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Un Día con la Periodoncia

Congreso APA Virtual 2020

Nuevo Cepillo de Bambú

Mascarilla contra COVID

El sábado 4 de julio de 10 a 13 hs. se reali-
zará "Un Día con la Periodoncia Clínica".
Este evento será bajo la modalidad virtual.
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La Asociación Prostodóntica Argentina y la

Asociación Odontológica Argentina, han

determinado que ante el actual escenario

del COVID19, el Congreso Internacional

de Prótesis “APA 2020”, se realizará en for-

mao virtual.
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Un grupo de trabajo conformado por
científicos del Massachusetts Institute of
Technology - MIT y la Universidad de
Harvard están tras el desarrollo de una
máscara facial que pueda detectar a per-
sonas infectadas por el COVID-19.
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Se ha lanzado al mercado el cepillo de
dientes "Everloop", este nuevo producto
esta dentro de la línea de productos
friendly con el medio ambiente. 
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La Asociación Odontológica Argen-
tina ha comenzado la organización de
una nueva edición de sus Jornadas In-
ternacionales.

Esta edición es la número 41, recorde-
mos que el primer congreso fue reali-
zado en 1930, y se realizan bajo la
conmemoración de  los 125 años de la
institución. Por ello el evento, que ten-
drá lugar del 3 al 6 de noviembre del
2021, contará de un marco especial para
las Jornadas. 

Los organizadores están trabajando en la
elaboración de un programa científico
de alto nivel, además el evento contará
con una exposición comercial donde es-
tarán presentes los principales referentes
de la actividad odontológica. Unas Jor-
nadas que en esta edición prometen ser
inolvidables.

Para más información:

Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 - CABA

Tel.: +54 114961-6141

Email: info@aoa.org.ar

Web:www.aoa.org.ar

Horario: de 11:50 a 12:00 hs. 
Pausa

Horario: de 12:00 a 12:45 hs. 
Tema: Microcirugía Endo-Periodontal
con Regeneración Ósea
Dictante: Dra. Miriam Bermolen

Para más información:

Sociedad Argentina de Periodontología
Junín 959 - CABA

Tel.: +54 11 4961-6141 Int: 412

Email: contacto@saperiodoncia.org.ar

Web:www.saperiodoncia.org.ar

Horario: de 11:35 a 11:50 hs. 
Tema: Momentos de Preguntas
Dictante: Dra. Miriam Bermolen -
Prof. Dr. Fernando Goldberg

Bajo la coordinación de la Dra. Ma-
riana Berretta el sábado 4 de julio de
10 a 13 hs. se realizará "Un Día con la
Periodoncia Clínica". Este evento será
bajo la modalidad virtual y es gratuito.
Organizado por la Sociedad Argen-
tina de Periodontología seccional de la
Asociación Argentina de Odontología,
el tema será: "Lesiones Endo-Perio-
dontales del Diagnóstico de la Microci-
rugía".

Programa:

Horario: de 10:05 a 10:45 hs. 
Tema: La Influencia de la Lesión Perio-
dental Sobre el Órgano Dentinopulpar
Dictante: Dra. Miriam Bermolen

Horario: de 10:45 a 10:55 hs. 
Pausa

Horario: de 10:55 a 11:35 hs. 
Tema: Relaciones entre Vecinos
Dictante: Prof. Dr. Fernando Goldberg
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SAP: Un Día con la Periodoncia Clínica
Sábado 4 de Julio - Jornada Virtual

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.

Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397

E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Coronas de Zirconio
- Prótesis Flexibles

Red Dental, desde hace 20 años
informando sobre el Mundo de la

Odontología! 
Su Curso, Evento, Empresa, Producto 
y/o Servicio también puede ser visto 

en nuestras plataformas de 
comunicación masiva...

Contáctenos: info@red-dental.com

41 Jornadas Internacionales AOA 2021

Seguinos en Instagram REDDENTALNEWS

REPROGRAMADA 
para el 2021

Del 2 al 5 de Junio
La Rural

Tel.: (011) 4964-5504 / (011)15 3133-9352

E-mail: mardental@hotmail.com.ar

Facebook: Mar Dental



La Asociación Prostodóntica Argen-
tina (APA) y la Asociación Odontoló-
gica Argentina (AOA), han determi-
nado que ante el actual escenario del
COVID19, el Congreso Internacional
de Prótesis “APA 2020”, se realizará en
forma virtual.

