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SALUDA DE PRESIDENCIA: II JORNADA CODINUCyL 

La II Jornada del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla 

y León tuvo lugar en la ciudad de Burgos el pasado 23 de febrero de 2019. 

En esta ocasión decidimos celebrar la II Jornada de nuestro Colegio en otra 

gran ciudad, dado que somos una Comunidad Autónoma muy grande, para así 

acercar el Colegio a todos los colegiados de Castilla y León. Fue un momento 

de encuentro para todos nosotros, y cuyo objetivo es el de continuar con la 

actualización, formación y creación de sinergias y ayudas para el mejor ejercicio 

de nuestra profesión. 

El título elegido para esta Jornada es: “Avanzando en la profesión”. Desde 

CODINUCyL queremos dar todo el protagonismo posible a los colegiados de 

nuestra comunidad; es por ello que el programa está formado, en gran parte, por 

dietistas-nutricionistas de Castilla y León, para compartir su experiencia y 

especialización en el área en la que trabajen. También contamos con otros 

grandes profesionales para tratar temas de actualización, trabajo multidisciplinar 

y por supuesto abordar la situación actual del dietista-nutricionista en Castilla y 

León, para poder establecer objetivos y estrategias hacia el avance de nuestra 

profesión en nuestra Comunidad. 

Además continuamos con los premios que comenzamos a otorgar en la 

Jornada anterior: el II Premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado en Nutrición 

Humana y Dietética, y el II Premio a la Mejor Ponencia. 

Os dejamos con la memoria de este evento único para el dietista-

nutricionista de la región. ¡Hasta la próxima! 

 

 

 

 

 

Laura Carreño, 

Presidenta de CODINUCyL 
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8.45 h Recogida de acreditaciones 
 

9.15 h Acto de presentación de la II Jornada 

CODINUCyL 

 Laura Carreño, presidenta de 

CODINUCyL 
 

9.30 h La desnutrición en el anciano 

 Desnutrición en el anciano 

institucionalizado 

 Esther Vuelta, geriatra. Hospital 

Santiago Apóstol de Miranda de Ebro 

(Burgos) 

 Álvaro Da Silva, Jefe de Sección Clínica 

de Residencias de la Diputación 

Provincial de Burgos 

 Intervención nutricional en el 

anciano desnutrido 

 Cristina Marcianes, Dietista-

Nutricionista 

 Moderado por Laura B. Rodríguez 

 Patrocinado por Campofrío Health Care 
 

10.30 h Mesa redonda I 

 Disfagia en población geriátrica a 

partir de un TFM 

 Lucía Corral, Dietista-Nutricionista 

 Primeros pasos de un DN en ámbito 

hospitalario 

 Julia Merayo, Dietista-Nutricionista 

 Tratamiento psico-nutricional. Caso 

práctico. 

 Rocío Diago, Dietista-Nutricionista 

 Rubén Mosquera, Psicólogo y 

Terapeuta de conducta 

 Moderado por Noelia Pedrosa 
 

11.45 h Almuerzo 
 

12.15 h ¿Cómo afrontar el intrusismo en el 

ámbito sanitario? 

 José Luis Morencia, presidente de 

CPFCyL 

 Moderado por Diana Martínez 

12.45 h ¿Merece la pena ser divulgadores de 

salud en redes sociales? 

 Raquel Blasco, vicepresidenta 2ª del 

ICOM Valladolid 

 Moderado por Laura Carreño 
 

13.30 h La sostenibilidad en la producción, 

consumo y distribución de alimentos 

 Olga Rada, Fundación Entretantos 

Moderado por Laura B. Rodríguez 
 

14.00 h Comida 
 

16.00 h Mesa redonda III 

 Estudio del estado de hidratación de 

futbolistas profesionales mediante 

diferentes métodos de evaluación de 

la composición corporal 

 Guillermo Casas Ares, Dietista-

Nutricionista 

 Nuevos antioxidantes y 

antimicrobianos naturales a partir de 

subproducto 

 Irene Albertos, Dietista-Nutricionista y 

Tecnóloga 

 Moderado por Naiara Carretero 
 

16.50 h Entrega del II Premio al Mejor TFG 

CODINUCyL 
 

17.20 h Entrega del Premio a la Mejor 

Ponencia de la II Jornada CODINUCyL 
 

17.30 h Cierre de la Jornada 
 

17.35 h Coffee break 

 

