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Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaria Nacional de Deportes 

 
Al asumir el cargo de Ministra Secretaria Nacional de Deportes en 
setiembre del 2018, tuve como principal objetivo conocer la realidad 
nacional recorriendo el país en 15 meses con un equipo de profesionales. 
Puedo decir que lo logramos. Completamos 3 vueltas enteras por todos los 
Departamentos de nuestro hermoso Paraguay. 

Ese recorrido, nos dio la oportunidad de visualizar las necesidades 
nacionales en materia deportiva. Muchos de los rincones más lejanos del 
país, sitios a los llegamos con el equipo, recibieron por primera vez la visita 
de la Secretaría Nacional de Deportes. 

Al aceptar la propuesta del Presidente de la República Mario Abdo Benítez, 
con honor, acepté también el compromiso de que el deporte llegue a todos 
los rincones del país. “Los jóvenes son los protagonistas del nuevo 
Paraguay” fue la consigna del Presidente, volviéndose la misma en mi hoja 
de ruta y se sumó a un concepto primordial: “Gestión como misión”.

Con una estadística poco alentadora sobre la práctica deportiva (solo 22% 
de la población accede a deportes*) y una elevada tasa de inactividad física 
(80% de la población es sedentaria), asumí el desafío de motivar a la 
población para cambiar esas estadísticas, consciente que el camino era 
generar espacios de prácticas, eventos deportivos y por supuesto la 
construcción de infraestructura deportivas públicas.

Hemos desarrollado un importante trabajo de diplomacia deportiva, 
logrando alianzas estratégicas con otros países como Colombia, Ecuador, 
Alemania y Taiwán; lo que nos permite pensar en la cooperación como 
herramienta importante para la generación de políticas deportivas 
nacionales y regionales. Paraguay ha obtenido la presidencia del Consejo 
Sudamericano del Deporte (CONSUDE) y con ello forma parte de una Mesa 
de Trabajo en la Agencia Mundial Antidopaje. Asimismo, nuestro país ha 
logrado la Vice-Presidencia Regional del Consejo Iberoamericano de 
Deportes. Los primeros pasos ya fueron dados.

Desde la Secretaría Nacional de Deportes hemos impulsado actividades en 
torno a la promoción de la práctica deportiva y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las persona, colaborado con el apoyo a profesionales del 
deporte y en la promoción y llegada nacional de las distintas modalidades 
deportivas que son reconocidas y practicadas en nuestro país.

Durante el 2019 se benefició a unas 290.000 personas con el desarrollo de 
actividades como las Cuadras Deportivas, Los Juegos Escolares y 
Estudiantiles Nacionales, los XXV Juegos Sudamericanos Escolares, las 
Escuelas Deportivas, las Colonia de Vacaciones, los encuentros del 
Programa Golazo, las Capacitaciones de la Metodología Deportes con 
Principios, las jornadas de la iniciativa Regalo de Amor, las clases del Grupo 
Vida Saludable y Feliz para Adultos Mayores, entre otros.

En diciembre del 2019, Asunción, capital de nuestro país recibió, a más de 

1450 deportistas de 10 países que llegaron para formar parte de los XXV 

Juegos Sudamericanos Escolares, evento organizado por la Secretaría 

Nacional de Deportes. En la presente edición de los Juegos, cita deportiva 

escolar más importante del continente, Paraguay estableció su mejor 

marca consiguiendo 22 medallas: 5 de oro, 10 de plata y 7 de bronce.

Pero los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2019 significaron 

mucho más que solo una semana de competencia. Para nuestro país, ser 

sede de los juegos significó que unos 15.000 estudiantes de todo el 

Paraguay tuvieran la oportunidad de competir y de vencer los desafíos que 

les permitirían vestir los colores patrios y representar al país en la 

contienda multidisciplinaria internacional.

Con el trabajo mancomunado entre la SND y las Entidades Deportivas 

Nacionales, se ha logrado posicionar a los deportistas paraguayos en 

escenarios mundiales y nuestro país ha sido escenario de importantes 

eventos deportivos internacionales. 148 atletas han recibido el 

acompañamiento permanente del Gobierno Nacional con un importante 

soporte económico proveniente del Fondo Nacional del Deporte. 

