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Marco filosófico

¿Quiénes somos?
La Asociación “Los Angelitos” es una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa de carácter gremial y
democrático. Se basa en los principios de equidad, justicia social y participación en la toma de
decisiones.

Visión
Construir - junto a otros sectores - una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y la justicia
social, en donde nuestros hijos e hijas con discapacidad alcancen su pleno desarrollo y felicidad.

Misión
Trabajar de forma conjunta y solidaria, para sensibilizar a nuestras comunidades y a la sociedad en
general, exigiendo al mismo tiempo que el Gobierno, el Estado y la sociedad respete los Derechos
Humano de nuestros hijos, que se cumplan las leyes existentes y que se implementen políticas y
programas específicos que faciliten el desarrollo integral de los niños y jóvenes con discapacidad.

Nuestros valores

Unidad Solidaridad Lucha Inclusión

SIN ACCIÓN NO HAY INCLUSIÓN
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“Sin Accion no hay Inclusión”
Mensaje del presidente de la Asociación de “Los Angelitos”
Sr. Román Torres López
Hoy es una época muy importante y sobre todo significativa para todos los
padres y madres afiliados, ya que como organización cumplimos quince años
de lucha y arduo trabajo por la reivindicación de los derechos y la inclusión de
nuestros hijos e hijas con discapacidad. El camino que hemos recorrido no ha
sido fácil, pero nos ha mantenido en pie de lucha la clara convicción de crear
una sociedad garante de derechos, y sobre todo, en donde todas las personas
con discapacidad tengan mayores oportunidades que les permita ser
independientes. La creación de la Asociación “Los Angelitos” ha aportado
significativamente en la vida de nuestros niños y niñas con discapacidad y
asuman su compromiso con este sector. Hoy podemos decir que gracias a esta lucha y la de todas las
organizaciones de y para personas con discapacidad tenemos en proceso de estudio y aprobación la Ley de
Inclusión de Personas con Discapacidad en la Asamblea Legislativa; ley que garantizará que todas las personas
con discapacidad, en especial, los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la salud de calidad, a la educación
inclusiva, ha oportunidades de empleo digno, a la accesibilidad, así como también la oportunidad de participar
en la vida política y otras actividades que les permita su plena inclusión. Para finalizar, quiero invitar a todos y
todas a seguir apoyando a la niñez y juventud con discapacidad ya que ellos son el futuro de nuestro país,
apostémosle a su independencia y sobre todo mantengamos unidos para defender sus derechos.

Directiva Nacional para el periodo 2020
Con mucha alegría y con un espíritu de lucha se desarrolló la
Décima Quinta Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas de
los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San
Vicente y Usulután. En esta oportunidad, la Asamblea Nacional
como máxima autoridad de la Asociación Los Angelitos, tuvo la
responsabilidad de elegir por votación la presidencia, secretaría y
tesorería de la Directiva Nacional para el período 2020-2022.
Dicha votación tuvo como resultado la reelección del sr. Román
Torres López, como presidente de la Directiva Nacional, quien
desde el año 2015 ha estado al frente. Asimismo, fue reelecta
Cristina Abigail Espinoza de Rodríguez, como Secretaria, a
Leónides Antonio Rodríguez Aguilar, en el cargo de Tesorero, y
como vocales fueron electos Wendy Silvana González de
Orellana, Lezly Julieta Yánez, Nubia Estela Iraheta y Felicito
Antonio Rivera Orellana. También se eligió la nueva junta de
vigilancia de la Asociación que será presidida como presidenta
por María Dolores Martínez de Reyes, como secretaria Margot
López y como vocal Rosibel Amaya Mejía.

SÍGUENOS EN tWITTER
@losangelitoses

Unión Lucha Inclusión
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1)- Trabajo organizativo
Apoyados en la Estrategia de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), queremos mejorar las posibilidades
de la habilitación y la rehabilitación y lograr la inclusión social de la niñez y juventud con discapacidad a través de
la auto-organización de las familias; lograr que las instancias estatales asuman su responsabilidad y participen
activamente en este proceso.

