III edición del Diploma de
Gestión Sanitaria y Políticas de Salud, un encuentro profesional que pone en contacto a los alumnos con la alta dirección
tanto de Centros de Atención Primaria como de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid.

Organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Salud Pública de la
Universidad Andrés Bello de Chile con la colaboración del Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina, el III
Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud se desarrollará del 12 al 22 de noviembre dirigido, como en anteriores
ediciones, por el profesor Fernando Bandrés, D. Héctor Sánchez y el Dr. Armando Tejerina.

El III Diploma de Gestión Sanitaria cuenta con la participación y el apoyo de Fundación ASISA, la Cátedra Extraordinaria
de Diagnóstico e Innovación Roche/UCM, SaludMadrid, Madrid Excelente, Instituto para el Desarrollo e Integración de
la Sanidad IDIS, Adeslas SegurCaixa, Quirón Salud, FENIN y el Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos
Humanos.

La lección magistral inaugural sobre “Modelos de gestión sanitaria en la CAM” estará a cargo de D. César Pascual
Fernández, director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria del Servicio madrileño de Salud (SERMAS). En las
sucesivas sesiones impartirán ponencias, entre otros, D. Manuel Vilches Martínez, director general del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS); D. Alberto Pardo, subdirector general de Calidad Asistencial de la
Consejería de Sanidad de la CAM; D. Jesús Javier Murillo Ferrer, director general de Segurcaixa Adeslas; D. Jaime
Montalvo Correa, vicepresidente de Mutua Madrileña; Dña Leticia del Moral, directora de Asistencia, Calidad e
Innovación de Quirón Salud y D. Juan Antonio Vargas, Decano de la Facultad de Medicina de UAM.

Los alumnos visitarán el Hospital Universitario Moncloa, del Grupo HLA, en el que la Dra María Tormo, directora de
Planificación y Desarrollo de ASISA, presidirá la mesa de trabajo en la que se tratarán diversos temas como el modelo de
gestión del Grupo HLA, las concesiones hospitalarias y la gestión del potencial humano.

Para estudiar los distintos modelos de gestión pública y privada los alumnos del Diploma visitarán el Hospital
Universitario de Getafe, el Hospital General de Villalba, el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, el
Hospital Universitario Quirón Salud de Pozuelo y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. En todos ellos los equipos
directivos de cada centro presentarán sus ponencias sobre temas como la gestión de listas de espera, la investigación o
la coordinación entre áreas.

En la sesión del 20 de noviembre, que tendrá lugar en el Aula de Estudio Avanzados de la Fundación Tejerina, el profesor
Bandrés impartirá la ponencia “La Fundación Tejerina en el marco de las fundaciones sanitarias. Actividad asistencial y
de I+D+I”.
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EL III DIPLOMA DE GESTIÓN SANITARIA Y POLÍTICAS DE SALUD CONSOLIDA SU OFERTA FORMATIVA DE

EXCELENCIA

La Sala Profesor Shüller de la Facultad de Medicina de UCM acogerá el acto inaugural de la III edición del Diploma de
Gestión Sanitaria y Políticas de Salud, un encuentro profesional internacional que se desarrollará del 12 al 22 de
noviembre organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Salud
Pública de la Universidad Andrés Bello de Chile y el Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina, y cuyo objetivo
fundamental es poner en contacto a los alumnos con la alta dirección y gerencia tanto de Centros de Atención Primaria
como de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid.

El III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud está dirigido, como en anteriores ediciones, por D. Fernando
Bandrés Moya, D. Héctor Sánchez y D. Armando Tejerina. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las más altas autoridades
de las instituciones públicas, académicas y del ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el equipo
docente combina la formación académica de excelencia con una sólida experiencia profesional en el ámbito de la
gestión sanitaria.

La lección magistral inaugural sobre “Modelos de gestión sanitaria en la CAM” estará a cargo de D. Antonio Alemany,
director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria del Servicio madrileño de Salud (SERMAS). En las sucesivas
sesiones impartirán ponencias, entre otros, D. Manuel Vilches Martínez, director general del Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (IDIS); D. Alberto Pardo, subdirector general de Calidad Asistencial de la Consejería de
Sanidad de la CAM; D. Jesús Javier Murillo Ferrer, director general de Segurcaixa Adeslas; D. Jaime Montalvo Correa,
vicepresidente de Mutua Madrileña; Dña Leticia del Moral, directora de Asistencia, Calidad e Innovación de Quirón
Salud y D. Juan Antonio Vargas, Decano de la Facultad de Medicina de UAM.