Colaboran: 

Asamblea General Ordinaria 

CODINUCyL 

(1ª convocatoria a las 17.45 h; 

2ª convocatoria a las 18.15 h) 

II JORNADA CODINUCYL 

AVANZANDO EN LA PROFESIÓN 
23 DE FEBRERO DE 2019 

HOTEL HQ LA GALERÍA | C/López Bravo 4, Burgos 
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SEDE 

La II Jornada CODINUCyL se celebró en el Hotel HQ La Galería (C/López 

Bravo 4, Burgos). Web: www.hqlagaleria.com 

 

 

 

  

https://www.hqlagaleria.com/
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MESAS REDONDAS 

Es una seña de identidad de las Jornadas de CODINUCyL dar la 

oportunidad sus colegiados de ser ponentes en Mesas Redondas a lo largo de 

la Jornada; en esta ocasión fueron dos mesas. Al final de la Jornada los 

asistentes votaron la mejor ponencia, concediéndose el II Premio a la Mejor 

Ponencia a la colegiada Julia Merayo, con “Primeros pasos de un dietista-

nutricionista en ámbito hospitalario”. 

A continuación se indica un resumen de las ponencias y un breve CV del 

colegiado: 

 

DISFAGIA EN POBLACIÓN GERIÁTRICA A PARTIR DE UN 
TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Lucía Corral 

Breve CV de la ponente 

Estudió el Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de 

Valladolid, terminándolo en 2016, para seguir continuando con sus estudios 

con el Máster en Nutrición Humana y Dietética Aplicada en la Universidad 

Complutense de Madrid (2016-2017). 

Profesionalmente ha desarrollado su labor de dietista-nutricionista 

(especialidad en nutrición clínica y deportiva) en el gimnasio Interclub de 

Burgos desde septiembre 2017, además de ejercer como dietista-nutricionista 

(en el ámbito de la restauración colectiva) en el Hospital Universitario de 

Burgos (HUBU) con la empresa Serunion S.A. desde noviembre 2017. 

Breve resumen de la ponencia 

La disfagia se define como la dificultad o molestia al tragar. Su valoración 

sigue siendo un problema poco contemplado en personas mayores, por ello, 

decidimos centrar el trabajo de fin de máster en su estudio. El objetivo de este 

fue valorar la relación entre la disfagia y el deterioro del estado nutricional, 
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funcional y cognitivo en una muestra de 68 voluntarios de población geriátrica 

institucionalizada de la Comunidad de Madrid. Los resultados evidenciaron 

que los sujetos con disfagia presentan mayor desnutrición; son más frágiles y 

tienen un mayor deterioro cognitivo. Estas conclusiones también que se 

manifiestan en otros estudios. 

El método diagnóstico de la disfagia que utilizamos por ser el más usado 

y menos invasivo fue el MECV-V. Sin embargo, nuevas investigaciones 

sugieren otros métodos como el método del IDDSI (Dysphagia Diet 

Standardisation Iniciative) para su diagnóstico. 

¿Qué deseo transmitir a todos/as los dietistas-nutricionistas de Castilla y 

León? 

La importancia de realizar un buen cribado de la disfagia en personas 

mayores para minimizar la desnutrición en este grupo de riesgo. 

 

 

PRIMEROS PASOS DE UN DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL 
ÁMBITO HOSPITALARIO 

Julia Merayo Asensio 

Breve CV de la ponente 

Estudió el Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de 

Valladolid, finalizando sus estudios en 2016 y con matrícula honorífica en 

varias asignaturas. 

Continuó con sus estudios en 2016 con el Máster en Nutrición Humana y 

Dietética Aplicada a la Clínica, de la Universidad Complutense de Madrid, y en 

2017 con el Máster de Formación del Profesorado en la Universidad Isabel I 

de Castilla. 