Así lo expresa el siguiente comunicado:
Cuando a comienzos del año 2018, junto
con los Dres. Martín García Cuerva,
Pablo Gamboa y el resto de la Comi-
sión Directiva de APA, comenzábamos
a trabajar en el Congreso, nos propusi-
mos buscar como premisa, brindar una
altísima calidad académica. 
Entendiendo que, como instituciones
formadoras, junto con la AOA, debía-
mos ofrecer una gran calidad y cantidad
de contenidos, convocamos a 10 dictan-
tes de primer nivel internacional para
formar parte de este proyecto. A sala
única y con más de 24 hs de contenidos
teóricos, tuvimos en el lanzamiento una
gran aceptación no sólo de los odontó-
logos, sino también de las empresas que
apoyan dicho proyecto.
A fines de febrero de este año, lamenta-
blemente, la Pandemia COVID-19 nos
hizo replantear nuestra estrategia sin
perjuicio de aquella premisa que nos
habíamos propuesto en nuestros co-
mienzos: La calidad académica. Enten-
diendo que nos encontramos en un
marco de incertidumbre y que la capa-
cidad de adaptación será una virtud que
enriquecerá y fortalecerá nuestras Ins-
tituciones, la Comisión Directiva de la
AOA, dirigida por su Presidenta Dra.
María Cristina Tula, aprobó por unani-
midad el cambio a la modalidad virtual
del Congreso APA 2020, que se reali-
zará del 7 al 11 de septiembre 2020.

pacios donde se podrán recrear los
workshops y realizar el networking entre
los participantes y las empresas spon-
sors. Es importante destacar que todo el
material de valor académico quedará
disponible en una biblioteca virtual
para los inscriptos al Congreso.
Estamos muy entusiasmados como Aso-
ciaciones (APA y AOA), en ser pioneros
en la aplicación de tecnología para ge-
nerar esta nueva experiencia digital,
dando continuidad a nuestras activida-
des, pero priorizando siempre el bienes-
tar de la comunidad.

Para más información:

Asociación Prostodóntica Argentina
Junín 959 - CABA

Tel.: 54 11 4961-6141 Int.:204

E-mail: apa@aoa.org.ar

Web: www.prostodoncia.org

Es así que los organizadores expresan
que esta nueva modalidad les plantea el
desafío de garantizar un espacio de ca-
pacitación de excelencia para sus miem-
bros y toda la comunidad odontológica
iberoamericana y mundial, además de
un espacio de interacción óptimo para
que las empresas que los acompañan en
este proyecto y que puedan obtener en
un mundo virtual los mejores resultados. 

Para lo cual, han diseñado según sus pa-
labras: Un contenido dinámico, interac-
tivo, enriquecedor y con un alto valor
agregado que permitirá a cada uno de
los que intervengan en este congreso,
una experiencia memorable y sin duda
superadora al formato clásico presen-
cial. Se presentarán así las conferencias
de los dictantes, con interacciones en
vivo, como también el armado de salas
paralelas para presentación, discusión
y evaluación de e-posters, además de es-
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Congreso APA Virtual 2020
Del 7 al 11 de Septiembre

REDDENTALNEWS

- Cromos
- Ortopedias
- Protectores bucales
- Placas bruxismo
- Removibles
- Flexibles

1565729989 / 1523867375
cesarjimenez89@gmail.com

Facebook: MS Laboratorio dental integral

Instagram: Mslaboratoriodentalintegral

Red Dental en las redes 

en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!



Se ha lanzado al mercado el cepillo de
dientes "Everloop", este nuevo pro-
ducto esta dentro de la línea de produc-
tos friendly con el medio ambiente.
Como sabemos cada vez más personas
optan por el uso de este 

tipo de productos que sean ecológicos.
Basados en este concepto la firma mexi-
cana “Nos” diseñó un nuevo cepillo de
dientes amigable con la naturaleza, el
cual presenta como principal caracterís-
tica que puede intercambiar sus cerdas.