Durante el año 2019 se llevaron a cabo 45 Asambleas locales y 4
Asambleas departamentales, y una Asamblea Nacional las
cuales nos han permitido mantener informados a
nuestros afiliados y afiliadas sobre los avances en la ejecución de
actividades en las zonas y otras noticias sobre la inclusión de las
personas con discapacidad.

En Noviembre se realizaron las 4 asambleas departamentales con una participación de entre el 50% - 70% de afiliados.
“Los Angelitos, es una organización gremial que lucha por la reivindicación de los derechos de las personas con
discapacidad, en específico, por los derechos de la niñez con discapacidad. Nuestra estructura es participativa y
desarrolla sus procesos a partir de principios democráticos y de participación horizontal en la toma de decisiones. Por esa
razón, es que tres miembros son electos en Asamblea Nacional de Delegados y los demás que son la mayoría de la Junta
Directiva Nacional la conforman los presidentes de cada directiva Departamental electos en sus respectivas Asambleas
Departamentales para que los departamentos cuenten siempre con alguien en el organismo que toma las decisiones.
Nuestra naturaleza gremial nos manda a siempre mantener nuestra unidad de acción en torno a los aspectos comunes
que compartimos como padres, madres y familiares de niñas, niños y jóvenes con Discapacidad, por lo cual hacemos el
llamado a todos los afiliados/as a renovar ese compromiso militante y a defender siempre nuestro trabajo, fortaleciendo
cada día más a la Asociación en la demanda de nuestros derechos ante el Estado. Por esta razón, hacemos un
llamado a las instituciones del Estado, Órgano Legislativo, Ejecutivo, Judicial y a todas las municipalidades a apoyar
nuestros esfuerzos, asumiendo su compromiso hacia el sector de personas con discapacidad. ”. Román Torres López.

Facebook:
Asociacion los Angelitos Unión Lucha Inclusión
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Incidencia Local
Participación en el foro por la inclusión organizado por la
Universidad Centroamericana (UCA) Chalatenango y en la
organización del foro “Sin Acción no ha Inclusión” con el apoyo de la
Universidad Doctor Andrés Bello y la participación como
ponentes representantes del ministerio de Salud, Educación y Trabajo
en el Departamento para el abordaje de la temática: planes y
programas hacia la inclusión de las personas con
discapacidad.

2)- Indicencia

En el marco del intercambio sur –sur entre la Fundación Murales RACCS
de Nicaragua, la Asociación Los Angelitos, y con el
financiamiento de Eirene Suisse, se realizó el proyecto artístico “Mural
por los Derechos y la Inclusión” con el objetivo de
exponer el talento de los jóvenes con discapacidad y sin
discapacidad del cantón Guarjila, a través del arte como
herramienta educativa para el fortalecimiento del tejido social que
promueva una cultura de paz, la inclusión y respeto a la
diversidad.
Se desarrolló el Segundo Festival por la Inclusión en Suchitoto,
actividad que fue apoyada por las instituciones de la Red de Atención
Compartida y por las Alcaldías Municipales que enviaron
representantes.
En San Vicente se desarrolló un foro en el marco del trabajo de la Red
de Atención Compartida en función de los derechos de niñas y niños,
en donde se participó como Asociación buscando la visibilidad de
nuestros niños y niñas con Discapacidad y el trabajo general de la
Asociación.

Usulután participó en dos festivales organizados por Olimpiadas
Especiales en los cuales se buscó hacer incidencia y visibilizar el derecho
de la niñez y juventud con discapacidad a participar en actividades
deportivas.

Se ha mantenido el contacto con las Alcaldías Municipales de las
cuales hemos recibido diversos apoyos que han sido vitales para
el trabajo. Mantenemos en muchos municipios nuestra
presencia en organismos de participación ciudadana y el
seguimiento a las Plataformas Reivindicativas.

SÍGUENOS EN tWITTER
@losangelitoses
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3) Atención Directa e Inclusión Social
Como Asociación Los Angelitos hemos mantenido nuestro trabajo diario en los territorios impulsando la inclusión
social de la niñez y juventud con discapacidad en los ámbitos educativos, recreativos, deportivos, culturales,
pre –laborales, de inserción productiva y a través de las terapias individuales o grupales.

