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Nuevas estrategias de comunicación 
son aplicadas en los museos 

Durante los días 27, 28 y 29 de junio se realizará el X Curso 
Avanzado Internacional de Gerencia Cultural, en el Auditorio 
de la Cámara de Comercio de Cumaná. Esta nueva edición 
será sobre “Tecnologías Digitales y la Gestión Cultural. Retos 
y Desafíos”, y reunirá a un amplio grupo de profesionales que 
se han dado a la tarea de investigar la utilización y el efecto de 
las nuevas tecnologías en el quehacer cultural. 

Cristian Antoine, profesor en la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Santiago de Chile y director de Investigación 
y Posgrado de la Universidad del Pacífico, será uno de los 
ponentes que tratará el tema de las nuevas comunicaciones 
utilizadas como estrategia de promoción en los museos. 
Actualmente, él está desarrollando una línea de investigación 
vinculada con las comunicaciones en los museos. 

“Hoy se sabe que un museo tradicional no puede funcionar 
sin adaptarse a los nuevos tiempos y si quiere sobrevivir 
se deberá encontrar al servicio total de su nuevo dueño. 
La tecnología es una herramienta que los museos están 
utilizando para llegar a las audiencias”, comentó en entrevista 
para Manguareo.

Antoine afirma que los museos nacieron en Chile, y en la 
mayoría de las naciones del continente, durante el siglo XIX 
como agentes de la labor civilizadora en la que se empeñó 
el Estado. Esto formaba parte del esfuerzo primario por 
establecer las políticas culturales locales. Se trataba de 
museos con una interpretación uniforme, lineal, estructurada 
y sistematizada a partir de objetos originales acumulados. 

Actualmente, los museos que han conseguido romper 
con este paradigma y direccionar estas experiencias a 
diferentes públicos, corren con una significativa ventaja 
de lograr mayor aceptación. Reconocidos por su función 
social, por el carácter multidisciplinario, los avances en el 
conocimiento museográfico y la introducción de criterios 
profesionales para su evaluación, los museos han modificado 
muy sustantivamente la manera en que se conciben y se 
relacionan con la comunidad.

Antoine será el encargado de inaugurar el ciclo de 
conferencias en el X Curso Internacional de Gerencia Cultural, 
para lo cual desarrollará algunas reflexiones sobre la manera 
en que los museos se comunican con su público y tratará de 
avanzar en un mejor perfil de aquello que llama comunicación 
museal, e irá mostrando algunos ejemplos de museos que lo 
hacen de forma efectiva.

En entrevista comentó que su objetivo es doble: “por una 
parte me interesa testear en una audiencia especializada 
parte del constructo teórico que hemos ido construyendo en 
torno al proyecto Fondecyt Regular 2012, nº 1120313. Los 
Museos y su público. Evaluación y análisis de la comunicación 
y gestión de las audiencias museísticas en Chile (2012-
2014) y por otra, compartir experiencias con algunos colegas 
venezolanos a quienes tengo mucho respeto y admiración”. 

Más cerca de Cristian Antoine 

¿Cuáles son las expectativas que tiene del evento?
Muy altas. Tengo referencias bastante amplias de la 
gestión cultural venezolana, aprecio a algunas de vuestras 
instituciones culturales como señeras en el desarrollo de la 
administración cultural profesional en la región y espero poder 
tener ocasión de conocerlas más en profundidad. Igualmente 
quiero hacer algunas entrevistas para mi proyecto. Conozco 
y aprecio el trabajo de José Luis Figueroa, a quien distingo 
además por su capacidad de liderazgo académico en el sector. 
Espero que los estudiantes me aporten también con ejemplos 
locales que pueda ingresar al conjunto de experiencias que 
estoy acumulando.

Dentro de los retos que tiene la cultura 
digital ¿Cuál cree usted que es el de 
mayor importancia para un gestor cultural?
Dar rienda suelta a la creatividad y a la innovación. Perder el 
miedo que a veces proyecta la tecnología y vencer la brecha 
digital que nos separa de las TIC, pues en la medida en que 
nosotros lo hacemos, podemos mediar con el resto de la 
sociedad. La cultura digital es un espacio privilegiado para 
el ejercicio de la libertad de expresión y una manera muy 
concreta de contribuir a la materialización de los derechos 
culturales de la ciudadanía.