Según la empresa: “Everloop nació des-
pués de tratar de encontrar una solución
para la epidemia de desecho de cepillos
de dientes y analizar las diferentes op-
ciones sustentables en el mercado”.

Las caracterísiticas del cepillo son que
el mango está hecho con plástico reci-
clado y las cerdas son de bambú que
pueden ser compostables cuando ter-
mine su vida útil.
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Everloop: Nuevo Cepillo de Bambú
Desarrollo Ecológico

El cepillo de dientes se presenta con
ocho juegos de cerdas, considerando que
la vida útil de un cepillo de dientes nor-
mal es de 3 meses, el Everloop permite
cambiar las cerdas desgastadas y exten-
der su duración a 2 años. 

Esta posibilidad hace al cepillo una op-
ción muy interesante.

Para más información:

Nos
Web: www.nos.mx

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com

Red Dental en las redes 

en Facebook:
www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalintl

en Twitter: 
@reddental

Buscanos!!

AOA: Guía de Ayuda al Profesional
La Asociación Odontológica Argen-
tina ha desarrollado una Guía de Ayuda
al Profesional de como retomar la aten-
ción odontológica en el consultorio.

El propósito de este material es brin-
darle toda la información necesaria que
debe conocer para retomar la atención
de los pacientes en el contultorio, bajo
este contexto de la emergencia sanitaria
decretada a partir de la pandemia de
COVID-19.

La AOA brinda este documento en for-
mato PDF, que los profesionales podrán
descargar. Tiene como fin sea utilizado
como ayuda memoria para cumplir con
los protocolos y normas de seguridad. El
documento tiene como base fuentes ofi-
ciales y trabajos de organizaciones inter-
nacionales.

Para su descarga se podra acceder a:
www.aoa.org.ar/wp-content/
uploads/2020/06/Guia-AOA.pdf

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

l   Prótesis fija

l   Zirconia

l   Alumina

l   Inyectada

l   Porcelana sobre metal

l Implantes

l Colocación de attachments

l Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste

Tel.: 4249-5843
E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior



El proyecto, en la actualidad esta cum-
pliendo su primera etapa de evaluación
y hasta el momento los resultados han
sido positivos. El estudio de los cientí-
ficos fue determinar la capacidad de los
sensores para detectar COVID en pe-
queñas muestras de saliva. 

Otro de los puntos a resolver y que plan-
tea un debate entre los investigadores,
es la ubicación y montaje de los senso-
res, en el diseño que tienen desarrollado,
o que el sensor sea independiente de la
máscara y sea adaptable a cualquier
máscara que se comercializa en el mer-
cado. 

La idea es que el uso de la mascarilla
posibilite el diagnóstico inmediato de la
enfermedad sin tener que obtener una

La pandemia del COVID-19 ha provo-
cado una serie de cambios en términos
de seguridad, los cuales parece que han
llegado para quedarse por un largo pe-
ríodo de tiempo. Los elementos de pro-
tección se han vuelto indispensables
para llevar a cabo la tarea médico-odon-
tológica debido al gran riesgo que pasó
a tener el ejercicio profesional.

Teniendo en cuenta estas circuntancias
un grupo de trabajo conformado por
científicos del Massachusetts Institute
of Technology - MIT y la Universidad
de Harvard están tras el desarrollo de
una máscara facial que pueda detectar a
personas infectadas por el COVID-19. 

La idea es que se provoque una señal
fluorescente cuando un individuo con
coronavirus respire, tosa o estornude. El
experto en biología sintética del MIT,
Dr. Jim Collins es el Jefe del Proyecto,
que tiene como objetivo la adaptación
de una tecnología que ya existe y fun-
ciona con los virus ébola y zika. 

muestra y pasarla por el laboratorio.
Esto permitiría la rápida detección de
pacientes infectados lo que haría el rá-
pido control de un brote en la población. 
Los sensores tienen la capacidad de de-
tectar el genoma que contengan el ARN
del virus o a través de la detección del
ADN. Cuando este material se impregna
sobre la tela, un pequeño dispositivo ab-
sorbe la humedad del material sin da-
ñarlo y analiza la secuencia genética del
virus.

