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En el Ciclo Abierto de Debate de 2013
de la Fundación Güemes, se realizo

un encuentro entre representantes de
distintos sectores de la salud, con una
Mesa de controversia, Financiación de
los Prestadores Privados vs Paritarias.
Estaban presentes, el Dr. Claudio Be-

locopitt de Swiss Medical Group (Prepa-
gas y Obras Sociales), el Dr. Gustavo
Mamonni Presidente de CONFECLISA (Sanatorios) y el Dr. Federico West
Ocampo por FATSA (Trabajadores de la Sanidad).
Durante el desarrollo del debate cada uno de ellos plantea las necesi-

dades de su sector, con argumentos validos y reales.
Los pprreeppaaggooss con una espada de Damocles permanente, librados a la

posibilidad de tener que cubrir prestaciones que se agregan al menú sin
presupuesto previo.
Los SSaannaattoorriiooss  yy  CCllíínniiccaass, sufriendo los aumentos de costos de los in-

sumos, medicamentos, sueldos, etc.  Y no obteniendo en contrapartida in-
crementos de los ingresos por prestaciones, gastos sanatoriales, etc.
El sseeccttoorr  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess, solicitando que el personal de la sanidad

obtenga aumentos en sus sueldos, acorde a los aumentos del costo de
vida.

En esa mesa no había ninguna organización medico-gremial que des-
arrolle la problemática medica, lo cual es anecdótico,  donde realmente
se necesita una organización que nos represente, es en los reclamos de
todo lo atinente a las condiciones de trabajo ante los eventuales patrones.

Para ello la ley requiere  una organización con personería gremial, que
solo es otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, es decir un ver-
dadero sindicato, que tenga el derecho de representar a los médicos en las
paritarias.

Las  instituciones médicas (Círculos, Federaciones), que detentan una
filosofía gremial, deberán reconvertirse y adaptarse, para poder defender
y representar a los médicos ante las patronales. Ejemplo de ello son, la Fe-
deración Médica de la Capital Federal ( FeMeCa ) , Asociación  de Médicos
Municipales de la CABA , Colegio Medico Gremial de San Juan ,AMAP ( Aso-
ciación de Médicos de la Actividad Privada)
La tendencia en todo el país, es la conformación de estas organizacio-

nes con personería gremial, tanto a nivel provincial como regional, o na-
cional, siendo la mejor opción para el médico que trabaja en relación de
dependencia, esperemos que en un futuro los médicos de esta provincia
cuenten con un sindicato que represente a todos los profesionales  en re-
lación de dependencia , tanto en el ámbito público como en el privado.

CCIIRRCCUULLOO  MMEEDDIICCOO
DDEE  MMIISSIIOONNEESS  ZZOONNAA  SSUURR

PPrreessiiddeennttee::
Dr. Alberto Julio Meier

VViicceepprreessiiddeennttee::
Dr Ruben H  Beltrami

VVooccaalleess  TTiittuullaarreess
Dr Ubaldo Astrada

Dr Edgardo Arnaldo Vieira
Dr Susana Irrazabal Bonetto
Dr Diego Rosciszewski
Dr Ruben Aires

Dr Claudia Roxana Bazan
Dr  Luis Emilio Fretes Gallo

Dr  Pablo Acosta

VVooccaalleess  SSuupplleenntteess
Dr Luis Acuña

Dr  Denis Gaspar Dusset

RReevviissoorreess  ddee  CCuueennttaass  TTiittuullaarreess
Dr Victor De camilli
Dr Raul Bellusci
Dr Rafael Schor

RReevviissoorreess  ddee  ccuueennttaass
ssuupplleenntteess

Dr Samuel Acuña
Dr Carlos Mattos
Dr Oscar Lopez

CCLLUUBB  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO
MMiieemmbbrrooss  TTiittuullaarreess

Dr Victor Hugo Deicamilli
Dr Rigoberto Rodriguez

Dra Dora Faria
Dr  Esteban Pereyra
Dr Rafael Sanchez Vera

MMiieemmbbrrooss  SSuupplleenntteess
Dr Luis Fretes

Dr Ruben Beltrami
Dr Samuel Acuña

Dr Manuel Perez Dacosta
Dr Jose Pablo Fazio

SSeeccrreettaarriioo  ddee  RReeddaacccciióónn
RReevviissttaa  OOffiicciiaall  CCiirrccuulloo