Ha desarrollado su labor como dietista-nutricionista en consulta y como 

dietista-nutricionista de empresa 
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Actualmente trabaja como dietista-nutricionista en el Hospital San Juan de 

Dios, centrada en el proyecto de creación de la Unidad Hospitalaria de 

Nutrición Clínica y Dietética. 

Breve resumen de la ponencia 

La unidad de nutrición hospitalaria es un servicio fundamental y el Dietista-

Nutricionista es una figura totalmente necesaria para su funcionamiento.  

Desgraciadamente en España la inmensa mayoría de hospitales no 

cuentan con el Dietista-Nutricionista titulado, algo que pronto debe empezar a 

cambiar. Para ello hay que establecer funciones y competencias precisas en 

nuestra profesión, conocerlas y dominarlas para ponerlas en práctica.  

Para realizar esta ponencia se contará con la experiencia profesional en el 

trabajo de creación de una unidad de nutrición. Además de investigaciones 

previas realizadas para comprobar el funcionamiento de la nutrición en otros 

centros.  

Los contenidos a tratar serán:  

El D-N en el ámbito hospitalario: funciones, prioridades y primeros pasos 

de una unidad de nutrición: cómo es y cómo debe funcionar. Necesidades en 

cuanto a nutrición y alimentación, cómo enfocarlas y trabajar para darles 

solución.  

El D-N con función organizativa en área de hospitalización:  

 En estandarización del funcionamiento en restauración colectiva. 

Imprescindibles: el manual de dietas en el centro, los nuevos enfoques de 

dietas hospitalarias, calibración, fichas de plato, alérgenos y la nutrición 

básica avanzada (tan presente en la actualidad: el texturizado, el triturado 

y las diferentes formas de las dietas trituradas, disfagia, fácil masticación, 

el gelificado…). 

 En estandarización de protocolos de clínica hospitalaria. 

Fundamentalmente el abordaje de la desnutrición hospitalaria (registros 

dietéticos, protocolos de screening, diagnóstico nutricional y valoración del 
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estado nutricional, protocolos de administración y adaptación de la 

nutrición terapéutica (suplementos, nutrición artificial). En definitiva, la 

necesaria individualización del paciente.  

El D-N con función asistencial en consulta externa y con función docente 

en el centro.  

Finalmente se plantearán las dificultades que se encuentran en el proceso, 

los recursos generales necesarios para empezar a trabaja: materiales, 

analíticos, humanos… Y la importancia de indicadores de calidad y 

seguimiento de acciones.  

¿Qué deseo transmitir a todos/as los dietistas-nutricionistas de Castilla y 

León? 

Los DN estamos empezando a abrirnos camino en las diferentes áreas 

que nos ofrece nuestra profesión. Nos queda mucho por andar y creo que la 

mejor manera de hacerlo bien y obtener frutos pronto es apoyándonos unos a 

otros para enriquecer nuestros conocimientos y experiencias.  

Por todo esto me gustaría compartir mis primeros meses en el ámbito 

hospitalario, hacer una ponencia que sirva a la hora de trabajar hacia la 

incorporación de profesionales como nosotros en este espacio mostrando que 

nuestro trabajo es muy necesario y que tenemos cabida para mejorar la 

asistencia sanitaria.  

Mi objetivo es contar, además de teoría necesaria para idear un servicio 

de nutrición, situaciones y dificultades prácticas que pueden surgir en el día a 

día. 

En resumen, exponer el trabajo realizado para iniciar una unidad de 

nutrición aún en pañales y las líneas futuras que se pueden seguir. 
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TRATAMIENTO PSICO-NUTRICIONAL. CASO PRÁCTICO. 

Rocío Diago y Rubén Mosquera 

Breve CV de los ponentes 

Rocío Diago 

Es Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de 

Valladolid, Experta Universitaria en Nutrición Deportiva y Antropometrista Nivel 

II por la ISAK. 

Desde hace más de 10 años desarrolla su trabajo en clínica privada, 

compaginándolo con la impartición de formación tanto a población general 

como a profesionales sanitarios. Actualmente gestiona y ejerce su labor como 

Dietista – Nutricionista en DcienciaSalud. 

 

Rubén Mosquera 

Es psicólogo clínico, Máster en Terapia de Conducta, Especialista en 

Neuropsicología y Vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. 