Festivales Deportivos

En las zonas de intervención de la
Asociación se han establecido
relaciones de trabajo permanente con
estructuras del ISNA, CONNA; y la
participación en la RAC (Red de
Atención Compartida) lo cual ha
permitido procesos de capacitación a
padres y madres, y la realización de
otras actividades.

Cada año desarrollamos el Festival Deportivo el
cual nos permite incluir a nuestra niñez y juventud
con discapacidad en el deporte, acción que permite
la motivación y la gestión ante varias instancias
tanto municipales, departamentales y nacionales,
los cuales han potenciado relaciones con el INDES,
COPESA y Olimpiadas Especiales. A través de los
festivales deportivos se han descubiertos grandes
promesas del deporte como es el caso de Erick
Alexander Abarca, quien ganó medalla de bronce
en el Open panamericano de Para Atletismo en
Lima, Perú.

Trabajo con los jóvenes

Como resultado del convenio entre
Los Angelitos, Moveability y la
Universidad Don Bosco; 47 niñas,
niños y jóvenes recibieron aparatos
ortésicos y protésicos adaptados a sus
necesidades
individuales.
Los
procesos de toma de medidas y
entrega de los aparatos fueron
organizados y realizados en las zonas
de intervención sin que las familias se
tuvieran que desplazar hacia la
capital.

Durante el año 2019 se desarrollaron encuentros
juveniles en los departamentos de Chalatenango,
Cuscatlán- Cabañas, San Vicente y Usulután con el
propósito de fomentar la autonomía y las
condiciones para que la juventud con discapacidad
tome sus propias decisiones, promuevan y exijan el
cumplimiento de sus derechos.

Actividades culturales
En el campo de la cultura
trabajamos con distintos grupos en
todos los departamentos con las
intervenciones
artísticas
de
nuestros jóvenes con dos grupos de
danza en el departamento de
Cuscatlán y Usulután; y un grupo de
teatro en Chalatenango.
Con estas acciones estamos
potencializando las
habilidades
artísticas de los jóvenes con
discapacidad.

Se ha mantenido nuestro trabajo
diario en los territorios impulsando
la inclusión social de nuestras niñas,
niños y jóvenes en los ámbitos
educativos, recreativos, deportivos,
culturales, pre –laborales, de
inserción productiva y a través de las
terapias individuales o grupales.

Facebook:
Unión Lucha Inclusión
Asociacion los Angelitos
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Atención Directa e Inclusión Social
Iniciativas productivas
Al cerrar el año 2019, treinta y cinco jóvenes de la Asociación realizan pequeños proyectos productivos o de servicios tales como: crianza
de pollo y/o gallinas, tilapia, cerdos, venta ambulante de ropa, tienda, producción y venta de artesanía/
bisutería, venta de CD etc.) Algunos de estos jóvenes llevan hasta 3 iniciativas al mismo tiempo y las iniciativas les generan un
ingreso propio regular.

Hay 7 familias en donde las madres llevan una pequeña iniciativa y un grupo de cinco madres que mantienen una iniciativa de producción y venta de jalea en colectivo. Todas las iniciativas
fueron apoyadas económicamente por la asociación y son acompañadas por el personal respectivamente por las propias directivas. Dos jóvenes cuentan con trabajo formal (desde 2017), 6
jóvenes mantienen su trabajo regular pero informal (5 en alcaldías en tareas de limpieza/Servicios varios por quincena, uno como ayudante en un negocio de comida).

Atenciones brindadas por nuestro equipo técnico y promotores.
Durante el año fueron atendidas
por
personal
técnico
y
promotores/as comunitarias un
total de 878 personas, siendo
573 adultos y personas con
discapacidad pasajera y 305
niñas, niños y jóvenes afiliados a
la Asociación.
El personal brindó durante el
año un total de 12,657
atenciones individuales en
fisioterapia, educación y terapia
de lenguaje (10,008 en los
centros comunitarios, 2,475 a
través de visitas domiciliares y
174 en las escuelas).