El desarrollo se presenta como una so-
lución rápida para lo que queda del año,
que haría la identificación inmediata de
los portadores del virus en las primeras
etapas de la enfermedad, aplicando las
medidas de aislamiento. Permitiría parar
posibles segundas oleadas de infección. 

Importante Desarrollo en MIT
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Mascarilla contra COVID-19 

Red Dental, desde hace 20 años
informando sobre el Mundo de la

Odontología! 
Su Curso, Evento, Empresa, Producto 
y/o Servicio también puede ser visto 

en nuestras plataformas de 
comunicación masiva...

Contáctenos: info@red-dental.com

REDDENTALNEWS

La idea de la utilización de mascarillas
luminosas, data del 2014, durante el sur-
gimiento del brote de ébola se comenzó
la investigación para desarrollar senso-
res con capacidad de detectar el virus
cuando este se mezclaba en un trozo de
papel. 

A posteriori, fue adaptada para la epide-
mia de Zika. Ahora los investigadores
están utilizando el mismo concepto para
que pueda aplicarse al COVID-19.



Asistentes Dentales

Busco trabajo en consult. en  Barracas,
horario flexible, exp. 7 años. Cel:
1132762277 /  lorenrami@gmail.com

Soy asistente dental /secretaria busco tra-
bajo, 18 años exp. en todas las especiali-
dades, conocimiento sistema MLS. 
E-mail: andreazam1@hotmail.com

Busco empleo c/ asistente dental, 2019
UBA. Amplia disp. horaria, z/ CABA y
Oeste. E-mail: eruc_81@hotmail.com 

Soy asistente dental recibida UBA. Cel:
1159728661 / letitorres770@gmail.com 

Secretarias/ Otros

Busco trabajo c/ recepcionista,  más de
10 años de experiencia comprobable. 
E-mail: ceciliavidal2011@gmail.com

Soy recep. y asist. dental recibida UBA,
Disponibilidad inmediata y full time. 
Comunicarse al: 156 514 3212.
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Oclusión Funcional: Diseño de la
Sonrisa a Partir de la ATM

Autor: Peter E. Dawson 
Editorial: Amolca
ISBN: 9789588328904
Cantidad de Páginas: 646
Impresión: A todo color. 
Tamaño: 23 x 30 cm
Tapa: Dura gofrada
Año: 2020

Contenido: El libro está dividido en 3 partes.
Parte I - Armonía Funcional: El Concepto de la Odontología Integral. Perspectiva
de la Oclusión y “La Odontología Diaria”. Enfermedad Oclusal. Los Determinantes
de la Oclusión. La Articulación Temporomandibular. La Musculatura Masticatoria.
Relación Céntrica. Postura Céntrica Adaptada. Determinación de la Relación
Céntrica. Prueba de Carga para la Verificación de la Relación Céntrica. Registro de la
Relación Céntric. Clasificación de las Oclusiones. Dimensión Vertical. La Zona
Neutral. Cobertura de la Función. Diseño Funcional de la Sonrisa. Guía Anterior y su
Relación con el Diseño de la Sonrisa. Restauración de los Dientes Anteroinferiores.
Céntrica Larga. El Plano de Oclusión. Oclusión Posterior. Simplificación de la
Instrumentación para el Análisis y el Tratamiento Oclusal.
Parte II - Disfunción: Diagnóstico Diferencial de los Trastornos Temporoman-
dibulares. Trastornos Oclusomusculares. Trastornos Intracapsulares de la ATM. Clasi-
ficación de los Trastornos Intracapsulares. Imagenología de las ATM. Bruxismo.
Parte III - Tratamiento: Requisitos para la Estabilidad Oclusal. Solución de los
Problemas Oclusales con el Plan de Tratamiento Programado. El Encerado Diag-
nóstico. Férulas Oclusales. Ajuste Oclusal. Odontología Neuromuscular: Instrumen-
tación. Bioelectrónica. Solución de los Problemas de Desgaste. Oclusal. Solución de
los Problemas de Sobremordida Vertical Profunda. Solución de los Problemas de
Sobremordida Horizontal Anterior. Solución de los Problemas de Mordida Abierta
Anterior. Tratamiento de las Oclusiones Borde a Borde. Tratamiento de los Dientes
Anteriores. Vestibularizados o Espaciados. Tratamiento del Paciente con Mordida
Cruzada. Tratamiento de los Dientes Anteriores Apiñados, Irregulares o Entre-
cruzados. Solución de los Problemas de Mala Relación. Severa de las Arcadas. Uso
de la Cefalometría para el Análisis Oclusal. Cuidado Postoperatorio de los Pacientes
con Terapia Oclusal. El Futuro Tecnológico para la Restauración. Oclusal, Lee Culp,
CDT. Criterios para el Éxito del Tratamiento Oclusal.