Actualmente desarrolla su trabajo en la Clínica Rubén Mosquera de 

Valladolid, y en DcienciaSalud en Palencia, formando parte de un equipo 

interdisciplinar de nutrición y psicología. 

Breve resumen de la ponencia 

Comparativa entre el tratamiento nutricional (aislado) del sobrepeso de un 

paciente que presentaba alteración en el control de la ingesta, versus el 

tratamiento nutricional más psicológico de ese mismo paciente, en distintas 

etapas de la vida. 

¿Qué deseo transmitir a todos/as los dietistas-nutricionistas de Castilla y 

León? 
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La importancia del tratamiento interdisciplinar en el paciente que presenta 

sobrepeso, junto con alteración en el control de la ingesta u otras alteraciones 

de la esfera psicológica. 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DE HIDRATACIÓN DE FUTBOLISTAS 
PROFESIONALES MEDIANTE DIFERENTES MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

Guillermo Casas 

Breve CV de la ponente 

Es Graduado en Nutrición Humana y Dietética la Universidad de Valladolid, 

Máster Internacional en nutrición clínica y deportiva IICEFS y Antropometrista 

de nivel I por la ISAK. 

Actualmente cuenta con consulta privada en Valladolid, trabaja como 

dietista-nutricionista de la Federación de Castilla y León de Fútbol y del VRAC 

Quesos Entrepinares de Rugby y colabora con EsRadio Valladolid. 

También cuenta con una publicación en revista científica: “Estudio del 

estado de hidratación de futbolistas profesionales mediante diferentes 

métodos de evaluación de la composición corporal” (Archivos de Medicina del 

Deporte 2018). 

Breve resumen de la ponencia 

El estado de hidratación del individuo durante la práctica deportiva, es uno 

de los temas más importantes en la actualidad en relación a la práctica de 

ejercicio físico, sobre todo, en ambientes calurosos y de duración prolongada 

(1h). 

La ponencia consistirá en  la presentación de un estudio recientemente 

publicado, en el que se analiza el estado de hidratación de jugadores 

profesionales de fútbol, integrantes del Real Valladolid B, durante una sesión 

de entrenamiento en diferentes épocas del año, con el fin de, además de 
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comprobar su estado de hidratación, poder observar de qué manera influye el 

clima en dicho estado. 

En la presentación comentaremos brevemente los pasos que han de 

seguirse a la hora de planificar, poner en marcha y publicar un estudio 

científico, y entraremos en materia en el estudio en sí. Veremos los distintos 

métodos de evaluación de la hidratación que se usaron, los requisitos que 

reunían los participantes, los resultados obtenidos y cómo se obtuvieron, así 

como las conclusiones y la aplicación práctica de dicho estudio en la actualidad 

en población deportista. 

¿Qué deseo transmitir a todos/as los dietistas-nutricionistas de Castilla y 

León? 

Me gustaría transmitir lo arduo que puede hacerse, en algunos momentos, 

publicar un estudio y la satisfacción final que se siente al ver reconocido y 

plasmado tu trabajo en una revista científica. También por supuesto, dar la 

importancia que merece la hidratación dentro de la nutrición deportiva y el 

rendimiento físico. 

 

 

NUEVOS ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANOS 
NATURALES A PARTIR DE SUBPRODUCTOS 

Irene Albertos 

Breve CV de la ponente 

Es diplomada en Nutrición Humana y Dietética (UVA), licenciada en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ULE-Universidad de Copenhague) y 

ha cursado dos másteres oficiales en Sistemas Integrados de Gestión (UNIR) 

y en Seguridad y Biotecnologías Alimentarias (UBU). Obtuvo su doctorado en 

la Universidad de Burgos en 2016, después de disfrutar una beca FPI-Inia y 
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realizar estancias en centros de referencia como la DTU (Dinamarca), ARS-

USDA (EEUU), Teagasc (Irlanda) e ICTAN-CSIC. 