MMééddiiccoo  ddee  MMiissiioonneess  ZZoonnaa  SSuurr
Dr. Ubaldo Domingo ASTRADA

FFoottoo  ddee  ttaappaa::
Costanera de Posadas

CCoonnttaaccttoo  ppaarraa  PPuubblliicciittaarr::
Imagen Imprenta Posadas

Tel. 4420777

imagenimprentaposadas@gmail.com

Año 3 - Nº 25 - Agosto 2013

Comisión 
Directiva EDITORIAL







6 Círculo Médico de Misiones Zona Sur

POR UNA CIUDAD LIMPIA,
LINDA Y AMABLE

En una
p r o v i n c i a
con gran
presente y
mejor futuro
t u r í s t i c o ,
todo lo que

el turista ve, escucha y percibe tiene
mucha importancia por que él se
transforma en el mejor propagan-
dista, lo que multiplicará a los visi-
tantes en los tiempos venideros.
Para ello no sólo son necesarias las
bellezas naturales sino que deben
ser acompañadas de las demostra-
ciones de amabilidad y calidez de
los que brindan los servicios y esen-
cialmente de todos los habitantes a
través de la cordialidad y el respeto
mutuo. Esa es la imagen completa
que el visitante debería llevarse: la
imagen de la naturaleza unida al
comportamiento humano en rela-
ción al ambiente en que vive y se
desarrolla, cómo cuida y se preo-
cupa la comunidad por el entorno
de su propia vida. Eso lo constituyen
el cuidado de las viviendas, el es-
tado de las veredas y calles, la hi-
giene y limpieza que se ve a simple

vista en el cuidado de plazas, pa-
seos, edificios públicos, monumen-
tos etc... La Capital de una Provincia
es un poco el espejo de la manera
de ser y de pensar de su población y
de la autoestima de sus habitantes
y gobernantes. En estos aspectos
Posadas no puede exhibir su orgu-
llo, aunque sí en dinamismo y creci-
miento. Cuando se camina por las
veredas, se puede apreciar la nece-
sidad de los “esquives” que se
deben hacer para no tropezar o
caer. La solidaridad debería ser una
virtud a mostrar. Las veredas están
hechas para los peatones, no mos-
tramos solidaridad cuando la mayo-
ría de ellas están rotas o
desniveladas. No es posible pensar
en el prójimo?, cómo puede caminar
un no vidente? No hay bastón

blanco que identifique los huecos o
las baldosas rotas. No se puede
pensar en los minusválidos con si-
llas de ruedas, muletas o bastones?
En los ancianos que ya no cuentan
con visión ni reflejos suficientes
para evitar los baches? En las ma-
dres que deben llevar a sus bebes
en cochecitos?.y también como
lugar de juego de los mas chicos.
Para completar el panorama, en el
centro de la ciudad se le agregan:
vendedores fijos en mesitas y quios-
cos o en el piso en plena vereda  y
todavía más, los comerciantes for-
males exhiben sus mercaderías en
las mismas veredas con perchas y
góndolas estrechándolas al mínimo.
Acaso no existen ordenanzas que re-
gulan estos temas?. El manteni-
miento en buen estado de las
veredas, según tengo entendido, es
responsabilidad y obligación del pro-
pietario del inmueble y es el munici-
pio el encargado de hacerlo cumplir,
lo mismo que no estaría permitido
la exposición de mercaderías en la
vereda. Las veredas son para el pe-
atón, así como las calles son para
los vehículos.. Lo importante es res-

