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Me complace presentarles la memoria de 
actividades 2017 en la cual se recogen todos 
los programas de intervención social llevados a 
cabo por nuestra entidad tanto en España como 
en algunos de los países donde tiene presencia 
Grupo Azvi: México, Chile, Colombia y Rumanía.

Durante 2017 todas nuestras propuestas de 
acción se enmarcaron en la iniciativa Europa 2020, 
concretamente en los ODS 1, 4 y 10, vinculados 
a la lucha contra la pobreza, la promoción de 
una educación de calidad y la reducción de 
las desigualdades sociales, haciendo especial 
hincapié en la promoción de la infancia y la mujer.

En 2017, a los 16 programas de intervención social 
que tenemos en marcha y que dan cobertura a las 
necesidades de 1.520 usuarios en materia educativa, 
apoyo terapéutico y prevención de conductas de 
riesgo, hemos sumado una nueva propuesta que 
nos llena de satisfacción: el trabajo en centros de 
protección de menores en España para contribuir 
a un correcto desarrollo psicoeducativo de niños 
en situación de desamparo, a fin de prepararlos 
para una potencial acogida familiar, adopción o 
para que construyan una vida independiente. 

Asimismo, en 2017 iniciamos un potente 
programa de voluntariado corporativo en el cual 
empleados de Grupo Azvi en Chile participaron 
de la rehabilitación de la histórica escuela de 
Bellas Artes de Valparaíso y contribuyeron a la 
detección de necesidades de trabajo con menores 
en la ciudad de Los Andes. Este programa de 
voluntariado se extendió a México mediante la 
identificación de iniciativas de cooperación a 
favor de los damnificados por el terremoto en el 
estado de Chiapas; el apoyo técnico y logístico 

para la construcción de un centro social y la 
promoción de mujeres indígenas en situación de 
vulnerabilidad en las comunidades de San José 
Pavencul y Nueva Palestina, respectivamente. 

En 2017 también implementamos el 
Reconocimiento Público Fundación Grupo Azvi 
a un programa social de desarrollo local y la 
celebración de la 1ª edición de los Encuentros 
para Padres y Educadores en colaboración con la 
Fundación Cajasol.  

De cara a 2018 profundizaremos estos programas, 
además de seguir tejiendo alianzas público-
privadas con gobiernos y ENL en nuestro afán por 
continuar comprometiéndonos con la promoción 
de la infancia más vulnerable.

Esperamos que los contenidos recogidos en esta 
memoria sean de su interés y que su divulgación 
contribuya a la creación de lazos solidarios que 
estrechen vínculos en pro de la construcción de 
una sociedad más justa, equitativa e igualitaria 
para todos.

Cordialmente,

Pilar Kraan
Directora Fundación Grupo Azvi

Queridos amigos,

Fundación Grupo Azvi ·· Memoria 2017
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Misión
Promover la inclusión so-
cial de los colectivos más 
vulnerables haciendo prin-
cipal hincapié en la infan-
cia y su entorno, tanto en 
nuestro país como en los 
países donde está presen-
te Grupo Azvi.

Objetivo
Contribuir al desarrollo so-
cial integral a partir del di-
seño de proyectos propios 
y el trabajo coordinado 
con otras entidades no 
lucrativas que compartan 
nuestros principios y valo-
res.

Valores
Trabajamos buscando la 
solidaridad, el bien común, 
la profesionalidad y la in-
clusión en todas nuestras 
actuaciones.

Atendemos a 
1.520 personas, 

en su mayoría 
niños

Desarrollamos 
16 programas de 
intervención social 
en España y en el 
exterior: Colombia, 
Rumanía, México y 
Chile

Colaboramos 
regularmente con siete 
entidades sociales en el 
ámbito de la protección 
de la infancia, la 
rehabilitación de 
adicciones y la lucha 
contra la pobreza

1
2

3
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Además de nuestros programas de intervención
social ya consolidados, en 2017 hemos:

Llevamos a cabo la 1ª edición de los “Encuentros Formativos para 
Padres y Educadores” en coordinación con la Fundación Cajasol.

Implementamos, junto a Obra Social la Caixa, un programa de refuerzo 
psicoeducativo para menores en centros de protección en Sevilla y provincia.

Iniciamos programas de voluntariado corporativo en Chile y México.

Nos integramos al grupo de trabajo de fundaciones empresariales 
de la AFA (Asociaciones Fundaciones Andaluzas).

Firmamos un convenio de colaboración permanente con la Asociación Paz y 
Bien para reforzar nuestro trabajo con menores en situación de desamparo.

de cara a 2018...
Intensificaremos nuestro trabajo psico-educativo a favor 
de niños bajo sistema de protección en Andalucía.

Desarrollaremos la 2º edición de encuentros para padres y 
educadores a fin de promover el debate en torno a la 
educación de nuestros niños y adolescentes.

Fortaleceremos alianzas con entidades y gobiernos locales.

Promoveremos el voluntariado corporativo para crear una 
consciencia solidaria entre los empleados de Grupo Azvi.

Seguiremos apoyando a las mujeres en situación de reclusión 
y sus hijos para la construcción de un nuevo proyecto de 
vida lejos de la violencia.

Seguiremos trabajando por la promoción de la infancia 
más vulnerable en España y en los países donde está
presente Grupo Azvi.