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral envíenos
su anuncio a: info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES

OFRECIDOS

Todos los avisos en www.red-dental.com
www.facebook.com/reddental

www.facebook.com/reddentalintl
En Twitter: @reddental

Clasificados  
Alquiler / Venta / Compra ...
Publica tu aviso que llega 
a todo el país y el mundo!
info@red-dental.com

Odontólogos

Soy odontólogo, finalizando espec. en or-
todoncia en la Univ. Maimonides. Vivo
en Mar del Plata y busco trabajo c/ orto-
doncista o asist. de ortodoncia. E-mail:
jcruzcasaro@gmail.com

Soy odontólogo recibido 2019, título en
trámite. Busco empleo c/ odontólogo o
asistente en La Plata o alred.. E-mail:
brankoiriart@gmail.com

Odontóloga UNLP, busca trabajo, título
en trámite. Cel: 0221-153036513. 
E-mail: ludarrieta@hotmail.com 

Soy odontóloga c/ título en trámite, busco
trabajo. Cel: 1136429416.

Técnicos Dentales

Soy técnico, 12 años exp. en yeso com-
pleto acrílico y flexibles. Busco trabajo
en laboratorio. Cel: 1161872625.

Busco empleo c/ oficial protesista dental
en trabajo de mesa - enfilados - encerados
para muflas - composturas, 45 años de ex-
periencia pref. z/ Morón media jornada.
E-mail: rauldauria@hotmail.com 



L´ALTRA SALUD MORON 

Incorpora odontólogos: Endodoncistas/

Protesistas/ Implantólogos

Odontopediatras/ gral. y guardias

Monotributo y Matrícula Provincial. 

Z/ Morón, Pago diario.

Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.

Enviar CV a: 

clinica-moron@outlook.com.ar
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Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora,

Hemosuctor, RX.

Por Hora o Módulos de 5 hs.

semanales   

Cel: 1544307737 solo por WhatsApp

Facebook: www.facebook.com/reddental Twitter: @reddental

Red Dental presente en todo el Mundo...
Seguinos en las redes!

REDDENTALNEWS

ODONTÓLOGO/ A:

Mínimo 2 años de experiencia. Para

realizar odontología General, Prótesis y

Estética. Zona GBA Noroeste. Posibles

días disponibles: Lunes, Martes o

Miércoles (10-18 hs.) o Sábados 

(10.00 - 13.30 hs.) Enviar CV a:

busquedas.odonto@gmail.com

AGRUPADOS

Se Alquila Consultorio 
en  zona Caballito

Por módulos mañana y/o tarde.

Suctor de potencia, lámpara 

y equipo de rayos. 

Contactarse al: 

+54 9 11 2264-4773



M u e l i g r a m a

La Sonrisa más Famosa
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Descargue la Edición Digital de Red Dental en
su celular o su tablet. Escanee el código QR con
su dispositivo y obtenga la edición nro. 213!

