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Texto:
Unidos contra el estigma (El Periódico de Aragón)

Los familiares y pacientes de salud mental en Aragón piden poner freno «a la 
discriminación» que se sufre por padecer este tipo de trastornos y reclaman más 
recursos, tanto materiales como humanos

La idea general que tiene la sociedad sobre las personas con trastornos mentales está 
muy lejos de la realidad». La afirmación la hace Carlos Iglesias, presidente del Fórum de 
Entidades Aragonesas de Salud Mental, una asociación que agrupa a 16 colectivos que 
gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial del Gobierno de Aragón.
«Se considera que tienen menos capacidades o que son violentas. Y para nada es así», 
asegura Iglesias, que insiste que, aunque se han dado pasos, «todavía queda mucho por 
hacer» desde varias perspectivas. «Hay un margen de mejora amplio y, tradicionalmente, 
la salud mental siempre ha sido la parte más olvidada entre las Administraciones. 
Reconocemos los avances, pero es una obviedad que faltan recursos», asegura. Iglesias 
se refiere a los medios sanitarios disponibles, pero también a los humanos (la falta de 
especialistas psiquiátricos) y las oportunidades. «Después de la reforma laboral no se ha 
tenido en cuenta la inclusión en el trabajo de las personas con enfermedad mental», 
señala.
El estigma es «el caballo de batalla» contra el que luchan familias y pacientes. «Se les 
aparta por el simple hecho de sufrir la patología que sufren. Poco a poco queremos ir 
calando con ese mensaje de no discriminación y esperamos que, fuera de intereses 
especulativos o mercantilistas, se preste servicio de atención a la salud mental en todo 
Aragón», reseña Iglesias. Respecto al suicidio, el presidente de Fórum es «partidario» de 
que se aborde públicamente, pero reconoce que hay «disparidad de opiniones» en el 
tema. «La prevención del suicidio es fundamental, pero de inicio nos encontramos con 
que, seguramente, no está claro lo que la gente quiere. Hace falta que se pongan de 
acuerdo porque he oído de todo», reconoce.
«Hay expertos que defienden hacerlo público y contarlo, pero hay otros a los que no les 
parece buena idea. Es un tema complicado y la base está en llegar a un consenso», dice 
Iglesias.
Las entidades que configuran el Fórum son un salvavidas para muchas familias que, ante 
la falta de recursos en el sistema público, acuden a ellas con los pacientes de salud 
mental. «El perfil de enfermería, psicólogos clínicos o psiquiatras es el de personas 
cualificadas y muy demandadas, el problema es que no hay muchos. Las entidades nos 
encargamos de prestar servicio donde no se llega, como Alcañiz», detalla.
En cuanto al Plan de Salud Mental, aprobado por la DGA, Iglesias lo considera «un 
avance», pero aboga por generalizar una atención al paciente «por las necesidades que 
tiene, dándole más de un recurso si lo necesita». En sentido apunta a ofrecer centros de 
día, pero también pisos tuletados o varias ocupaciones. «Se da una asistencia más 
global», reitera Iglesias.



El Periodico de Aragón (10/10/2019) 
Integración  

Texto
El Periódico de Aragón (10/10/2019) 
El Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental de Aragón (FÓRUM)  
celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental en Zaragoza. Ricardo Guinea, 
médico psicoterapeuta, tratará en una conferencia la “Situación actual del 
modelo de rehabilitación/recuperación: sus logros, impasses, contradicciones y 
sus retos de futuro”. Guinea es Coordinador Clínico del Hospital de Día de 
Madrid y ha sido presidente de WAPR (World Association for Psychosocial 
Rehabilitation). 

El acto, que se desarrollará esta tarde, a las 19 horas, en la sala Rioja del Patio 
de la Infanta de Ibercaja, se complementará con la entrega de premios a los 
ganadores del Concurso SuMmA de carteles para conmemorar el Día Mundial 
de la Salud Mental. Este programa ha sido una apuesta común de diferentes 
entidades del FÓRUM  para luchar contra el estigma que sufren las personas 



con diversidad funcional a causa de una enfermedad mental en Aragón e 
integrarlas en la sociedad a través del arte con el objetivo de dar visibilidad a 
sus capacidades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y finalizara con 
el manifiesto, a cargo del Coro Arcadia de la Fundación Agustín Serrate, que 
como novedad realizará su lectura con un número musical. 