Marcos Crispin Ortiz - Ex presidente del Circulo Medico Zona Sur



petar al ciudadano, que en general
se mueve la mayor parte de su
tiempo caminando. Esa misma de-
mostración de respeto se muestra
cuando una ciudad puede verse lim-
pia y por esa misma causa, junto a
la amabilidad de su gente, se la ve
realmente linda. No podemos decir
eso de nuestra ciudad, porque junto
a la precariedad de las veredas
vemos yuyos y matorrales por todas
partes, en los canteros de los árbo-
les, en las semi-veredas de vivien-
das, algunas descuidadas otras
abandonadas o desocupadas, te-
rrenos baldíos etc. En esos matorra-
les se acumula la hojarasca y ramas
que en descomposición constituyen
el hábitat de reproducción de las
mosquitas ( Lutzomya) transmisoras
de la Leishmaniasis, donde a la vez
quedan estacionados envases va-
cíos y tapitas de gaseosas que luego

de las lluvias son criaderos de lar-
vas de Aedes Aegypti, transmisor del
Dengue. Además de mal aspecto,
así no podremos controlar estas pa-
tologías, las que amén del riesgo de
salud, ahuyenta a los turistas. Una
ciudad en última instancia, no es
mas que el reflejo de lo que son sus
habitantes y sus autoridades que
los representan. La falta de cariño
por el lugar donde se vive y la ca-

rencia de preocupación y dedicación
de las autoridades para realizar ac-
ciones y educar a los ciudadanos, es
un mal camino que conduce a
mayor deterioro. Todos tenemos de-
rechos, responsabilidades y obliga-
ciones, pero la mayor carga de estas
cae indudablemente en los dirigen-
tes de todo orden y muy especial-
mente en los que gobiernan.  
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En el marco del Ciclo Abierto de
Debate 2013, que organiza la

Fundación Sanatorio Güemes para
su Maestría en Administración de
Sistemas y Servicios de Salud con-
vocó a representantes de distintos
sectores del sistema de salud para
su “Mesa de Controversia: Financia-
ción de los prestadores privados vs.
Paritarias”. En el encuentro, estuvie-
ron presentes el Doctor Claudio Be-
locopitt, Presidente de Swiss
Medical Group, el Doctor Gustavo
Mammoni, Presidente de la Confe-
deración Nacional de Entidades de
Salud (CONAES) y de la Confedera-
ción Argentina de Clínicas, Sanato-
rios y Hospitales (CONFECLISA), y el
Doctor Federico West Ocampo, Apo-
derado General de la C.G.T., Director
del Departamento Jurídico de la Fe-
deración de Asociaciones de Traba-
jadores de la Sanidad Argentina.

EL PROBLEMA DEL
FINANCIAMIENTO

El Licenciado Belocopitt tuvo a su
cargo la apertura de la Mesa de Con-
troversia y lo hizo aclarando que “el
financiamiento del sistema de salud
es muchísimo más que una parita-
ria”. Sin embargo, especificó, “nues-
tro nivel de discusión es tan básico

que en los últimos siete años veni-
mos circunscribiendo el problema a
las paritarias”.
Según el licenciado, uno de los

problemas centrales de financia-
miento de la salud en nuestro país
surge debido a la inclusión cons-
tante de distintos servicios al P.M.O.,
como ocurrió recientemente con los
tratamientos de fertilización. En este

sentido, Belocopitt advirtió que
“nadie se ha acercado para saber
cuál es la incidencia que esa inclu-
sión tiene en las empresas”. Nadie
puede discutir el derecho a la fertili-
zación, señaló, “pero el problema es
cómo se pagan estos tratamientos 
“Nosotros no nos oponemos a la

discusión en paritarias: sería ab-
surdo que lo hiciéramos”, remarcó

Belocopitt. La cuestión, añadió, es
cómo se financia la paritaria. Es por
eso que, a modo de ejercicio, el li-
cenciado expuso una presentación
básica, “como para que un alumno
de secundario pueda entender todo
lo que implica una paritaria en el
sector salud”. Así, Belocopitt pre-
sentó las estructuras de costos de
las empresas de medicina prepaga y
de las clínicas. Indicó, por ejemplo,
que una prepaga gasta el 83,6% de
sus ingresos en costos médicos y el
19,2% en los profesionales de carti-
lla. Una clínica promedio, señaló el
doctor, gasta el 56% de sus ingresos
en el personal en relación de depen-
dencia.
La exposición le sirvió a Beloco-

pitt para subrayar que “el costo de
una paritaria de, por ejemplo, 24%,
en una clínica implica un 20% de au-
mento en su tarifa”. “Es una cues-
tión matemática: a una paritaria del
24% nunca puede corresponderle
menos que una actualización del
24%”, destacó. Lo mismo ocurre, es-
pecificó, en el caso de una empresa
de medicina prepaga. Cómo puede
ser, entonces, se preguntó el doctor,
que ante una situación así el sis-
tema de salud “no termine de explo-
tar”: lo cierto es, advirtió, “que el
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sistema ya explotó; ocurre que una
cosa es lo se ve en la superficie y
otra lo que hay por debajo.” 
“lo que tenemos que hacer es