Los alumnos visitarán el Hospital Universitario Moncloa, del Grupo HLA, en el que la Dra María Tormo, Directora de
Planificación y Desarrollo de ASISA, presidirá la mesa de trabajo en la que se tratarán diversos temas como el modelo de
gestión del Grupo HLA, las concesiones hospitalarias y la gestión del potencial humano.

Para estudiar los distintos modelos de gestión pública y privada los alumnos del III Diploma visitarán el Hospital
Universitario de Getafe, el Hospital General de Villalba, el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, el
Hospital Universitario Quirón Salud de Pozuelo y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. En todos ellos los equipos
directivos de cada centro presentarán sus ponencias sobre temas como la gestión de listas de espera, la gestión de
quirófanos, la atención al paciente, la investigación o la coordinación entre áreas.

En la sesión del 20 de noviembre, que tendrá lugar en el Aula de Estudio Avanzados de la Fundación Tejerina, el profesor
Bandrés impartirá la ponencia “La Fundación Tejerina en el marco de las fundaciones sanitarias. Actividad asistencial y
de I+D+I”.

Los días 15 y 16 de noviembre los alumnos del III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud disponen de becas para
asistir al XI Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos/ IV Encuentro Ética y Sociedad.
El III Diploma de Gestión Sanitaria cuenta con la colaboración de SaludMadrid, Madrid Excelente, Fundación ASISA,
SegurCaixa ADESLAS, Quirón Salud, la Federación de empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), el Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, la
Cátedra Extraordinaria de Diagnóstico e Innovación Roche/UCM y la Cátedra de Patología de la Mama Fundación
Tejerina/UCM.
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PERSONAL SANITARIO DE CHILE ANALIZA EL SISTEMA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Encuentro profesional internacional en el marco del III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud
� Los sanitarios chilenos visitarán varios hospitales públicos y privados y conocerán el funcionamiento de Atención

Primaria de la CAM
� El encuentro se celebrará de 12 al 22 de noviembre y cuenta con el respaldo de las instituciones académicas y

sanitarias, públicas y privadas de la CAM

Madrid.- El viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, D. Diego San juan
benito, inaugurará el próximo lunes día 12 de noviembre el III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud en la Sala
Shuller de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

La III edición del Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud, que tendrá lugar del 12 al 22 de noviembre, tiene como
objetivo fundamental poner en contacto a los alumnos con la alta dirección y gerencia tanto de Centros de Atención
Primaria como de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid.
La Sala Profesor Shüller de la Facultad de Medicina de UCM acogerá el acto inaugural de este encuentro internacional
organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Salud Pública de la
Universidad Andrés Bello de Chile y el Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las más altas autoridades de las instituciones públicas, académicas y del ámbito
sanitario de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el equipo docente combina la formación académica de excelencia con
una sólida experiencia profesional en el ámbito de la gestión sanitaria. El III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de
Salud está dirigido, como en anteriores ediciones, por D. Fernando Bandrés Moya, D. Héctor Sánchez y D. Armando
Tejerina.
La lección magistral inaugural sobre “Modelos de gestión sanitaria en la CAM” estará a cargo de D. Antonio Alemany,
director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria del Servicio madrileño de Salud (SERMAS).
En las sucesivas sesiones impartirán ponencias, entre otros, D. Manuel Vilches Martínez, director general del Instituto
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS); Dña Margarita Alfonsel, Secretaria General de la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN); D. Alberto Pardo, subdirector general de Calidad Asistencial de la
Consejería de Sanidad de la CAM; D. Jesús Javier Murillo Ferrer, director general de Segurcaixa Adeslas; D. Jaime
Montalvo Correa, vicepresidente de Mutua Madrileña; Dña Leticia del Moral, directora de Asistencia, Calidad e
Innovación de Quirón Salud y D. Juan Antonio Vargas, Decano de la Facultad de Medicina de UAM.
Los alumnos visitarán el Hospital Universitario Moncloa, del Grupo HLA, en el que la Dra María Tormo, Directora de
Planificación y Desarrollo de ASISA, presidirá la mesa de trabajo en la que se tratarán diversos temas como el modelo de
gestión del Grupo HLA, las concesiones hospitalarias y la gestión del potencial humano.
Para estudiar los distintos modelos de gestión pública y privada los alumnos del III Diploma visitarán el Hospital
Universitario de Getafe, el Hospital General de Villalba, el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, el
Hospital Universitario Quirón Salud de Pozuelo y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. En todos ellos los equipos
directivos de cada centro presentarán sus ponencias sobre temas como la gestión de listas de espera, la gestión de
quirófanos, la atención al paciente, la investigación o la coordinación entre áreas.
El III Diploma de Gestión Sanitaria cuenta con la colaboración de SaludMadrid, Madrid Excelente, Fundación ASISA,
SegurCaixa ADESLAS, Quirón Salud, la Federación de empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), el Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, la Cátedra
Extraordinaria de Diagnóstico e Innovación Roche/UCM y la Cátedra de Patología de la Mama Fundación Tejerina/UCM.
Los días 15 y 16 de noviembre los alumnos del III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud disponen de becas para
asistir al XI Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos/ IV Encuentro Ética y Sociedad.
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CEREMONIA DE CLAUSURA DEL III DIPLOMA DE GESTIÓN SANITARIA Y POLÍTICAS DE SALUD