La programación de los múltiples actos que las entidades del FÓRUM realizan 
con motivo del Día Mundial de la Salud Mental bajo el eslogan “Aragón sin 
e s t i g m a , c o n s t r u y e n d o i g u a l d a d ” , p u e d e c o n s u l t a r s e e n 
www.fadesaludmental.es y cuentan con la colaboración de Fundación Caja 
Inmaculada.  

Sobre el tema de la charla, el presidente del Fórum subraya la importancia de 
tema, ya que la rehabilitación “Ha sido el instrumento de trabajo de nuestras 
entidades,  desde que fue introducida, se han producido muchos avances. Con 
esta conferencia a cargo de un ponente de reconocida experiencia en el sector, 
pretendemos abordar de manera crítica el camino recorrido y los retos 
pendientes”. 

Reforma psiquiátrica  
A partir de los años 50 se inició a nivel mundial la llamada Reforma 
Psiquiátrica, que en España se llevó a cabo con el inicio de la democracia. La 
iniciativa de los recursos de rehabilitación partió precisamente de grupos de 
profesionales y ciudadanos, organizados en asociaciones y fundaciones sin 
ánimo de lucro, comprometidos en la transformación de las estructuras 
psiquiátricas existentes. En los años 80 y  90, se creó una red de centros de 
rehabilitación psiquiátrica, inicialmente frágil y desigual en su implantación 
territorial, que ha sido la base del desarrollo posterior de los servicios de 
rehabilitación en salud mental de Aragón. 

Entre estos grupos se encuentran algunas de las entidades que hoy forman el 
FÓRUM y otras más que se incorporaron posteriormente, hasta configurar las 
16 que actualmente lo componen, que representan práctica totalidad de las 
entidades que gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial del Gobierno 
de Aragón. 

http://www.fadesaludmental.es/


El Periódico de Aragón (09/10/2019) 

 



Web fundacióncai.es (07/10/2019) 
https://www.fundacioncai.es/notas-de-prensa/el-forum-de-
entidades-de-salud-mental-aborda-los-avances-de-la-rehabilitacion-
psicosocial/ 

El Fórum de Entidades de Salud Mental de Aragón aborda los avances y retos de la 
rehabilitación psicosocial 
 

http://xn--fundacincai-web.es
https://www.fundacioncai.es/notas-de-prensa/el-forum-de-entidades-de-salud-mental-aborda-los-avances-de-la-rehabilitacion-psicosocial/
https://www.fundacioncai.es/notas-de-prensa/el-forum-de-entidades-de-salud-mental-aborda-los-avances-de-la-rehabilitacion-psicosocial/
https://www.fundacioncai.es/notas-de-prensa/el-forum-de-entidades-de-salud-mental-aborda-los-avances-de-la-rehabilitacion-psicosocial/






Heraldo de Aragón (04/10/2019) 
Sin Barreras 

Texto 
Heraldo de Aragón:  Sin Barreras (04/10/2019) 
Las entidades que gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial, 
agrupadas en el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental (Fórum)), 
presentaron el miércoles, con el eslogan “Aragón sin estigma, construyendo 
igualdad”, sus actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se 
celebrará el 10 de octubre. La programación se puede consultar en 
www.fadesaludmental.es y ha contado con la colaboración de Fundación Caja 
Inmaculada. 
  

http://www.fadesaludmental.es/


Esta coordinación no es un hecho aislado; es el resultado del trabajo del 
Fórum, entidad que surgió en 2012, que agrupa a la práctica totalidad de las 
entidades que gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial del Gobierno 
de Aragón y que culminó con la firma del acuerdo de Acción Concertada con la 
Consejería de Sanidad e introdujo cambios sustanciales en la forma de prestar 
estos servicios. 
  