En los Juegos Panamericanos de Lima, los atletas guaraníes han contado 

con un equipo multidisciplinario que los acompañó antes, durante, y luego 

de las competencias desarrolladas en Perú. Confiamos que el 

acompañamiento fue un aliciente importante para obtener, por primera 

vez en nuestra historia, una medalla de oro Panamericana, anotando un 

hito para el deporte nacional. 

Los XXV Juegos Escolares Sudamericanos, el Mundial FIFA de Fútbol de 

Playa, la llegada de un certamen golfístico del PGA a nuestro país, citas 

internacionales del ITTF en el Estadio de la Federación Paraguaya de Tenis 

de Mesa, son solo algunos de los eventos de importancia que recibió 

Paraguay durante el 2019, proyectando además al Mundial de Patinaje en 

el 2020 y los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Somos conscientes que en esto 15 meses de trabajo, apenas hemos 

iniciado el camino trazado hacia nuestros objetivos principales, pero así 

también entendemos que el deporte nos une y juntos lo lograremos.

*Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos – Censo 2012 

El deporte desde tierra adentro 
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Nuestra historia

La Ley No 2874, firmada el 4 de Abril de 2006, 

crea a la Secretaría Nacional de Deportes que tiene a 

su cargo su implementación y reglamentación, por lo 

cual crea una Política Nacional del Deporte, que 

promueve la cultura deportiva y la práctica del deporte 

en todas su manifestaciones: Deporte Educacional, 

Deporte de Participación y Deporte de Rendimiento; 

con el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de la 

población, además asigna los recursos a actividades 

deportivas y supervisa las entidades encargadas en 

todo el territorio Nacional.

Desde su creación, la SND tiene como objetivo 

promover el Desarrollo del Deporte y la Actividad 

Física de la población a través de la ejecución de planes 

y programas de fomento e infraestructura, el 

financiamiento de proyectos, orientados a fortalecer 

el deporte, aumentar la práctica y el hábito hacia la 

actividad física deportiva a lo largo de todo el ciclo vital 

sin exclusión y mejorar el rendimiento deportivo, con 

una perspectiva cultural, territorial  y de género.

L a  S N D  a r t i c u l a  a c c i o n e s  c o n  l a s  

Gobernaciones, las Municipalidades, los Organismos y 

Entidades del Estado, con Organizaciones de la 

Sociedad Civil y con las Entidades Deportivas de 

manera transversal a fin de coordinar esfuerzos para 

lograr que el trabajo sea sustentable en el tiempo y 

redunde en beneficio de la población de nuestro país.

Desde la SND se busca promover Políticas 

Nacionales de Deporte que apunten a una cultura de la 

Actividad Física que reconozca el valor, alcance, 

impacto y los beneficios integrales que ésta tiene 

como contenido determinante para el integral, pleno y 

saludable Desarrollo Humano de todas las personas, 

sin distinción de edad, género, etnia, religión, nivel de 

aptitud, condición social, cultural o económica.

Memoria 2019
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Fomentamos la cultura deportiva y la actividad física a 

través del diseño y ejecución de planes, programas y proyectos 

dentro de la Política Nacional de Deportes

La SND es el Ente Rector del Deporte Paraguayo. 

Misión

Visón

Liderar la gestión eficiente de acciones para el fomento, 

regulación y desarrollo de una cultura deportiva comprometida 

con el bienestar de la sociedad.

Valores que promovemos

Confianza, Trabajo en Equipo, Transparencia, Eficiencia, 

Integridad, Responsabilidad.

Memoria 2019
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Nuestra memoria de acciones del 2019 

constituye un importante medio, no solo para 

compartir información relevante sobre los principales 

aspectos de nuestra gestión institucional con los 

grupos de interés, sino también como canal de 

relacionamiento con la ciudadanía en general. 

En este documento presentamos información 

vinculada a nuestra gestión durante el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

del 2019.

La información contenida en este documento 

es elaborada con la participación de las distintas áreas y 

verificada por las altas autoridades.

Acerca de esta memoria

5
Recorridos
Nacionales

Hitos 2019

Cubriendo 
Territorio Py.