¿Qué beneficios ha obtenido con 
el manejo de las tecnologías digitales?
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) representa una valiosa herramienta para los museos. 
El anterior esquema de museo almacenador y guardián del 

patrimonio ha dado paso a un museo dinámico y abierto al 
diálogo, que busca en los instrumentos que proporcionan los 
desarrollos tecnológicos, un punto de apoyo esencial para 
acercarse a su público.

La evolución de Internet y de las herramientas 2.0 ha 
supuesto la creación de nuevas formas de interacción y 
comunicación, sobre todo desde la extensión masiva de las 
redes sociales. La participación a través del social media se 
ha convertido en casi una demanda de los usuarios, lo que ha 
motivado que cada vez sean más los centros culturales que 
utilizan alguna herramienta de interacción social. El uso de 
redes participativas por parte de los museos ha experimentado 
un gran crecimiento en estos últimos años.

Por María Quintero / Fotos: Archivo

Periodismo  en  posit ivo

Más cerca de Cristian Antoine 

Para más información
Todavía puedes inscribirte en el X Curso: 
0414.843.29.17 / jlfigueroa.1960@gmail.com
www.ve-gestioncultural.net
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A sus 24 años, Marcela pare de madrugada en su loft en plena Caracas urbana. Allí, en su mágico refugio lleno de los 
más sensibles detalles propios de los corazones artísticos de una pareja de bailarines… Casi sin hablar ni abrir los ojos 
transcurre su trabajo de parto ensimismada en su proceso, conectada con su instinto, moviéndose y danzando al ritmo 
de su música hormonal y de la música de la doula Isabella. Rita, la gatita cachorra, juguetona y traviesa se atravesaba de 
vez en cuando, haciéndonos sonreír con sus cómicas piruetas, mientras la mujer rompe fuentes espontáneamente. Con 
voz tenue, casi suplicante dijo en tres oportunidades: “No puedo más, no puedo más…” Y sí pudo. Acuclillada entre los 
muslos de Fred, sostenida por sus musculosas y bien formadas piernas y caderas parió a su primogénita. Una mariposita 
amarilla llamada Lucía.

Ese mismo día, temprano en la mañana, después de una inducción del parto fallida con pitocín intravenoso 2 días 
antes, Leslie inicia el trabajo de parto de su cuarto bebé. Madura con sus 33, ella quiere parir y sabe que puede. Mucho 
diálogo fue necesario para llegar a este punto y convencerla que cuando la fruta madura se cae de la mata sin que la 
hale la mano que cosecha. “Póngame pitocin que así paro rápido”, me repitió varias veces estando acostada en su cama 
ya sin querer deambular. Aún encamada a pesar de mis sugerencias de caminar y moverse. Roja su cara y su pecho me 
increpa poco tiempo después: ¡Creo que ahora sí! Y dice luego ¿usted no me va a cortar? Y solita pare sentada en la 
cama a una blanca florecita llamada Camila.

Marian muy tranquila y sin dolor llega esa noche con casi 8 centímetros de dilatación. Lo primero que hace es instalar 
un nido en la habitación de la clínica, donde con José su esposo, duermen a su hijo de 2 años en pijamas. Luego 
en continuo movimiento, de aquí para allá y de allá para acá, transcurre su brevísimo trabajo de parto hasta que un 
“dolorcito” y una sensación de pujar le indican que pronto nacerá la beba. Su pareja presente ve los fluidos que salen de 
su cuerpo abierto y sus gestos y comenta “igualito fue con nuestro primer hijo”. Emocionado ve el coquito peludo de su 
hija Valeria salir suavemente mientras el hermanito plácidamente yace al lado, en brazos de Morfeo.

Noelis llegó a la clínica unos minutos antes que Marian, acompañada de su pareja y de dos ángeles guardianes, sus 
doulas Yoya y Ana María. No demoró en estar toda embadurnada de un bálsamo de cacao que nos hacía sentir que en 
vez de estar pariendo una mujer, estaban haciendo chocolate. Lento, muy lento y pausado fue su trabajo de parto. Y 
unos pocos pujos después nació la niña bajo el agua. Salió la mitad del cuerpo, un nuevo pujo y la otra mitad la sacó, 
tembloroso, su padre estimulado por el tono intencionadamente fuerte de mi voz. Y ya entrada la mañana en una samba 
suavecita, nació Lucía.