Carlos Iglesias, presidente del Fórum, explica que ahora no se adjudican 
recursos, sino procesos. “Teniendo en cuenta la situación clínica y su necesidad 
de rehabilitación, el paciente puede pasar de una intensidad terapéutica a otra, 
al igual que recibe atención de uno o varios equipos de las entidades”. En su 
opinión, “la racionalidad del nuevo sistema radica en que la consejería ya no 
tiene como interlocutores a cada una de las organizaciones, sino que es el 
Coordinador Técnico Autonómico, designado entre las entidades, quien informa 
al Departamento de Sanidad del desarrollo del servicio y de todos los asuntos o 
incidencias significativas que afecten a su prestación, así como cuanta 
información le sea requerida”. 
  
Para Carlos Iglesias esta nueva etapa “ha significado un reto para todos, ya 
que debemos asegurar la coordinación con todos los servicios o recursos que 
puedan estar implicados en la atención de los pacientes y resulten necesarios o 
relevantes para su rehabilitación, siguiendo en todo momento las directrices 
que se establezcan desde el Departamento de Sanidad”. 
  
Además de la campaña, en www.fadesaludmental.es se puede acceder a los 
programas de las entidades del Fórum para erradicar el estigma entre 
escolares y al cuestionario de autoevaluación “¿Qué sabes de la enfermedad 
mental?”, que le permitirá aproximarse al conocimiento sobre la enfermedad 
mental. 

El Periodico de Aragón (03/10/2019) 

Las entidades de salud mental piden «romper con el estigma»
El Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental, una asociación que agrupa a 16 
entidades que gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial del Gobierno de 
Aragón, pidieron ayer «romper con el estigma» que acarrean los enfermos mentales. 
«Queda mucho por hacer y ese estigma es un problema importante para quien los sufre», 
indicó el presidente del Fórum, Carlos Iglesias, durante la presentación, en el Pignatelli, 

http://www.fadesaludmental.es/


de los actos organizados para celebrar el próximo 10 de octubre el Día de la Salud 
Mental.
«Son personas que no siempre son peligrosas, ni violentas, ni discapacitados ni con las 
capacidades mentales disminuidas», advirtió Iglesias, quien consideró que esa visión es 
un problema «del desconocimiento» que tiene la sociedad sobre la enfermedad mental y 
que se logra «mediante un acercamiento» a quienes la sufren. Son en torno al 1% de la 
población. «Cuando desconocemos algo es más fácil que se le tenga miedo o rechazo. Lo 
mejor es acercarnos al enfermo para darte cuenta de que no es verdad», explicó Iglesias.
El presidente de Fórum reconoció el trabajo del Gobierno de Aragón y del Plan de Salud 
Mental, que va mejorando «poco a poco» en coordinación con los servicios distribuidos a 
lo largo del territorio. Aunque también precisó que «quedan cosas por hacer y no es un 
camino fácil, pero debemos hacerlo uniendo fuerzas, poco a poco, gota a gota».
Para conmemorar el Día de la Salud Mental, entre otras actividades, el Fórum ha 
organizado en el patio de la Infanta de Zaragoza una conferencia, el día 10, a cargo del 
médico psicoterapeuta y coordinador clínico del Hospital de Día de Madrid, Ricardo 
Guinea, que hablará sobre la situación actual del modelo de rehabilitación y recuperación. 
El acto se completará con la entrega de los premios a los ganadores de la primera edición 
del concurso del cartel conmemorativo del día, en el que han participado usuarios, 
voluntarios y profesionales de entidades.

Aragón Hoy (02/10/2019) 
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/relmenu.4/id.248756 

La consejera de Sanidad destaca que “la suma de esfuerzos” ha 

permitido aumentar los recursos en salud mental y “luchar contra el 

estigma 

“La suma de esfuerzos nos ha permitido avanzar en el incremento de recursos 

asistenciales en la salud mental en Aragón y también en aunar los esfuerzos de 

todas las entidades que trabajan en este sector, luchando contra el estigma, la 

discriminación y la exclusión social”. Así lo ha asegurado hoy la consejera de 

Sanidad, Pilar Ventura, que ha participado en la presentación de las actividades 

con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, organizadas por el Fórum de 

Entidades Aragonesas de Salud Mental. 