406.752 Km.2 10.637 Kits. 
Implementos 
deportivos

672
Medallas
en eventos 
internacionales

1.165
Encuentros
cara a cara con 
atletas

148
Deportistas Py.
apoyados por el 
Gobierno Nacional

Diplomacia
Deportiva

106
Pasantías
Labrales 

17
Secretarios 
de Deportes
Departamentales

17
Gobernaciones
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Secretaría Nacional de Deportes

La Secretaría Nacional de Deporte amparada 

en el Art. Nº 84 de la C.N. “De la Promoción de los 

Deportes” y en el Art. Nº 8 de la Ley del Deporte: 

“Proponer una Política Nacional de Deportes y 

promover la cultura y la práctica deportiva en todo el 

país”, estableció como principales ejes de acción para 

el 2019 al Plan Nacional de Desarrollo Deportivo y al 

Plan Nacional de Infraestructura Deportiva.

Durante el 2019, el Ente Rector del Deporte 

Paraguayo promovió la ejecución de Proyectos, 

Programas e Iniciativas que aportaron su grano de 

arena para cumplir con los objetivos principales 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

Deportivo.

Para la generación de los Planes de Desarrollo 

Deportivo y de Infraestructura Deportiva, la SND 

propició una investigación exhaustiva sobre la 

situación actual del deporte paraguayo, tanto en lo 

que respecta a infraestructura como al acceso a la 

práctica deportiva en sí misma. 

Se realizaron estudios que incluyeron la 

situación de las entidades deportivas nacionales, las 

inversiones realizadas para proyectos de desarrollo, la 

práctica y el alcance de deportes según las disciplinas 

más practicadas a nivel departamental, la inversión de 

cada entidad deportiva nacional por cada deportista 

registrado, entre otros puntos. 

Memoria 2019
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Diplomacia Deportiva

A nivel internacional, la Secretaría Nacional de 

Deportes ha logrado posicionarse institucionalmente 

en importantes organismos de promoción de políticas 

públicas de desarrollo deportivo. En un esfuerzo de 

gestión, la SND ha obtenido, entre otras cosas,la 

Presidencia del Consejo Sudamericano del Deporte y, a 

través de ello, integrar el World Group de la Agencia 

Mundial Antidopaje. 

Asimismo también fue seleccionado como 

Vicepresidente del Consejo Americano de Deportes y 

ha logrado la Presidencia Regional del Consejo 

Iberoamericano del Deporte. La SND integra el 

directorio paraguayo en la Mesa de Trabajo para la 

Candidatura al Mundial 2030.

Se han logrado importantes intercambios de 

experiencias positivas de organización de eventos 

deportivos con el Ministerio de Deportes de Colombia 

y se han logrado obtener cupos para becas deportivas 

internacionales en cooperación con el Gobierno de 

Taiwán, así como la financiación por parte del 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo de Alemania (BMZ)  de un proyecto 

denominado “Deportes Con Principios”  

Memoria 2019

7



Diálogo como herramienta de 
acercamiento social  

La principal herramienta utilizada por la 

Secretaría Nacional de Deportes para entender la 

situación real del deporte paraguayo fue el diálogo. 

Impulsando una política de puertas abiertas y de 

descentralización de la gestión, se propiciaron espacios 

denominados Diálogos Deportivos. Realizados a lo 

largo del 2019, estos se constituyeron en importantes 

herramientas de acercamiento institucional con los 

actores principales del deporte en nuestro país.

Desarrollándose en todos los Departamentos 

del País, los mismos tuvieron como protagonistas a 

Autoridades Departamentales y Municipales, 

Asociaciones de Profesores de Educación Física, 

Trabajadores Independientes Profesionales del 

Deporte, Entrenadores, Atletas y dirigentes deportivos 

de diferentes localidades de nuestro territorio.