decir estas cosas sin ponernos colo-
rados, porque lo que decimos es la
verdad”. Para cerrar su disertación,
el licenciado añadió que, como todos
los años, “aspiramos a volver a ser
entendidos: el gremio tiene la obli-
gación de acompañarnos en este
sentido; nosotros no tenemos la má-
quina de hacer billetes y va a llegar
un momento en que esto se va a
acabar.” 

UNA PARITARIA, MÚLTIPLES
VARIABLES

El doctor Mammoni, por su parte,
comenzó su exposición aclarando
que representa a un “sector que
está fragmentado y segmentado:
cada uno está encapsulado en sí”.
Para abordar el tema de las parita-
rias, el doctor presentó los resulta-
dos de estudios de costos que se
han realizado en distintas provin-
cias: “estamos un 30% por debajo
en relación a la inflación vinculada a
aranceles”, advirtió. Dr. Mammoni:
“Hablar hoy por hoy de una cifra con-
creta sería una irresponsabilidad
empresarial porque hay muchas va-
riables en juego que hay que ir tra-
bajando”
La situación del sector de cara a

las paritarias, prosiguió, es compli-
cada: “estamos todos en el mismo

barco, pero es un barco que va hacia
un iceberg”. Sin embargo, Mammoni
aclaró que “no podemos decir que el
gremio no nos haya acompañado en
las paritarias: lo han hecho en la me-
dida que pudieron.”
Hacia el final de su presentación,

Mammoni identificó dos problemáti-
cas de difícil solución. “Por un lado,
hay inflación y la perspectiva de la
gente es ganar más para cubrirla;
por otro lado, el mismo gremio tiene
aumentos de personal y de insu-
mos”. En una paritaria donde están
implicados tantos factores, sintetizó,
“hablar hoy por hoy de una cifra con-
creta sería una irresponsabilidad
empresarial porque hay muchas va-
riables en juego que hay que ir tra-
bajando.” 

EN REPRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES

El doctor West Ocampo empezó
dejando en claro que, por convivir
todos en el mismo sistema de salud,
desde su perspectiva “compartimos
el problema del financiamiento y
también el diagnóstico negativo
sobre la salud del sistema de salud”.
Y, así como Belocopitt y Mammoni
presentaron su perspectiva, West
Ocampo aclaró que le tocaba “con-
tar cuáles son las necesidades de
los trabajadores  “Nosotros repre-
sentamos a muchos trabajadores
que tienen necesidades que van
mucho más allá de la inflación, se
mida ésta con el parámetro que se

mida”, advirtió. En este sentido,
West Ocampo especificó que el ver-
dadero problema a enfrentar es “el
deterioro de la calidad de vida de los
trabajadores”. “Por nuestra parte,
vamos consiguiendo acuerdos par-
ciales pero generalmente sentimos
que los trabajadores cada vez son
más acreedores porque son cada
vez más las carencias que tienen”,
subrayó.
Más adelante, West Ocampo pre-

sentó los problemas a los que el pro-
medio de los trabajadores de
Sanidad se enfrentan día tras día:
problemas de transporte, problemas
habitacionales, incluso problemas
de saneamiento y ambientales: “un
40% de los trabajadores de Sanidad
de Capital Federal tienen problemas
de cloacas y agua potable”, especi-
ficó el doctor.
En este sentido, enfatizó ante la

mesa, “nosotros estamos acá para
conseguir entre todos que las insti-
tuciones paguen un salario mayor al
que están dispuestas a pagar: ésa
es nuestra función.” “No esperen de
Sanidad otra cosa que no sea pre-
sión y presión para obtener una
mejor calidad de vida para los traba-
jadores”, remarcó.
Aunque, desde su punto de vista,

el gremio comparte el diagnóstico
general, West Ocampo señaló, para
finalizar, que “en la época de parita-
rias tenemos que encontrar un punto
de equilibrio, que siempre fuimos en-
contrando a lo largo de los años”.
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Líneas de cuidado para condiciones de salud