Su experiencia laboral es de más de 8 años en investigación tanto en 

empresas (Matarromera, Dibaq Diproteg), universidad (PDI, UBU) como en 

centro de investigación (ITACyL) en el ámbito de los alimentos funcionales, 

nuevas tecnologías de procesado y valorización de subproductos. Los 

resultados de estas investigaciones han dado lugar a 10 artículos en revistas 

científicas SCI, 26 comunicaciones en congresos internacionales y nacionales 

y participación en más de 10 proyectos de investigación. 

Breve resumen de la ponencia 

La población cada vez demanda alimentos más naturales. Está creciendo 

el interés de remplazar los antioxidantes y antimicrobianos sintéticos por 

naturales en los alimentos. Por otro lado, existe una mayor conciencia 

medioambiental y la economía circular cada vez tiene una mayor importancia. 

Este trabajo pretende revalorizar tres subproductos de la industria 

agroalimentaria como antioxidantes y antimicrobianos naturales en alimentos. 

 Salmueras de la industria del arenque: La industria del arenque es muy 

importante en los países nórdicos. Durante el marinado una parte de los 

péptidos y aminoácidos del pescado migran a estas salmueras que 

posteriormente son desechadas. Concretamente para producir 100kg de 

arenques se generan 100L de salmueras que son actualmente un residuo. 

Estas salmueras fueron caracterizadas nutricionalmente y se analizaron 

sus propiedades antioxidantes in vitro. Posteriormente, se usaron en 

alimentos como antioxidante mediante adicción como recubrimiento y 

directamente en un modelo de pescado triturado.  

 Piel del algarrobo: El algarrobo es un árbol mediterráneo. Su fruto consiste 

en dos partes: la vaina y las semillas. Tradicionalmente se ha usado la 

vaina como sustituto del cacao y para alimentación animal.  Sin embargo, 

de la semilla se puede obtener la goma garrofín (E-410) produciéndose 

dos subproductos: el germen y la piel.  Tanto la vaina como el germen y la 
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piel han sido caracterizadas desde un punto de vista nutricional y bioactivo. 

Siendo la piel la que contenía un perfil nutricional más equilibrado y una 

mayor capacidad antioxidante. El perfil fenólico y su capacidad 

antimicrobiana de la piel del garrofín también fue estudiada.  La piel del 

garrofín fue un excelente antioxidante para la conservación de pescado. 

Además, se utilizó como ingrediente en productos de panadería sin gluten 

como crackers y pan. 

 Hoja del olivo: Las hojas del olivo fueron caracterizadas desde el punto de 

vista nutricional y su perfil polifenólico. Destacando por su contenido en α-

tocoferol y en oleuropeína. Además en ensayos antioxidantes in vitro, 

inhibieron el crecimiento de L. monocytogenes. Posteriormente se testaron 

como antioxidantes y antimicrobianos en pescado tanto mediante adicción 

directa como mediante el uso de extractos en films comestibles. 

Concretamente los films de gelatina de pescado que contenían extractos 

de hoja de olivo fueron efectivos para reducir el crecimiento de L. 

monocyotogenes en salmón ahumado. 

¿Qué deseo transmitir a todos/as los dietistas-nutricionistas de Castilla y 

León? 

Me encantaría participar como ponente en las II Jornada de CODINUCyL, 

ya que tuve el privilegio de participar como ponente en las primeras y fue una 

experiencia muy grata para mí.  

Tradicionalmente se han utilizado en los alimentos antioxidantes 

artificiales tales como BHT, BHA, PG y TBHQ. Actualmente debido a razones 

de seguridad, tanto los consumidores como la industria están interesados en 

sustituirlos por naturales. La ponencia ilustra tres casos de estudio de 

búsqueda de antioxidantes y antimicrobianos naturales a partir de 

subproductos. Primeramente evaluamos sus propiedades mediante ensayos 

in vitro y posteriormente lo validamos en el alimento. Concretamente en el caso 

del garrofín, se ha avanzado hasta el desarrollo de un snack que mejore los 

factores del riesgo de síndrome metabólico tanto en modelos animales como 

en estudio clínico. 
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PONENCIAS 

Además de las ponencias de los colegiados, hubo ponencias formativas 

con otros profesionales afines a la nutrición en distintos ámbitos: 

 

Desnutrición en el anciano institucionalizado 

Esther Vuelta, geriatra. Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos) 

 

 

Álvaro Da Silva, Jefe de Sección Clínica de Residencias de la Diputación 

Provincial de Burgos  
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Intervención nutricional en el anciano desnutrido 

Cristina Marcianes, dietista-nutricionista 

 

 

¿Cómo afrontar el intrusismo en el ámbito sanitario? 