Los Diálogos Deportivos realizados 
durante el 2019 fueron los siguientes:

Nacionales
1.430 Participantes en 17 Departamentos

: 

Secretarios de Deportes de Gobernaciones
54  de 17 Departamentos 

: 
Participantes

Presidentes de Entidades Deportivas Nacionales:
132  de Capital y el Dpto. Central

 
Participantes

Atletas de Alto Rendimiento:
213  de Capital y el Dpto. Central  

 
Participantes

Universitarios: 
48  de Capital y el Dpto. Central Participantes

Ciudadanía:
450  de Capital y el Dpto. Central

 
Participantes

Nota Destacada:
quincenales de carácter informativo con 120 
funcionarios de todas las dependencias de la 
Institución.

 La SND impulsó encuentros 

Memoria 2019
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Plan Nacional de Desarrollo 
Deportivo 

El Plan Nacional de Desarrollo Deportivo tiene 

entre sus pilares principales generar nuevas 

capacidades en los profesionales del deporte, esto a 

través de acciones relacionadas a la capacitación y 

profesionalización en el ámbito del deporte. En ese 

sentido, busca promover los conocimientos de las 

ciencias del deporte a través de la formación continua 

de los distintos actores dentro del ámbito deportivo 

nacional. 

Con la consigna de que los trabajadores del 

deporte puedan estar a la vanguardia de la educación 

deportiva, la Secretaría Nacional de Deportes ha 

generado una variedad de cursos y talleres que, 

además de aportar en teoría y práctica para docentes y 

profesionales del deporte, ha beneficiado además a los 

participantes con herramientas para la generación de 

hábitos de vida saludable. 

Entre los cursos y talleres desarrollados 
durante el 2019 podemos mencionar a:

Curso de Metodología Deportes con 
Principios. 
74 Participantes de 4 Departamentos 

Curso de Nutrición Deportiva
1.430 Participantes de 17 Departamentos

. 

Curso para Profesores de Escuelas 
Deportivas. 
23 Participantes de la Capital

Curso Internacional Visión Futura y 
Desarrollo del Deporte Paralímpico. 
68 Participantes de la Capital

Beca Internacional Taiwán-Paraguay:
1 Persona Beneficiada

 

Curso Internacional de Posicionamiento y 
Liderazgo Deportivo. 
120 Participantes del Departamento 
de Paraguarí

Memoria 2019
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DEPORTE PARTICIPATIVO

En el marco de la promoción del deporte, la práctica de 

actividad física y los estilos de vida saludable, la 

Secretaría Nacional de Deportes impulsó actividades 

puntuales que han beneficiado directamente a más de 

119.316 personas en diferentes puntos del país. 

Citando las acciones y su impacto en participantes se 

puede enumerar las siguientes: 

Cuadras del Deporte:
21 Disciplinas Deportivas para 10.190 Beneficiados 
de 17 Departamentos y Capital

 

Fiestas Patrias:
7.100 Beneficiados de 17 Departamentos y Capital

 

Corre Caminata Nacional: 
7.334 Beneficiados de 17 Departamentos y Capital

Programa Golazo: 
14.681 Beneficiados de 17 Departamentos y Capital

Regalo de Amor: 
14.400 Beneficiados de 7 Departamentos

Corre Caminata Aniversario SND
400 Beneficiados de la Capital

: 

Colonia de Vacaciones SND:
 1.650 Beneficiados de la Capital

Escuelas Deportivas en el Centro Acuático Nacional: 
6.983 Beneficiados de la Capital

Escuelas Deportivas en la SND: 
12.334 Beneficiados de la Capital

Programa Vida Saludable y Feliz para Adultos Mayores:
1.223 Beneficiados de Capital

 

Memoria 2019
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4.860
Implementos 
deportivos donados

PROVISIÓN DE 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

447.876.260 Gs.
para promoción del
deporte recreativo

17
Gobernaciones

Copa Paz del Chaco:
 4.200 Beneficiados del Departamento de Boquerón.