La Sala Schüller de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido la ceremonia de clausura y
entrega de acreditaciones a los alumnos del III Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud, en un acto presidido por D.
Alberto Pardo, Subdirector General de Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, D. Alberto Pardo destacó el papel fundamental que juegan las alianzas universitarias en el
intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento y animó a los alumnos a “adaptar a vuestra realidad las
experiencias que habéis conocido”.

La III edición del Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud se ha celebrado del 12 al 22 de noviembre organizado por la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello
de Chile y el Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina. El curso tiene como objetivo fundamental poner en
contacto a los alumnos – personal sanitario de Chile, Perú, Ecuador y Panamá- con la alta dirección y gerencia tanto de
Centros de Atención Primaria como de los hospitales públicos y privados de la Comunidad de Madrid.

Como señaló el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello de Chile y codirector del Diploma, D.
Héctor Sánchez, son más de 700 profesionales sanitarios los que han realizado pasantías en el área de la salud gracias a la
oferta formativa del centro que dirige. “Mirar con ojos observadores para seleccionar aquellos elementos que ahora
conocen y que puedan aplicar a su propia experiencia”, recomendó a los alumnos.

El Dr. D. Fernando Bandrés Moya, codirector del Diploma de Gestión Sanitaria, agradeció en sus palabras de despedida a los
alumnos, la enorme motivación del grupo y su activa participación en todas las actividades programadas, destacando la
importancia de las relaciones humanas y profesionales que se establecen entre sanitarios españoles y latinoamericanos.
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CEREMONIA DE CLAUSURA DEL III DIPLOMA DE GESTIÓN SANITARIA Y POLÍTICAS DE SALUD

El Hospital Universitario HLA Moncloa ha celebrado una jornada formativa con los estudiantes de la tercera edición del
Diploma de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid y el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello de Chile. Esta iniciativa ha contado con el respaldo de
Fundación ASISA y tiene como objetivo establecer un marco para el conocimiento y el intercambio de ideas y experiencias
sobre los diferentes modelos de gestión sanitaria que se desarrollan en España, Chile y otros países iberoamericanos.

La Dra. María Tormo, directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, abrió la sesión desarrollada en HLA Moncloa. En su
intervención, hizo un recorrido por la historia del modelo de colaboración público-privada en la sanidad española y presentó
la situación actual del modelo de gestión sanitaria en nuestro país. Por su parte, el Dr. Carlos Zarco, director médico de HLA
Moncloa, expuso el modelo de gestión del Grupo Hospitalario HLA.