Tal y como ha recordado la consejera, la colaboración entre el sistema público 

y estas entidades se vio facilitado la pasada legislatura con la promulgación en 



Aragón del decreto de acción concertada para la prestación a las personas de 

servicios de carácter social y sanitario, desarrollado posteriormente, gracias al 

cual se reconoce “el valor social y la función que realizan las entidades sin 

ánimo de lucro”. 

Asimismo, con la puesta en marcha del Plan de Salud Mental 2017-2021, 

todavía en desarrollo, se apostó por un nuevo modelo con una vocación 

rehabilitadora y que acabe con el estigma que sufren estos pacientes. 

Esta estrategia establecía un cambio fundamental respecto al modelo anterior, 

en el que el paciente debía adaptarse a distintos recursos sin posibilidad de 

combinar intervenciones, como, por ejemplo, realizar actividades en centro de 

día y otras orientadas a la inserción laboral. Tras la celebración del acuerdo 

múltiple para la acción concertada, en el que 16 entidades sin ánimo de lucro 

se coordinan en el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental para 

prestar estos servicios, cada paciente puede contar con un Plan Personal de 

Recuperación global y completo 



Cadena SER/Radio Zaragoza (02/10/2019) 
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/02/radio_zaragoza/1570023402_592618.html 
Desconocer la enfermedad mental es lo que genera rechazo 

El Fórum de entidades aragonesas de salud mental pide unidad para acabar 

con el estigma que sufren estas personas.. El 1 % de la población padece 

algún tipo de enfermedad, el rechazo social les impide desarrollar una vida 

normal 

Evitar el rechazo que sufre el enfermo mental. Es el objetivo que se marcan las 

16 entidades que conforman el Fórum de Salud Mental. El desconocimiento es 

el peor enemigo para estas personas. Según las encuestas el 70 % de la 

población rechaza a estos pacientes, pero todo cambia cuando los conocen, 

entonces del 97 % los acepta y valora. 

El Fórum ha presentado hoy los actos del Día Mundial de la Salud Mental 

poniendo de relieve que son personas que no siempre son peligrosas, ni 

violentas, ni discapacitadas.  Carlos Iglesias, el presidente del Fórum hacía 

esta advertencia porque el rechazo que sufren está generando problemas 

afectivos y aislamiento. 

Iglesias denunciaba el gran desconocimiento que hay de la salud mental y por 

ello, "cuando desconocemos algo es más fácil que se tenga miedo o rechazo. 

Lo mejora es acercarnos al enfermo y te das cuenta de que no es verdad". 

En su intervención, la consejera Pilar Ventura ha recordado que la estrategia 

del Plan de Salud Mental establecía un cambio fundamental respecto al modelo 

anterior, en el que el paciente debía adaptarse a distintos recursos sin 

posibilidad de combinar intervenciones, como, por ejemplo, realizar actividades 

en centro de día y otras orientadas a la inserción laboral. 

Ahora, gracias al acuerdo para la acción concertado con el Fórum para prestar 

estos servicios, cada paciente puede contar con un Plan Personal de 

Recuperación. 



Aragón Digital (02/10/2019) 
https://www.aragondigital.es/2019/10/02/forum-reivindicara-el-10-de-octubre-un-aragon-sin-

estigmas-en-salud-mental/ 

Fórum reivindicará el 10 de octubre un Aragón sin estigmas en salud mental 

Aragón sin estigma, construyendo igualdad” es el lema elegido por el Fórum de 

Entidades Aragonesas de Salud Mental (Fórum) para reivindicar una mayor 

integración social de las personas con enfermedad mental. Las 16 

organizaciones que componen Fórum han presentando, por primera vez de 

forma unitaria, un programa de actividades diversas para celebrar el Día 

Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre. 

Desde exposiciones fotográficas, pasando por monólogos, mercadillos, charlas, 

cuentacuentos, campeonatos de parchís, petanca o bingo, hasta talleres de 

escritura narrativa y deportes. Todas ellas se desarrollarán durante este mes 

de octubre, destacando el día 10 la conferencia impartida por el médico 

psicoterapeuta y coordinador clínico del Hospital de Día de Madrid, Ricardo 

Guinea. El evento tendrá lugar en el Patio de la Infanta de Ibercaja y tras él se 

entregarán los Premios “SuMma: Salud Mental Actúa”, para reconocer el 



trabajo de varios usuarios en disciplinas artísticas como la danza o el teatro y 

que han demostrado así sus capacidades. 