Funcionaron de manera regular 25 grupos tanto en el ámbito
terapéutico como en el ámbito ocupacional/pre laboral, cultural o
deportivo. 4 de estos grupos son con adultos (mujeres con
problemas de espalda) los demás son con niños/niñas y jóvenes o
madres con niños pequeños (estimulación temprana). Se realizaron
atenciones grupales en los que participaron un promedio de 188
personas (31 adultos, 157 niñas, niños y jóvenes).
En el período se realizaron 31 referencias a diferentes instituciones
del Estado, mayoritariamente instituciones de salud (Ecos
especializados, hospitales) mientras que de las mismas
instituciones (Ecos familiares y especializados, hospitales
nacionales, ISRI) se recibieron 85 contra referencias.
Se realizaron 61 adaptaciones/reparaciones de sillas de rueda y se
entregaron 11 más 3 andaderas y bastones contando con el apoyo
voluntario de una técnica ortopédica suiza durante sus
vacaciones la cual se desplazó junto a la cooperante fisioterapista
suiza - por varios días por tres departamentos.

Asociacion Los Angelitos Unión Lucha Inclusión
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Fortalecimiento y cooperación
Como parte del proyecto apoyado por Caritas de Alemania se realizaron dos intercambios
entre Guatemala y El Salvador, en el primer intercambio se recibió la visita de un equipo de
promotoras y promotores comunitarios de la Asociación de Padres de Familia y Amigos de
Personas con Discapacidad (ASOPADIS) y del Centro Educativo y Rehabilitación para Niños y
Adolescentes con Capacidades Diferentes (CERNACE), quienes vinieron al país a conocer
sobre la experiencia y el rol que desempeñan los promotores de “Los Angelitos” en su trabajo
diario desde la estrategia Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) y en el segundo
encuentre viajaron compañeros técnicos y promotoras de nuestra Asociación a Guatemala
para darle continuidad al tema de la RBC.
Como parte del programa de voluntarios
que desarrolla el JICA en nuestro país, la
Asociación Los Angelitos, recibió al
voluntario
japonés Yuma
Goto,
especialista en el área de Terapia Ocu
pacional,
quien
por
2
años
apoyará el trabajo de la Asociación en el
departamento de Chalatenango.

Yuma Goto/Ergoterapista

Apoyos locales
Chalatenango: para la ejecución de
diferentes actividades con niños, niñas y
jovenes con discapacidad, entre otras
acciones para la reinvidicación de los
derechos se contó el apoyo de las alcaldías
de Los Ranchos, Las Flores, Nueva
Trinidad, Arcatao, Ojos de Agua , Las Vueltas
y Potonico .
Cuscatlán y Cabañas: contó con el apoyo
de las alcaldías de Tejutepeque, Tenancingo,
San Pedro Perulapán y Santa Cruz Michapa
San Vicente: para la realización de
actividades se contó con la colaboración de
las alcaldías de Tecoluca, San Vicente,
Tepetitan, Apastepeque, Santo Domingo y
San Lorenzo.

Desde octubre la Asociación cuenta en Chalatenango con la
cooperación voluntario de un educador especializado en primera
infancia proveniente de Suiza quien por seis meses nos apoyará en esa
área. Asimismo, en el departamento de Cuscatlán se tendrá el apoyo de
una educadora social voluntaria de Eirene Suiza la cual tiene un
contrato de 3 años. Con su cooperación se espera intensificar y mejorar
especialmente el trabajo con los jóvenes en esta zona.

Marina Senderos/ trabajadora social
Usulután: recibió el apoyo y colaboración
de las alcadías de San Agustín y Jiquilisco
para la ejecución de actividades con los
jóvenes.

Apoyos de otras instituciones
La Asociación Los Angelitos cada año
desarrolla actvidades deportivas y
recreativas con los niños, niñas y
jóvenes en los departamentos de
intervención, para llevar a cabo estas
actividades de ha contado con el apoyo
del Instituto Nacional de los Deportes
(INDES), Comité Paralímpico de El
Salvador (COPESA), quienes además
han facilitado capacitaciones para
nuestro personal técnico. También
reconocemos el apoyo de Olimpiadas
Especiales.

SÍGUENOS EN tWITTER
@losangelitoses

Bastien Walliser/Educador especial

Otros apoyos
Agradecemos a la Familia Valera
Farciert por su incondicional
apoyo para la orgnización de una
fiesta dedicada a todas las
personas con discapacidad del
municipio Los Ranchos en
Chalatenango.