La luna llena, plena de ese fin de semana también trajo a Génesis a parir. Apenas 17 años antes se deslizaba resbalosa 
desde el vientre de su madre a mis manos y respiraba por primera vez. Era intenso su deseo y enorme su pasión por 
parir, a pesar de verla quedarse dormida con su joven pareja en nuestro último curso prenatal. Pensé en Odent al ver seis 
personas a su alrededor que hacían mínima la habitación de la clínica y sugerí más intimidad a ellos y a su joven doula 
embarazada de 24 semanas. Ya en transición y casi en trance, Génesis parecía quebrarse por momentos y decía: “no 
aguanto, no puedo más”, gimiendo y llorando sin lágrimas. Entonces todos la animábamos. Especialmente su pareja, y 
ella con voz suave y dulcita me erizaba los pelos cuando respondía: “sí, voy a poder, voy a pujar”. Y en menos de lo que 
canta un gallo de una joven sirenita nació otra sirenita: Samantha.

Luna llena y cinco nacimientos 

Por Beltrán Lares Díaz

AGENDA
EN

REVEHUNA
Sigue celebrando 
la Semana por 
el Parto Respetado

Este año para celebrar la Semana Mundial 
por el Parto Respetado, Revehuna (Red 
Venezolana por la Humanización del 
Nacimiento) ha organizado, por primera vez, 
un ciclo de cine-foros simultáneamente en 
varias ciudades del país. En los próximos 
días se estarán llevando a cabo algunas 
proyecciones en Lechería, estado Anzoátegui. 

Lunes 27 mayo / 6:30 A 9 pm
Documental: “El primer grito”
Lugar: Centro Holístico Shamangi (Av. Píritu, 
Quinta Shamangi, Urb. Morro II, Lechería)

Martes 28 mayo / 9:30 am a 12 pm
Documental: “El negocio del nacimiento”
Lugar: Ambulatorio Juan de Dios Moncada 
Vidal (Av. Principal de Lechería, playa 
Cangrejo. Lechería)

Miércoles 29 mayo / 6:30 a 9 PM 
Documental: “Parto orgásmico”
Lugar: Por confirmar 

Jueves 30 mayo / 9:30 am a 12 pm
Documental: “El primer grito”
Lugar: Núcleo de formación de Poder Popular 
Gustavo Pereira y Barrio Adentro (Av. Principal 
de Lechería, playa Cangrejo, Lechería) 

Jueves 6 junio y 13 junio /6:30 a 9 pm
Documental: “El parto como lo conocemos”
Lugar: Casa dúo (Urb. Morro III, Qta. Casa 
dúo, calle detrás del Centro de Profesionales, 
Lechería)

Para mayor información:
Doula Linda Rodríguez, coordinadora región 
oriente de Revehuna
Teléfonos: 0412.601.62.47 y 0414.477.36.48.
Correo: doulalindarodriguez@gmail.com
Facebook: doulandoando
Twitter: @lindadoula
Web: http://revehuna23.blogspot.
com/2012_07_01_archive.html

Beltran Lares Díaz es activista por la humanización del 
nacimiento. Se gradúo como médico cirujano en la Universidad 
de Oriente en 1982. Luego cursó el posgrado de Obstetricia y 
Ginecología en la Maternidad Concepción Palacios. Más adelante, 
en 1989, se inicia en la atención humanizada del nacimiento, 
en Buennacer, siendo uno de los pioneros del parto en agua 
en Venezuela. Desde entonces no ha cesado de trabajar por la 
humanización del nacimiento, dictando conferencias y cursos 
de educación prenatal y de preparación al parto y atendiendo 
partos en agua, en casa y en clínicas. Actualmente promueve la 
transformación de la atención al parto desde su portal educativo 
www.auroramadre.com.

EN ANZOÁTEGUITodos los nacimientos son diferentes, en diferentes mujeres y en la misma mujer. 
Todas viven ese momento único donde su vida, sus miedos, sus saberes 
y su esencia se manifiestan modelando una vivencia llena de humanidad. 
Y todas ellas nos dejan algo que aprender.
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Como parte de las actividades de la temporada 
de anidación de tortugas marinas, el día viernes 
31 de mayo, de 9:00 a 11:00 am, la doctora 
Laura Prosdocimi del Prictma ((Programa 
Regional de Investigación y Conservación de 
Tortugas Marinas de la Argentina) ofrecerá una 
charla sobre su investigación en genética de 
las tortugas marinas en Argentina. La actividad 
se realizará en la sala de conferencias “Jesús 

María Pacheco” del IZET, Facultad de 
Ciencias-UCV, gracias a la doctora Leidi 
Herrera, directora del Instituto de Zoología 
y Ecología Tropical (IZET). 