Entre las actividades también se cuenta una comida de convivencia mañana, 3 

de octubre, entre usuarios, familiares, socios y voluntarios en Alcañiz, 

organizada por Asapme Bajo Aragón; el concierto del Coro Arcadia “Voces para 

acompañar un gran silencio”, que tendrá lugar del 5 al 31 de octubre sobre las 

12.30 horas en el Monasterio viejo de San Juan de la Peña y que organiza la 

Fundación Agustín Serrate, o la jornada de microteatro en Zaragoza del 

colectivo 2ª vía Acompañamiento Terapéutico el día 18 de octubre. 

Toda la información puede consultarse en la web www.fadesaludmental.es. 

Además, tendrá una relevancia destacada en la programación la prevención del 

suicidio, ya que como han destacado desde el Fórum, la OMS ha puesto el foco 

sobre este problema. Y es que, el pasado 10 de septiembre se celebró el Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio y los datos son alarmantes: cada dos 

horas y media se suicida una persona en España, diez al día, duplicando al de 

muertos en accidente de tráfico. 

Aumentar la sensibilización para disminuir el rechazo 

El presidente de Fórum, Carlos Iglesias, señala que el problema de base es la 

discriminación y que esta debe ser combatida en pro de la integración social y 

laboral. “Es necesario acercar la enfermedad mental a la población en general, 

y así nos daremos cuenta de que los prejuicios que teníamos están, en muchos 

casos, alejados de la realidad”, comenta. 

Estas personas sufren doble discriminación: laboral, “porque hay quien piensa 

que tienen ciertas capacidades mermadas”, y social, “porque se piensa que 

pueden tener comportamientos no –afectivos o incluso violentos”. Pero la 

realidad es que pueden tener una vida plena en todos los sentidos. 

El Plan de Salud Mental de Aragón (2017-2021) ha incrementando 

positivamente los recursos asistenciales para atender a este colectivo y ha 

favorecido su dispersión por el territorio. La consejera de Sanidad, Pilar 

Ventura, ha querido agradecer el “alineamiento de todas las entidades que 

integran el Fórum” con las propuestas de este Plan. 



Cortes de Aragón (nota de prensa 02/10/2019) 

https://www.cortesaragon.es/Nota-de-prensa.2356.0.html?
&no_cache=1&tx_t3comunicacion_pi1%5Buidnot%5D=13967 

Javier Sada presenta en las Cortes el programa de actividades para el 
Día Mundial de la Salud Mental 2019 organizado por el Fórum de 
Entidades Aragonesas de Salud Mental 

El presidente de las Cortes de Aragón ha encabezado el acto para hacer público 

el programa de actividades organizadas en torno al Día Mundial de la Salud 

Mental 2019, agrupadas bajo el título de: ‘Aragón sin estigma. Construyendo 

igualdad’, acompañado también por el presidente del Fórum de Entidades 

Aragonesas de Salud Mental, Carlos Iglesias y la consejera de Sanidad, Pilar 

Ventura 

La Sala Goya del Palacio de la Aljafería ha acogido esta mañana la 

presentación del programa de actividades previstas para el Día Mundial de la 

Salud Mental, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre. El presidente de las 

Cortes, Javier Sada, ha sido el encargado de inaugurar este programa, 

acompañado del presidente del Fórum de Entidades Aragonesas de Salud 

Mental, Carlos Iglesias, y de la Consejera de Sanidad, Pilar Ventura. 



Durante el acto, Sada ha mostrado la prioridad de “conseguir un Aragón sin 

estigmas en la escuela”, puesto que, según ha afirmado el presidente, “ahí es 

donde se aprenden las conductas sociales y donde se deben eliminar los 

estereotipos”. 

En palabras de Sada, “el primer paso para tratar al enfermo mental como a 

cualquier otro es el conocimiento”. “Es un trabajo de todos que los ciudadanos 

conozcan al enfermo mental como si fuera alguien de su familia”, ha añadido. 