Unión Lucha Inclusión

Página web: www.asociacionlosangelitos.org

* E-mail: organizacion@asociacionlosangelitos.org

Urbanización Buenos Aires I 27 Avenida Norte, # 1221. San Salvador, El Salvador. Teléfono: (503 ) 2100-7668.
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Fortalecimiento
Medios por la Inclusión
Como Asociación reconocemos la importancia de los medios de comuniciación en el tema de la inclusión de las
personas con discapacidad ya que a través de ellos podemos dar a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre los
derechos de este sector. En este sentido, queremos agradecer a las radios comunitarias de ARPAS 91.2 fm: Radio
Tehuacán en San Vicente, Radio Victoria en Cabañas ,Radio Suchitlán, Suchitoto, Cuscatlán, Radio La Klave, Radio
Izacanal en Usulután y al canal 29 OMNIVISIÓN en Chalatenango por su apoyo en las coberturas de nuestros
eventos en las comunidades.

Destacamos el apoyo que nos ha
brindado el periodista Wilmer
Franco, en la cobertura de los
eventos de la Asociación, así como
la filmación y edición del
documental de la primer Asamblea
de jóvenes en Chalatenango “Casta
de Valientes”.

Actividades comunitarias
Como asociación se organizó/participó en 32 actividades comunitarias,
departamentales y nacionales destacando el décimo festival deportivo
nacional el cual recibió una amplia cobertura por los medios de
comunicación social y el acompañamiento por autoridades de diferentes
instituciones (COPESA, INDES, Olimpiadas Especiales, CONAIPD, PDDH).
Entre las otras actividades se puede destacar el Segundo Festival Cultural
de la Niñez en Cuscatlán, el Primer Festival Deportivo por la Inclusión “San
Vicente para todos y todas”,
el “Festival Inclusivo” de Guarjila/
Chalatenango, las “Olimpiadas especiales” de Usulután/San Miguel, las
primeras asambleas de jóvenes en Cuscatlán, Usulután y San Vicente así
como la segunda asamblea de jóvenes en Chalatenango.

Aurelien Valloton, comunicador y
camarógrafo voluntario de la
cooperación Eirene Suisse realizó
su servicio social en la Asociación
Los Angelitos trabajando en la
elaboración de 5 videos a cerca de
los logros y sueños de los jóvenes, y
la documentación del mural por la
inclusión en Guarjila. Con su apoyo
se ha logrado difundir por medio
de las redes sociales testimoniales
de las exigencias de los jóvenes con
discapacidad.

Facebook:
Asociacion los Angelitos Unión Lucha Inclusión
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La Alcaldía de Potonico amplió el centro comunitario de
rehabilitación y mejoró su equipamiento como una de las
exigencias de la plataforma reivindicativa entregada por la
Asociación Los Angelitos.

Asociación “Los Angelitos” Pág. 10

Fortalecimiento

La Alcaldía de Potonico amplió el centro comunitario de rehabilitación y mejoró su equipamiento como una de
las exigencias de la plataforma reivindicativa entregada por la Asociación Los Angelitos.
En San Pedro Perulapán/Cuscatlán se firmó un convenio
con el Ministerio de Salud por lo cual ahora la antigua
unidad de salud del MINSAL funciona como centro
comunitario de rehabilitación operado por Los Angelitos.

En Chalatenango nuevamente 5 estudiantes
de trabajo social de la Universidad Andrés
Bello realizaron una pasantía de 4 meses con
la Asociación.

Capacitaciones/orientación
A los padres y madres afiliados se les impartieron 18
jornadas de capacitación/orientación en temas
educativos y de atención directa a sus hijos/as (258
participantes); se realizaron 20 charlas a grupos focales
(161 participantes). Se mantuvieron las relaciones de
trabajo con los COR (Centros de Orientación y Recursos)
del MINED (Usulután, Cuscatlán y Chalatenango) para la
evaluación de niños/niñas y jóvenes de la asociación y se
participó activamente en el foro “Inclusión en la
Educación” de la Universidad Centroaméricana José
Simeón Cañas (UCA).