El título de la charla es: Caracterización 
genética y morfométrica de las Tortugas 
Marinas en las zonas de alimentación y 
desarrollo de Argentina. 

La doctora Prosdocimi es la invitada 
internacional del “XVI Curso sobre Biología 
y Conservación de Tortugas Marinas”, que 
se promocionó en ediciones anteriores de 
Manguareo y que finaliza mañana lunes. 
Pero como no todos los lectores han asistido 
a este evento en Querepare, si a alguien le 
interesa el tema que es bastante específico, 
puede acercarse.

Nota Cictmar 

¿Quieres conocer sobre la genética 
de las tortugas marinas?
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REPORTE 
REGIONAL

Como parte de las actividades del mes de la 
sordoceguera, la institución realizará un torneo 
de golf y también lanzará una campaña para 
incentivar a las donaciones. BBVA Provincial 
y Sordociegos de Venezuela (Socieven) unen 

esfuerzos para que las contribuciones a esta 
causa sean más eficientes a través del portal: 
www.mispagosprovincial.com.

Las inscripciones están abiertas. Para más 

información puedes escribir a socieven@
socieven.org.

Fecha: 20 de junio de 2013
Hora: 7:00 am

Lugar: Caracas Country CLub
Categorías 
Caballeros: 1ra, 2ra, 3ra y 4ra, 2 Gross y 2 Netos 
por categoría.
Damas: 3 Gross y 3 Netos

Con motivo de los 118 años de la Cruz 
Roja en Venezuela, la Cruz Roja seccional 
Nueva Esparta realizó un acto el pasado 8 
de mayo para conmemorar los 150 años 
de su fundación y la ocasión fue propicia 
para entregar reconocimientos a aquellas 
personas, instituciones y colaboradores del 
organismo internacional.

En esa oportunidad, fue reconocida la labor 
de StopVIH como una organización que 
realiza labores humanitarias y que colabora 
directamente con la Cruz Roja.

Vicenta Delgado, presidenta de la Cruz Roja 
seccional Nueva Esparta, informó que en un 
acto corto, sencillo y en familia se realizó esta 
celebración en el marco del Día Internacional 
de la Cruz Roja, donde se reconoció el trabajo 

de dos consejos comunales, del Instituto 
Autónomo Consejo Nacional de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes (Idena), de 
la Defensoría del Pueblo, de la Organización 
StopVIH, entre otros.

Jhonatan Rodríguez, presidente de StopVIH, 
agradeció el reconocimiento de la Cruz Roja 
al trabajo que realiza la ONG. “Es muy emotivo 
y halagador que reconozcan el trabajo que 

hacemos desinteresadamente con tanto amor 
por las comunidades y más cuando lo hace 
una institución tan respetada y reconocida 
internacionalmente como la Cruz Roja. Le 
doy gracias a su presidenta Vicenta Delgado 
y le extiendo la invitación a seguir trabajando 
en pro de disminuir las infecciones por VIH y 
mejorar la calidad de toda la población en el 
estado Nueva Esparta”, concluyó Rodríguez.

Del 29 de mayo al 9 de junio va a tener 
lugar la IX edición del Ciclo de Jazz y Nuevas 
Propuestas Venezolanas (CJNPV), el festival 
del género más longevo de Caracas y que 
este año cuenta con varios platos fuertes 
con músicos de Estados Unidos, España, 
Alemania y Venezuela.