Juegos Deportivos Nivaclé: 
5.300 Beneficiados del Departamento de Boquerón

Corre Caminata Universitaria: 
1.000 Beneficiados de la Capital

Octubre Rosa: 
10.400 Beneficiados de 17 Departamentos y Capital

Actividad Física Día de la Juventud: 
10.440 Beneficiados de 17 Departamentos y Capital

Actividad Física en el Día del Niño: 
10.400 Beneficiados de 17 Departamentos y Capital

Copa Presidencia: 
861 Beneficiados de la Capital

Escuela Deportiva de Guairá: 
420 Beneficiados del Departamento de Guairá

Memoria 2019
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DEPORTE EDUCACIONAL

El deporte educacional fue otro de los aspectos 

que la Secretaría Nacional de Deportes proyecto 

trabajarlo con mucha atención y por ello hemos 

buscado llegar a un mayor número de instituciones 

educativas a través del desarrollo de los Juegos 

Escolares y Estudiantiles Nacionales 2019. En el 2019, 

el certamen deportivo involucró a más de 90.000 

personas, en más de 235 municipios de todo el país, y 

sirvió de antesala a la mayor fiesta deportiva 

multidisciplinaria escolar en el continente: los Juegos 

Sudamericanos Escolares Asunción 2019.

Paraguay fue anfitrión de los Juegos 

Sudamericanos Escolares y recibió en su capital, 

durante una semana, a más de 1550 escolares 

representantes de los países miembros del Consejo 

Sudamericano del Deporte (CONSUDE): Paraguay, 

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, 

Suriname, Bonaire y Ecuador.  

Campamento Deportivo Pre - Sudamericano 2019

Integración, motivación y ajustes técnicos de la 
delegación paraguaya escolar

Memoria 2019

95.000 
Participantes

204 
Municipios

17 
Dptos.

3.126.933.186Gs 
invertidos en la 
competencia

1.500 
participantes

10 
países

22 
medallas 
en casa 
(Récord)

1
2 3

10.718.992.000Gs.
Inversión

Juegos Escolares Estudiantiles 
Nacionales 2019

Juegos Sudamericanos Escolares 
Paraguay ASU 2019
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ALTO RENDIMIENTO 

El Deporte de Alto Rendimiento, cuyo 
desarrollo y crecimiento se encuentra cimentado en el 
trabajo conjunto que llevamos a cabo en coordinación 
con las Entidades Deportivas Nacionales, tuvo 
aspectos sumamente positivos que resultan en una 
evaluación más que positiva de lo logrado, 
destacándose un alcance en beneficio de más de 
302.980 personas durante todo el año 2019.

Hemos apoyado a Entidades Deportivas 
Nacionales en la ejecución de sus planes federativos 
anuales, dirigidos a la organización de eventos 
nacionales, la participación en competencias 
internacionales, el desarrollo del deporte, la 
capacitación, y la proyección y ejecución de 
infraestructuras deportivas. Así mismo, logramos 
elevar el nivel de rendimiento de los atletas nacionales, 
mejorando los resultados deportivos de Paraguay en 
las competencias oficiales de carácter internacional y 
del ciclo olímpico.

A continuación un breve detalle de las dos 

aristas que sostienen el trabajo del Deporte de 

Rendimiento en Paraguay: 

Programa de Apoyo a Entidades Deportivas 

385
Proyectos 
Federativos 
Aprobados

38
Entidades 
Deportivas Nacionales 
Beneficiadas

Elevar el nivel de rendimiento de los 
atletas nacionales y mejorar los resultados 
deportivos de Paraguay en las competencias 
oficiales de carácter internacional  y del ciclo 
olímpico.

Programa de Apoyo a Atletas de Alto 
Rendimiento. 

270
Atletas Integrantes
Élite Deportiva Py

17
Disciplinas
Deportivas

Memoria 2019
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El Plan Nacional de Infraestructura Deportiva 
representó un importante desafío para la SND. 
Aprovechando los espacios generados a través de los 
Diálogos Deportivos Nacionales y las visitas realizadas a 
diferentes localidades de los 17 Departamentos, se 
pudo generar un diagnóstico geolocalizado de la 
situación real en lo que se refiere a infraestructura 
deportiva existente, el estado de las mismas y la 
accesibilidad para la ciudadanía en general a estos 
espacios. 

De los resultados obtenidos se puede 
cuantificar que el país cuenta con 1974 canchas de 
fútbol de campo, 151 polideportivos techados con piso 
de cemento, 17 polideportivos techados con piso de 
parquet, 102 Polideportivos no techados y 18 pistas de 
atletismo. Así mismo, la SND cuenta con 14 Ha. en su 
sede principal, 1.5 Ha. en el Centro Acuático Nacional y 
160 Ha. en el Parque Olímpico Paraguayo.