Y, en este sentido, ha señalado el Fórum de entidades aragonesas de la salud 

mental no solo como una herramienta para “facilitar la inserción social” de 

personas con enfermedad mental, sino también como lugar de encuentro entre 

“los distintos profesionales y entidades”.

Heraldo de Aragón.es (02-10-2019) 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/10/02/hay-que-lograr-poco-a-

poco-erradicar-la-vision-sesgada-de-la-enfermedad-mental-1336644.html 

Hay que lograr poco a poco erradicar la visión sesgada de la 

enfermedad mental» 



El fórum de entidades de salud mental celebrará el próximo día 10 el día 

mundial de estas patologías. Aragón sin estigma, construyendo igualdad". Este es el 

lema que ha elegido el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental, 

conformado por 16 asociaciones sin ánimo de lucro, para celebrar el día 

mundial de estas patologías el próximo 10 de octubre. Un mensaje único, claro 

y contundente con el que quieren, "poco a poco, gota a gota, erradicar esa 

visión sesgada y discriminatoria de la enfermedad mental". 

"El problema es el desconocimiento, queremos que la gente conozca estas 

enfermedades. A veces las asociamos con alguna discapacidad intelectual o 

con una persona peligrosa o violenta y no siempre es así. Todo esto hay que 

erradicarlo, dismitificarlo", ha asegurado este miércoles el presidente del fórum 

de entidades, Carlos Iglesias, poco antes de la presentación en el Palacio de La 

Aljafería de todas las actividades que se han organizado por esa jornada. 

Actualmente, se calcula que hasta un 1% de la población sufre alguna 

patología mental. Unos enfermos que muchas veces sufren un rechazo social o 

laboral por el propio desconocimiento de la población. "Cuando desconoces 

algo, a veces le tienes miedo o rechazo. Lo mejor es saber lo que es, acercar la 

enfermedad mental. Entonces, la gente se da cuenta de los prejuicios que 

tenía y que estaba muy alejada de la realidad", ha subrayado el representante 

del fórum de entidades. 

Respecto al plan de salud mental impulsado por el Gobierno de Aragón, 

Iglesias ha destacado los avances que ha conllevado, sobre todo en la 

coordinación de los servicios, pero "todavía queda mucho por hacer". "No es un 

camino fácil y nuestro objetivo es seguir colaborando con la administración", 

ha asegurado Iglesias. 

En ese sentido, ha reconocido al Gobierno de Aragón el paso dado tras la 

aprobación del decreto de 2016 sobre acción concertada para la prestación de 

servicios de carácter social y sanitario. "Esta norma puso freno a la tendencia 

privatizadora, en la que se aplican criterios mercantiles, en algunos casos, por 

encima de la calidad del servicio", ha señalado Iglesias, que también ha 

ensalzado el acuerdo de acción concertada, firmado por la DGA con las 

https://www.heraldo.es/tags/lugares/palacio_la_aljaferia.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/palacio_la_aljaferia.html


entidades del fórum, para la rehabilitación e inserción psicosocial y laboral para 

enfermos con trastorno mental grave. 

En el acto de la presentación de los actos del día mundial, ha participado la 

consejera de Sanidad, Pilar Ventura. En su intervención, ha destacado el nuevo 

modelo de atención del plan de salud mental 2017-2021, que se basa en "una 

vocación rehabilitadora que acabe con el estigma que sufren estos pacientes". 

"Esta estrategia establecía un cambio fundamental respecto a lo anterior, en el 

que el paciente debía adaptarse a distintos recursos sin posibilidad de 

combinar intervenciones. Ahora, cada paciente puede contar con un plan 

personal de recuperación global y completo", ha manifestado la consejera de 

Sanidad. 

Al acto de presentación de los actos del día mundial en el Palacio de La 

Aljafería, han asistido, entre otros, el presidente de las Cortes, Javier Sada; el 

Justicia de Aragón, Ángel Dolado; y representantes de diferentes partidos 

políticos.

Fotos

https://www.heraldo.es/tags/personas/javier-sada.html
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