Miércoles 29 de mayo
Kind of Cai - España - Gratis - 8:00 pm
Jueves 30 de mayo
Andy Durán 8:00pm Bs. 300
Viernes 31 de mayo
Martes 8:80 Jazz Sound - 8:00pm Bs. 200

Domingo 2 de junio
Jason Marsalis y Native Jazz Quarter. 
7:00pm. EE UU Bs. 300
Viernes 7 de junio
Zodiak Trío Alemania- 8:00pm Bs. 200
Sábado 8 de junio
Maruja Muci. 7:00 pm

Domingo 9 de junio 
Cuarteto Antonio Mazzei -Rafael Greco. 
6:00pm. Bs. 200
Contactos: 
Teléfonos: (0212) 206.11.49 / 206.21.49 
www.corpbancacentrocultural.com
Twitter @jazzciclo

Comienza la 9na edición del Ciclo de Jazz 
y nuevas propuestas venezolanas 

La ingeniera municipal Arlet León, mencionó 
la próxima entrega de un proyecto de 
rehabilitación vial a la gobernación del estado 
Sucre, para mejoras en la comunidad de Valle 
Verde que contempla la pavimentación de la 
vía principal del sector. 

“Es importante destacar que este proyecto 
será presentado ante el gobernador 
del estado Sucre, Luis Acuña Cedeño, a 

través del secretario privado del alcalde 
del municipio Arismendi, Carlos Brazón. 
Sobre la marcha se procederá a realizar 
los enlaces correspondientes con el 
Ejecutivo Regional para un encuentro en 
los próximos días en la ciudad de Cumaná, 
donde participará una comisión de 
directores de la alcaldía, acompañados de 
la parte afectada”, mencionó León.  

El plan de inversión también contempla un 
proyecto de cogestión, solicitado por la referida 
comunidad ante la Dirección de Desarrollo 
Urbano, para la construcción de 50 metros de 
planchones en la entrada y así mejorar la vía 
de acceso. 

La directora general Beatriz Mañez, detalló que 
el sector Valle Verde de la referida parroquia El 
Morro recibirá abastecimiento de agua potable 

en la parte alta, a través de camiones cisterna, 
los días jueves de cada semana.

Resaltó que se ejecutarán jornadas de 
desmalezamiento cuando sea requerido 
por la comunidad. Se acordó fijar los días 
viernes para la recolección de desechos 
sólidos, a través de un camión y personal de 
aseo urbano, perteneciente a la Dirección  
Municipal de Servicios Públicos.

Gestionan proyecto para mejora vial en el sector 
Valle Verde de El Morro  

Participa en un torneo de golf a beneficio de Socieven 

Cruz Roja de Nueva Esparta reconoce labor de StopVIH 
Por Sascha Moncada / www.stopvih.org

Prensa Alcaldía de Arismendi 

EN CARACAS

EN CARACAS

EN CARACAS

EN SUCRE

EN NUEVA ESPARTA

Nota de Prensa 
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Grandes inequidades sanitarias 
en América Latina
La calidad de la atención sanitaria ofrecida a las personas 
en América Latina y el Caribe varía dramáticamente de país 
en país, según un reciente estudio que pide una evaluación 
sistemática de las inequidades en salud con el objetivo de 
reducirlas en la región.

Investigadores de Argentina y Colombia construyeron un 
índice que mide la equidad sanitaria en los 20 países de 
la región y el resultado fue publicado recientemente en la 
revista Gaceta Sanitaria. Cuba quedó en la mejor posición, 
seguido por Argentina, Uruguay, Chile, México y Brasil. Haití 
se posicionó último, con Guatemala, Bolivia, Venezuela y 
Honduras también ubicados al final del ranking.

Por ejemplo, Cuba tiene una tasa de mortalidad infantil 
de cinco cada 1.000 nacidos vivos comparado con Haití que 

es de 64 en la misma proporción. Todos los nacimientos en 
Cuba son atendidos por personal sanitario capacitado, cifra 
que en Haití alcanza solo a 26 por ciento; y 95 por ciento 
de los niños menores de un año recibieron la vacuna contra 
el sarampión en Cuba, número que en Haití llega a 59 por 
ciento.

“La brecha entre los países de América Latina es amplia”, dice 
Doris Cardona del Grupo de Investigación en Epidemiología 
y Bioestadística en la Universidad CES, Colombia, y autora 
principal del estudio. “Evaluar las inequidades en salud es 
una herramienta útil para valorar el estatus sanitario de la 
población. Estos hallazgos deberían ser una alarma para los 
gobiernos de América Latina, y deberían ser considerados al 
evaluar las acciones, las políticas y los programas destinados 
a reducir inequidades”.