José Luis Morencia, presidente de CPFCyL 

 

¿Merece la pena ser divulgadores de salud en redes sociales? 

Raquel Blasco, vicepresidenta 2ª del ICOM Valladolid 
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La sostenibilidad en la producción, consumo y distribución de alimentos 

Olga Rada, Fundación Entretantos 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

PREGUNTA VALOR SOBRE 10 I JORNADA 

1. Los temas tratados 2,5 8,5 9,0 

2. La duración de las ponencias 3,0 10 9,4 

3. La exposición de los ponentes 2,8 9,4 8,5 

4. Las instalaciones donde se ha 
realizado 

2,4 7,9 9,3 

5. ¿Qué opina del material entregado en 
la mochila? 

1,6 8,2 9,1 

6. ¿Cree que los contenidos le serán 
útiles en su ámbito profesional? 

2,9 9,7 9,8 

7. Valore la jornada en general. Señale 
del 1 al 5 su nivel de satisfacción, 
siendo 5 el valor que indica máxima 
satisfacción 

4,2 8,4 8,7 

8. ¿Cómo le ha llegado la información 
sobre esta jornada? (expresados en 
orden de interés) 

E-mail CODINUCyL (8) 

RRSS CODINUCyL (6) 

Web CODINUCyL (4) 

E-mail/web otros colegios/asociaciones (2) 

9. Si usted no es colegiado de 
CODINUCyL, ¿desea recibir 
información de otros actos o 
formaciones que organice nuestra 
entidad? 

Sí: 1 (no colegiados) 

No: 10 

10. ¿Qué temas te parecen oportunos que 
se traten en Jornadas sucesivas? 
(expresados en orden de interés, ver 
detalle en siguiente pestaña) 

1. Nutrición clínica y casos prácticos 

2. Nutrición deportiva 

3. Microbiota, infantil, restauración colectiva, 
actualidad en nutrición, nutrigenética 

11. En este espacio puede realizar 
cualquier comentario o sugerencia; 
será de gran utilidad para nosotros 

Asistencia gratuita para estudiantes, interés 
por los casos prácticos 

 

 

Valor de satisfacción global: 8,4/10 
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EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 

Han colaborado económicamente, con sus productos o con la difusión de 

esta jornada las siguientes empresas o entidades: 

 

 A.M.A 

www.amaseguros.com 

 CAMPOFRÍO HEALTH CARE 

www.campofriohealthcare.es 

 ORBALLO 

orballo.eu 

 CODINAN 

codinan.org 

 CODiNuCoVa 

www.codinucova.es 

 CODINMA 

www.codinma.es 

 

  

http://www.amaseguros.com/
https://www.campofriohealthcare.es/
https://orballo.eu/
http://codinan.org/
https://www.codinucova.es/
http://www.codinma.es/
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

La etiqueta o hashtag elegido para difundir toda la información de la 

Jornada en Facebook y Twitter, tanto por parte de la organización como de los 

asistentes fue #IIJornadaCODINUCyL. 

 

Twitter 

 Actividad del hashtag: https://bit.ly/2CNRYo5 

 Impacto en Twitter del 23/02/2019*: 

 

 

 Tweet más visto: 

 

 

Facebook 

 Actividad del hashtag: 

https://www.facebook.com/hashtag/iijornadacodinucyl?source=feed_text&e

pa=HASHTAG 

https://bit.ly/2CNRYo5
https://www.facebook.com/hashtag/iijornadacodinucyl?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/iijornadacodinucyl?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 Impacto en Facebook del 23/02/2019* 

 

 

 

 Post más visto: 

 

 

* Información proporcionada por Metricool y las propias redes sociales. 
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ÁLBUM DE FOTOS 

El álbum de fotos está disponible en https://bit.ly/2W0ZJyk 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/2W0ZJyk
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info@codinucyl.es | 633 711 768 

www.codinucyl.es 
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