Se trata de jerarquizar cuidados priorita-
rios. La idea no es racionar sino hacer
una discriminación positiva, jerarqui-

zando la respuesta frente a protecciones ne-
cesarias para responder a los problemas de
salud que generan mayor carga de enferme-
dad. Esto no significa que las prestaciones no
incluidas dentro de las líneas de cuidados se
dejarán de realizar, todas las demás acciones
se deben seguir haciendo, mientras sea ne-
cesario y no haya evidencia suficiente que in-
dique lo contrario. Pero algunos cuidados de
promoción, de prevención, de tratamiento y
rehabilitación deben constituir prioridades para comen-
zar a integrar al sistema de salud. 
Construir protecciones por líneas de cuidados im-

plica reducir la variabilidad de la práctica médica y asu-
mir parámetros que estandaricen todo el proceso de
cuidados, desde la promoción hasta el diagnóstico y el
tratamiento. Esto se logra en forma progresiva, enfer-
medad por enfermedad o, mejor aún, condición de salud
por condición de salud. Incorporando los avances de la
Medicina Basada en la Evidencia para construir guías
de prácticas clínica (propiamente dichas o guidelines) y
protocolos.
EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr, se define en base al Análisis de Si-

tuación de Salud de la Red y apoyados por los equipos
epidemiológicos, cuáles son las condiciones de salud y
las enfermedades que generan mayor carga de enfer-
medad, morbilidad y mortalidad sobre la población in-
volucrada en la red. 
EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr:: en base a la priorización de los

problemas, los profesionales y técnicos de las redes es-
pecializadas elaborarán y validarán Protocolos y Guías
de Práctica Clínica, basados en evidencias científicas. 
EEnn  tteerrcceerr  lluuggaarr, para conseguir que las Guías de

Práctica Clínica se conviertan en verdaderas líneas de
cuidado, se debe definir que tiene que hacer cada efec-
tor de la red para garantizar que se cumpla con las
Guías de Práctica Clínica, para lo que debe existir un or-
ganismo con poder y capacidad para decidirlo y garan-
tizarlo. 
EEnn  ccuuaarrttoo  lluuggaarr::  es necesario que se firmen compro-

misos de gestión, que pueden estar atados a incentivos
económicos y no económicos. 
EEnn  qquuiinnttoo  lluuggaarr:: es necesaria una estrategia de ca-

pacitación en servicio al personal de salud, y de comu-
nicación y difusión a la comunidad, los equipos de salud
y las autoridades. 
EEnn  sseexxttoo  lluuggaarr:: implementar el monitoreo y la eva-

luación de los resultados sanitarios de las Líneas de Cui-
dado y del desempeño de los servicios. 
La implantación de líneas de cuidados involucra

cambios profundos en el modelo de atención. Hay, al
menos, tres requisitos funcionales para construir pro-
tecciones universales por líneas de cuidados. Pero
éstos, a su vez, son medidas de reforma consistentes
en sí mismas y generan sinergias entre sí:

II..  EEssttaabblleecceerr  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  nnoommiinnaaddaa..
En este esquema de división del trabajo es
fundamental establecer quién es el primer
responsable por los cuidados de cada per-
sona. Debe haber un profesional o un equipo
responsable para que la población, a su
cargo, reciba los cuidados y adhiera a los tra-
tamientos. En un estudio sobre la medicina
que se avecina a través de las nuevas TICs,
Joan Escarrabill cuestiona la conveniencia de
continuar aferrándose al viejo pilar de la
Atención Primaria de la Salud que consistía
en definir un médico de cabecera o aun un

equipo de APS como eje. Sin embargo, concluye que, de
cualquier manera, el mayor reto del sistema sanitario se
centra en gestionar la demanda. Si hasta ahora la pre-
ocupación era promover la accesibilidad a los servicios,
ahora que en muchos casos se han conquistado acep-
tables tasas de consultas anuales por habitante, el des-
afío se desplaza hacia lograr que mayor contacto del
ciudadano con el sistema se traduzca también en mejor
salud.
Se asume aquí que sólo cuando hay un servicio que