También obtenga la Edición Digital en su PC.
Por Facebook: www.facebook.com/reddental, 
www.facebook.com/reddentalintl.  
Por Twitter: @reddental o por nuestro sitio web: 
www.red-dental.com

Harvey Ball es el
creador de la "son-
risa más conocida
del mundo", fue el
diseñador del fa-
moso Smiley Face
(carita sonriente)
tan conocida por
todos nosotros. Es
una representación
gráfica de una cara

sonriendo que se ha utilizado en todo
tipo de producto; y se ha popularizado
dentro de los emoticones que se utilizan
a diario en internet. La idea de su crea-
dor era fomentar la alegría y la felicidad
mediante la representación de una cara
mediante un círculo de color amarillo y
dos puntos negros representando los
ojos y un medio círculo hacia arriba in-
dicando una expresión sonriente y de fe-
licidad.

El símbolo hoy es un ícono mundial,
este nació por efecto de una campaña in-
terna de marketing, que buscaba incen-

tivar la moral y bajar el temor de sus tra-
bajadores ante una reestructuración em-
presaria que estaban sufriendo.

Corría el año de 1963 la compañía de se-
guros State Mutual Life Insurances en
Worcester, Massachusetts compró otra
compañía de seguros, la Guarantee Mu-
tual Company de Ohio. Esto llevó a una
reestructuración interna lo que provocó
un clima laboral inestable, el temor a po-
sibles despidos se apoderó de los traba-
jadores generando un ambiente depre-
sivo.

Los directivos preocupados por la situa-
ción decidieron llevar adelante una cam-
paña interna de marketing teniendo

como base la amistad, esta iba acompa-
ñada con manuales y reglas de compor-
tamiento nuevos para los empleados
donde se les pedía que debían sonreír
durante su trabajo, recibir clientes o
atender llamados. Para efectivizar la
campaña buscaron un diseño que pueda
aplicarse a la misma, es por ello que
contrataron a Harvey Ball, que era dise-
ñador gráfico. Harvey resumió lo que la
empresa solicitaba, la historia dice que
en 10 minutos creó el famoso diseño y
cobró 45 dólares por su trabajo. 

Su imagen rápidamente fue reconocida
y adoptada, pasando de unas pocas re-
producciones a miles en poco tiempo, y
millones con el transcurso del tiempo.

ODONTOLOGOS TODAS LAS ESPECIALIDADES
ZONA MORENO - MERLO

CIRUGIAS - PROTESIS - IMPLANTES - GUARDIAS
TRABAJO ASEGURADO- PAGO CONTADO

clinicaprivada@hotmail.com

1) En ortopedia funcional de los maxilares, designación para las placas hendidas.

2) Instrumentos pequeños empleados en el aislamiento absoluto del campo operatorio para retener 

en posición a la goma de dique.

3) Fuera de la boca.

4) Respiración superficial y de ritmo lento.

5) Secreción exagerada de saliva.

6) Voz aplicable al proceso por el que comienza la aparición de dientes en la boca del niño.

7) Necrosis tisular en la que se ha instalado la putrefacción provocada por los gérmenes.

1) Hemiplaca  

2) Grapas      

3) Extrabucal 

4) Oligopnea   

Respuestas

5) Tialismo     

6) Dentar   

7) Gangrena  

En la década del 70 se puso de moda
nuevamente la Simley Face, Murray y
Bernad Spain, dos hermanos montaron
una empresa que comercializaba todo
tipo de objetos con el símbolo. Así pro-
dujeron botones, tazas, remeras, artícu-
los decorativos y una gran variedad de
artículos que llevaba la carita sonriente
junto con la frase "Que tengas un buen
día". Así se vendieron millones de pro-
ductos que se distribuyeron por todo Es-
tados Unidos.  

El icono fue utilizado y asociado a gru-
pos musicales, underground, campañas
comerciales hasta ser adoptado por in-
ternet en gif y emoticones. La carita son-
riente se convirtió en sinónimo de
sonrisa, felicidad, amistad y alegría, es
así que por idea de su creador Harvey
Ball, se estableció "El Día Mundial de la
Sonrisa" que se celebra cada año el pri-
mer viernes del mes de octubre y que se
festeja desde 1999. 

Además Harvey es fundador de la Har-
vey Ball World Smile Foundation, que
busca recaudar fondos y patrocinar el
Día Mundial de la Sonrisa, el dinero re-
caudado se vuelca a entidades benéficas.