Cardona dice que la investigación ayuda a mostrar cómo 
diferentes contextos económicos, sociales, sanitarios y de 
saneamiento pueden afectar el acceso de las personas a 
la atención de salud, y cómo pueden trabajar los gobiernos 
para reducir las inequidades.

El índice también podría ser usado para monitorear las 
inequidades y evaluar el impacto de las políticas sobre ellas, 
dice Cardona. “El índice es una herramienta útil y puede ser 
aplicado en otras regiones o al interior de los países”, señala. 
También se pueden incorporar otros indicadores, agrega.

Pero Cardona admite que el estudio tiene limitantes: no 
consideró las inequidades al interior de cada país y carece de 
datos para realizar un análisis sobre cómo influye el género, 
la etnicidad y la raza en las inequidades sanitarias.

Por Daniela Hirschfeld/ Scidev.net 

La ciudad de Mérida fue el escenario para la construcción 
del primer planetario escolar de la región occidental del 
país. Se trata de una iniciativa que lleva adelante la Oficina 
de Socialización del Conocimiento Científico del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) para incentivar 
el interés por las ciencias en los estudiantes.

A través del Taller de Construcción de Planetarios Escolares 
“Ciencia y Universo”, dictado a 32 docentes y alumnos de la 
Unidad Educativa “Dr. Armando González Puccini” del estado 
Mérida, se brindaron las herramientas necesarias para llevar a 
cabo este proyecto científico.

El coordinador de divulgación de la Oficina de Socialización 
del Conocimiento Científico del IVIC, Enrique Torres, argumentó 
que los planetarios “son comprobadas herramientas para 
despertar y motivar el amor hacia las ciencias en general, no 
solo la astronomía y el espacio sideral. Es por ello que estas 
construcciones son usadas en todo el mundo en museos y 
centros de ciencia”.

Durante la actividad, los participantes aprendieron a elaborar 
el planetario junto con los promotores juveniles de la Red 
Nacional de Ciencia Participativa por Encantamiento del IVIC, 
integrantes del programa internacional “Conciencia Universo” 
- Unawe y la Zona Educativa de la entidad.

El planetario consiste en una cúpula semiesférica dentro 

de la cual se colocan los espectadores mientras se proyectan 
imágenes -estáticas o animadas- sobre temas variados de la 
ciencia en general y la astronomía en particular, incluyendo el 
sistema solar, constelaciones, estrellas, galaxias y planetas.

El domo construido en el taller tuvo 105 triángulos y 3 metros 
de diámetro, diseñado para poder utilizarse de manera fija 
en un salón de clases; asimismo, se fabricó un proyector de 
estrellas utilizando 2 conos de cartulina perforada.

Luis Ernesto Pimentel, del Liceo Bolivariano Estado Monagas 
del municipio Tulio Febres Cordero, aseguró que el evento “superó 
todas las expectativas, ya que con el planetario no solo podemos 
aprender sobre astronomía sino aplicar lo que aprendimos con 
otras asignaturas, como la matemática y física, por eso me 
comprometo a ser multiplicador de esta interesante iniciativa”.

Los participantes del taller bautizaron al planetario con el 
nombre de Cassiopea, inspirados en la estrella Caph de la 
constelación Cassiopea, la cual se encontraba cruzando el 
meridiano de Mérida el 16 de septiembre de 1810 cuando se 
proclamó la independencia de esta provincia.

Junto a Enrique Torres asistieron los divulgadores de la Oficina 
de Socialización del Conocimiento Científico del IVIC, Salomón 
Gómez y Frank Castellano. De igual forma, colaboraron los 
profesores Isabel Rodríguez, directora del plantel; además de 
Faidlip Peña y Audrey Espinoza, de la Zona Educativa de Mérida.

Prensa IVIC/ prensa@ivic.gob.ve

El domo fue diseñado para utilizarse de manera fija en un salón de clases. 
Consiste en una cúpula semiesférica dentro de la cual se colocan 
los espectadores mientras se proyectan imágenes

CIENCIA
CON

IVIC desarrolla primer planetario 
escolar en Mérida 

 

 
Llama al 0416.810.65.03 o escribe a suplementomanguareo@gmail.com
Comunícate con nosotros y cuéntanos lo que está pasando cerca del lugar donde vives.  
Juntos podemos canalizar los problemas para ir en la búsqueda de soluciones. ¡Este espacio es para que te expreses!