funciona como puerta de entrada al sistema y que, si
hace falta, se encarga de gestionar las derivaciones, es
que los cuidados de salud se convierten en garantías
explícitas. Los servicios públicos tienen que conocer la
población que tendrán a cargo y salir a buscarlos, en vez
de permanecer a la espera de que la gente venga a de-
mandar las prestaciones. 
IIII..  CCoorrrreeggiirr  ddeessiigguuaallddaaddeess  ee  iinnssuuffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  iinn--

ffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss. Para que el hetero-
géneo subsistema público de salud consiga dar cuenta
del desafío de brindar protecciones frente a las enfer-
medades priorizadas con igual trato en tiempo y forma,
hará falta garantizar una oferta efectiva de servicios. El
primer paso para lograrlo consiste en desplegar una re-
categorización de los servicios de salud. Mientras todos
hagan “de todo” o, peor aún, mientras cada uno haga lo
que puede en lugar de lo que debe hacer, no consegui-
remos que la salud sea un verdadero derecho. Y es muy
probable que en muchos lugares haga falta incrementar
los recursos disponibles en términos de personal, in-
fraestructura y presupuesto operativo. 
IIIIII..  CCoonnssttrruuiirr  rreeddeess  ddee  ccuuiiddaaddooss  pprrooggrreessiivvooss.. Para im-

plantar una línea de cuidado centrada en una condición
de salud significa desplegar un conjunto de cuidados
responsables, continuos e integrales de las personas,
desde la promoción de la salud, la prevención de riesgos
globales y específicos hasta la asistencia en los niveles
de mayor complejidad. Para que esto sea posible se re-
quiere la preexistencia de una red integrada de servi-
cios de salud, que primero elabora una Guía de Práctica
Clínica y que luego tiene un gobierno y una coordinación
operativa de la Red con capacidad de definir y garanti-
zar cuáles son los procesos de referencia y contrarrefe-
rencia, y qué es lo que tiene que hacer cada actor y cada
servicio de salud para dar cumplimiento a esa guía.

Por Federico Tobar (2da. y última parte)
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Forma de vida con poco movi-
miento, persona con escaso

movimiento o actividad física. Se
dice sedentario a que no hace por
lo menos actividad física 3 veces a
la semana
Sedentarismo, es lo inverso que

nómade. (placa 1) 
Con la modernidad se fueron

perdiendo todo lo que hacíamos de
movimientos para subsistir, ahora
tenemos que movernos para tener
salud. Se considera que el hombre
gasta el triple de caloría que el ac-
tual. (placa 2)
Datos de niños de menos de 10

años están 2 hs frente la televisión
y 3-4 hs delante la computadora
otros datos que se manejan se con-
sidera que para el 2016 va a ver un
60 % de sedentarios en el país
Estamos iniciando la cultura del

sedentarismo – enfermedad grave
de la sociedad mundial –
Por eso es importante que el in-

dividuo en si las autoridades de
salud, educación municipios, em-
presas, sean consiente que es una
epidemia que está instalada en la
sociedad, que insume plata en
salud que podría ser destinada a
otra áreas.

Estrategia 
Consumir frutas. Verduras. Nada

de alcohol, nada de tabaco, y reali-
zar no menos de 150 minutos de
actividad física por semana
Con esta actividad física  dismi-

nuimos el stress, hipertensión, tri-
glicérido y colesterol, liberamos
endorfinas, que actúan a nivel hor-
monal, glandular y psíquico ac-
tuando sobre la autoestima, las
relaciones sociales interactuando
con los congéneres, mejorando los

cuadros depresivos
ACTIVIDAD FISICA

Salir a caminar, andar en bici-
cleta, subir y bajar escaleras bailar,
caminar cuando por TE usar cami-
nadores bicicletas mientras ves la
tv. Hacer ejercicios de fortaleci-
miento muscular mínimo dos días.
Participar en la pausa activa. Cada
vez, más empresas adoptan esta

modalidad. Asistir a gimnasios
donde se le organiza una rutina. Y si
tiene algún problema limitante o en-
fermedad se podrá realizar activi-
dad acorde a esa patología o
limitación. 
Saque a pasear a su perro pero

no de esta forma.   (placa 3)
MMuucchhaass  ggrraacciiaass    
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Sedentarismo
(La epidemia silenciosa que nos está invadiendo)
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