Las promotoras comunitarias de la Asociación
recibieron 42 capacitaciones técnicas (36 por
personal profesional propio y 6 por otros agentes)
se impartieron 10 talleres a promotores del MINSAL,
(98 participantes) 6 capacitaciones a maestros (95
participantes), 8 charlas a alumnos (302
participantes) uno a estudiantes universitarios de
trabajo social, 2 a los concejos municipales y
personal de las alcaldías de Las Vueltas y Nueva
Trinidad (23 participantes) y una jornada y media a
los integrantes de la RAC San Vicente .

Fortalecimiento y participación de jóvenes en espacios de incidencias
En San Vicente 9 jóvenes con discapacidad participaron activamente en el seminario “Derechos y Dignidad”
dirigido expresamente a la niñez y juventud - y organizado por la organización “Partners el Salvador”. En el mismo
departamento 2 jóvenes representaron a la Asociación en la elaboración del plan municipal para la atención en
caso de “desastres”.
En Cuscatlán dos jóvenes participan activamente en mesa del Comité de Prevención a la Violencia en Santa Cruz
y un joven lider participa en el grupo juvenil de la comunidad el Bario, Cuscatlán.

Asociacion Los Angelitos Unión Lucha Inclusión

“Sin Acción no hay
Inclusión”
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2)- Indicencia Nacional
Participación en la REDODICEC
Se ha mantenido relaciones con la Red
Centroamericana y del Caribe de
Organizaciones de Personas con
Discapacidad (REDODICEC) en la cual
Los Angelitos somos miembros
fundadores, además de tener la
participación de Abigail Espinoza como
secretaría de la Junta Directiva dicha
RED. A través de esta alianza se ha
trabajado para que el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) y el
PARLACEN asuman el apoyo a la
unificación de las organizaciones de y
para personas con discapacidad.

La Asociación los Angelitos junto con las otras organizaciones que
integran la “Mesa Permanente de la PDDH” nos movilizamos el 3 de mayo
a la Asamblea Legislativa para conmemorar los once años de entrada en
vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo Facultativo para exigir la pronta aprobación
de la Ley de Inclusión. La Actividad contó con la participación de 700
personas con discapacidad y sin discapacidad del interior del país.
En el mes de diciembre y en el marco del día internacional de las personas
“Hasta mediados de Diciembre
con discapacidad, las Organizaciones de Sociedad Civil nuevamente
aproximadamente el 95% del articulado
marchamos hacia la Asamblea Legislativa con el mensaje a los Diputados
del proyecto de Ley ha sido discutido y
y Diputadas que agilice la aprobación de la Ley de Inclusión. En esta
aprobado”
actividad se tuvo el acompañamiento de los Diputados y Diputadas de
las diferentes fracciones políticas.
Avances en el estudio y análisis de la Ley de Inclusión de
Personas con Discapacidad.
Participación en la Mesa Permanente de
la PDDH de Personas con Discapacidad.
Activamente la Asociación Los Angelitos es
parte de las organizaciones de y para
personas con discapacidad que forma parte
de la Mesa Permanente, espacio que ha
permitido la formulación de acciones
conjuntas de incidencia política y
reinvidicativa de los derechos.

Participación en el Consejo
Nacional de Atención a la Persona
con Discapacidad (CONAIPD).
Mantenemos nuestra participación en el
Pleno y Comité Técnico del CONAIPD en el
cual nuestros representantes siguen los
lineamientos que la Directiva Nacional está
pefilando de cara al cumplimiento del
papel de este organismo rector.

A partir de enero la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor
y Personas con Discapacidad comenzó finalmente con el análisis y
discusión del proyecto de “Ley de Inclusión” A partir de enero la Comisión
de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad
comenzó finalmente con el análisis y discusión del proyecto de “Ley de
Inclusión con resultados hasta ahora esperanzadores. Decisivo para este
resultado, hasta ahora positivo, ha sido el hecho, que las organizaciones de
las PCD aglutinadas en la Mesa Permanente” de la PDDH hayan logrado que
tanto una representante de la PDDH como también de las
Organizaciones participen en las discusiones de la Mesa Técnica de los
Asesores de los distintos grupos Parlamentarios como también en las
sesiones de la misma Comisión de los Diputados y Diputadas.

Asociacion Los Angelitos Unión Lucha Inclusión