Durante el 2019, en el Objeto de Gasto 839 
“Transferencias corrientes al sector público o privado”, 
se desembolsaron 5.6652.000 Gs. que, a través de 
Convenios con la Unión de Fútbol del Interior, sirvieron 
para el desarrollo de las siguientes acciones:

Reparación y Mantenimiento del Generador 
del Club 12 de Octubre de Itaugua

Apoyo para el Club 1° de Mayo de la 
Ciudad de Itá

Mantenimiento del Estadio de Fútbol del Club 
1° de Mayo de la Ciudad de Itá
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Las Entidades Deportivas Nacionales también 
fueron benef ic iadas con invers iones para 
infraestructura por parte de la SND. Las inversiones, 
que fueron destinadas a 10 Entidades Deportivas 
Nacionales, durante el ejercicio fiscal 2019 a través del 
Objeto de Gasto 879 “Transferencias de Capital al 
Sector Privado Varias”, destinadas a la construcción, 
refacción y mantenimiento de infraestructuras 
deportivas suman un monto de 13.004.270.645 G.

Las entidades deportivas que fueron 
beneficiadas son:

Asociación Paraguaya 
de Golf
585.000.000 G.

Beneficiados

Asociación Paraguaya 
de Fisicoculturismo, Potencia y 
Fitness Internacional
66.428.200 G.

Comité Olímpico 
Paraguayo
1.700.585.522 G.

Federación de Deportes 
Ecuestres del Paraguay
721.966.858 G.

Federación Paraguaya 
de Gimnasia
245.206.500 G.

Federación Paraguaya
 de Remo
30.600.000 G.

Federación Paraguaya 
de Tenis de Mesa
1.300.000.000 G.

Federación Paraguaya 
de Vóleibol
895.287.025 G.

Unión de Fútbol 
del Interior
3.493.841.412 G.

Memoria 2019

Infraestructura Deportiva
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Diagnostico Infraestructura 
Deportiva Nacional 

SITUACIÓN | INFRESTRUCTURA DEPORTIVA DEPARTAMENTAL

1.974
Canchas de Fútbol 
de Campo

151
Multiuso Techado 
Piso

102
Multiuso no
Techado

18
Pista de
Atletismo

17
Multiuso Techado 
Parquet
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Ordenamiento Administrativo 
y Transparencia 

En administración pública y ciencia política, rendición de cuentas o rendición de cuentas democrática se 
refiere al proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos 
por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. En tal sentido, desde el inicio de la presente 
administración y por instrucciones de la máxima autoridad, la Secretaría Nacional de Deportes ha realizado un 
ordenamiento administrativo, promoviendo los principios de transparencia y rendición de cuentas continua y 
permanente. 

71.142.200.304

65.420.801.554

102.455.485.162

91.635.757.924

120.349.701.480

84.365.019.539

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

PRESUPUESTO ASIGANADO
2017

EJECUCIÓN 2017 PRESUPUESTO ASIGANADO
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EJECUCIÓN 2018 PRESUPUESTO ASIGANADO
2019

EJECUCIÓN 2019

M
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s 
d

e
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n
e
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70,1 % de Ejecución 
Presupuestaria

Entendiendo que la rendición de cuentas es comprensiva y 
refuerza las acciones y herramientas de transparencia pública 
existentes en la institución, compartimos en la presente Memoria 2019 
los documentos que se han elaborado según las especificaciones 
técnicas de las instituciones contraloras.
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INVERSIÓN 2019

Memoria 2019
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Memoria 2019

INFORMACIÓN AL ALCANCE 
DE TODOS

Con información accesible a todos los servicios brinda la Secretaría Nacional de Deportes así como el 
alcance nacional. Al mismo tiempo, se pone a disposición información útil sobre temas relevantes para todos como 
el calendario de eventos deportivos y las acciones y programas sociales que desarrolla la institución.

Renovada Página Web

79.205
seguidores

1.357
Publicaciones

22.952
seguidores

17.937
Publicaciones

10.200
seguidores

1.870
Publicaciones

Presencia en Redes Sociales
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