Miguel Ortiz, director de sistemas de Tich Consulting, la empresa de consultoría y tecnología sanitaria del Grupo ASISA,
presentó a los alumnos Green Cube, el software de gestión hospitalaria y clínica desarrollado por Tich y que ya está instalado
en más un centenar de centros médicos y hospitalarios de 11 países, entre ellos Emiratos Árabes, Vietnam, Azerbaiyán,
Croacia, Marruecos, México o Brasil.

Finalmente, Antonio Martínez-Brocal, director de Recursos Humanos de HLA Moncloa, explicó las claves a tener en cuenta
para alcanzar el éxito en la gestión de la plantilla en un entorno sanitario; y los responsables del laboratorio del hospital
expusieron el modelo de análisis clínico y de anatomía patológica del centro.

Este acto se enmarca en el compromiso del Grupo ASISA con la formación de los profesionales de diferentes países y el
fomento del mutuo conocimiento y el intercambio de experiencias para perfeccionar los modelos de gestión sanitaria.

https://www.asisa.es/noticias-
salud/2018-11-27-ASISA-en-III-
Diploma-Gestion-Sanitaria

Las entidades que han
colaborado con el Diploma
han publicado en sus medios
de comunicación interna y
externa diferentes noticias
sobre la celebración de la
jornada formativa en sus
instalaciones, o resaltando la
participación de alguno de
sus profesionales.

incluimos en este breve
informe la noticia de ASISA
que por su relevancia
informativa es la de mayor
repercusión.
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REDES SOCIALES

Desde el perfil social hemos desarrollado una labor de información y comunicación con
los participantes del Diploma, así como de la publicación de las actividades diarias.

Para comunicar la actividad docente al exterior y medios de comunicación hemos
contado con los perfiles sociales del Prof. Bandrés y del Aula Internacional de
Biomedicina, Etica y Derechos Humanos, que concentran más de 3000 seguidores de
calidad en las plataformas de Facebook, Twitter, Lindedin y Google+.

REDES SOCIALES



Hemos publicado en la revista CONVERSAR una
entrevista a D. Héctor Sánchez coincidiendo con el
número del XI Seminario Internacional, así como
publicidad en números anteriores. En el primer
trimestre del año publicamos un reportaje sobre el
II Diploma de Gestión 2017.

Balance Sociosanitario ha sido también otro de los
medios sectoriales donde hemos hecho alusión a el
III Diploma.

ENTREVISTA Y PUBLICIDAD

24 participantes en el III Diploma se inscribieron al
XI Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y

Derechos Humanos

Página de publicidad del
III Diploma

Entrevista a . Héctor Sánchez



MATERIALES DOCENTES

Dentro de los diferentes soporte online e
impresos que hemos entregado a los
participantes del III Diploma de el material
docente queremos destacar 3 publicaciones:
“El Principio de Precaución”, “Desafíos a la
Sostenibilidad del Sistema Sanitario” y
“Código Básico de Derecho Sanitario”.

En una de las jornadas formativas entregamos el “Estudio
sobre Empatía Profesional en estudiantes de medicina”.

Durante la celebración de la jornada de clausura los
participantes recibieron una usb con todas las ponencias de
la pasantía que complementaba a la lecturas recomendadas
disponibles online.



Foto de la inauguración
D. Diego Sanjuanbenito, Viceconsejero
de Humanización de la Asistencia
Sanitaria; D. Javier Arias Díaz, Decano
de la Facultad de Medicina UCM;
D. Carlos Fuenzalida, Subdirector del
Instituto de Salud Pública de la
Universidad Andrés Bello de Chile;
D. Armando Tejerina, Presidente de la
Fundación Tejerina; y D. Fernando
Bandrés, codirector del Diploma

Foto de la clausura
D. Héctor Sánchez, D. Fernando
Bandrés, y D. Alberto Pardo.

Todas las fotos originales en alta
resolución han sido enviadas por
wetransfer a los participantes.
Asimismo las fotos diarias de las visitas
se han subido al perfil de facebook.

D. Diego
Sanjuanbenito,

Viceconsejero de
Humanización de

la Asistencia
Sanitaria de la
Comunidad de

Madrid

IMÁGENES



más información

jose@mediacioneimagen.com
prensa@biomedicinayetica.org

consultoriaetica@biomedicinayetica.org