Continuaremos colaborando con entidades locales 
vinculadas a la lucha contra la pobreza.
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Nuestra Presencia en el Mundo
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Nuestras
líneas 
de
actuación

Asistencia Social y Prevención de la 
Exclusión   

Cooperación internacional

Sensibilización social

Actividades internas y 
voluntariado corporativo

Colaboraciones con ENL

Programas de Promoción Cultural
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Programas de Asistencia
Social y Prevención de 
la Exclusión 01
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Programa socioeducativo para niños y adolescentes
“Arco iris”

El Programa Arco Iris, desarrollado en coordinación con la Fundación Sevilla Acoge, tiene como 
fin promover la inserción e integración socio-educativa de niños y jóvenes del barrio sevillano 
de La Macarena para favorecer el encuentro intercultural, la convivencia cívica y la prevención de 
conductas de riesgo.

A partir del programa Arco Iris, la Fundación Grupo Azvi y la Fundación Sevilla Acoge persiguen 
mejorar el nivel educativo de los menores, combatir el fracaso escolar y promover la educación 
en valores. Para ello, Arco Iris prevé la realización de actividades de refuerzo educativo, talleres 
formativos en prevención de conductas de riesgo, actividades educativas de convivencia 
cívica, culturales, deportivas y medioambientales; talleres informativos de fomento de hábitos 
saludables, actividades de patio en centros educativos, excursiones a entornos naturales y 
campamentos de verano.

Con el programa Arco Iris se busca contribuir al absentismo escolar en la zona, favorecer la 
convivencia y la integración de segundas generaciones y mejorar la conducta de los niños y 
adolescentes participantes.
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Programa Psico-educativo para 
formadores de menores

Durante 2016 hemos consolidado nuestro programa formativo para educadores de 
menores en Situación de Vulnerabilidad Social dirigido a la plantilla profesional de la 

Fundación Proyecto Don Bosco.

Mediante esta intervención, los educadores adquieren herramientas psicoeducativas para hacer 
más eficaz sus intervenciones de cara a la futura reinserción social de los jóvenes, alejarlos de 

conductas de riesgo, mejorar su convivencia en las casas de acogida y trabajar en un proyecto 
de vida sano y constructivo.

012

Programa de refuerzo Psico-educativo para
menores institucionalizados

En 2017 y a partir de un convenio de colaboración firmado con obra social la Caixa pusimos en marcha 
un programa de refuerzo psicoeducativo para menores institucionalizados cuyo objetivo es contribuir a 
un correcto desarrollo psicoeducativo de niños institucionalizados a fin de prepararlos adecuadamente 
para una potencial acogida, adopción o, lo más certero, para que construyan una vida independiente.

La precarización generalizada y creciente de las familias biológicas supone que los niños ingresen a los 
centros con un importante daño emocional que afecta, entre otras funciones, el aprendizaje. En este 
sentido, el personal que los atiende siempre es insuficiente.

Dado el nivel de daño que padecen, los menores necesitan una intervención terapéutica más intensiva 
que les permita prevenir conductas de riesgo. Estamos hablando de futuros adultos que deben ser 
sanados emocionalmente para prepararse para una vida independiente puesto en la mayor parte de los 
casos, dadas sus edades, resulta improbable que sean adoptados o integrados en familias de acogida.
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Darse Cuenta es un programa de intervención 
psicoterapéutica basado en la metodología 
del Psicodrama cuyo objetivo es mejorar la 
convivencia dentro del centro penitenciario de 
Alcalá de Guadaíra, Sevilla, y acompañar a las 
reclusas en el diseño de un nuevo proyecto de 
vida para ellas y sus hijos.

Este programa prevé una orientación específica 
para aquellas internas que son madres y deben 
criar a sus hijos en prisión, una situación de gran 
complejidad para la cual se les brinda apoyo 
terapéutico a fin de que sepan gestionarla 
asertivamente e inculcar a los pequeños pautas 
de conducta que corten la cadena generacional 
de la violencia.

Darse Cuenta es una iniciativa pionera en 
Andalucía por su metodología de trabajo: el 
Psicodrama, una herramienta de intervención 
validada a nivel internacional y que permite, aún 
en situaciones de dificultad, redescubrir nuevos 
aprendizajes para afrontar momentos de angustia 
y adversidad. 

A través de este programa buscamos transformar 
conductas y estilos de vida. Con una trayectoria 
de 4 años, esta iniciativa terapéutica en prisión 
beneficia directamente a 60 mujeres y sus hijos. 
En 2015 recibió el PREMIO AFA 2015 que otorga 
la Asociación de Fundaciones Andaluzas en la 
modalidad de mejor iniciativa empresarial.

Programa 
psicoterapéutico en el 
ámbito penitenciario
“Darse Cuenta”
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Programa de promoción del tejido asociativo e 
integración social “Colombia nos Une”

Programa de diseño, gestión y evaluación de
proyectos de cooperación internacional

Durante 2017 hemos prestado nuestros servicios en intervención social al Consulado 
General de Colombia en Sevilla en apoyo del Área Social del Consulado y del Programa 
Colombia nos Une, lanzado por la Cancillería Colombiana para sus dependencias 
consulares. 

Colombia nos une tiene como objetivo fortalecer el tejido asociativo de los colombianos 
en el exterior y estrechar vínculos con la sociedad de acogida que fomenten la integración, 
la convivencia pacífica y la migración ordenada y legal.

Asimismo, durante 2017 hemos apoyado la gestión del Área Social del Consulado de Colombia 
en Sevilla para prestar asistencia a los colombianos residentes en la circunscripción consular sobre 
servicios sociales y charlas formativas orientadas al fortalecimiento de su integración en Andalucía.

Entre las actividades desarrolladas por Área Social se destacan la intervención terapéutica de grupo, 
la realización de charlas monográficas educativas y de sensibilización social, talleres de risoterapia 
y sábados en familia; la organización de eventos sociales vinculados al tercer sector y el ámbito 
académico; la gestión de retornos voluntarios y la asistencia a reclusas y a víctimas de redes de trata y 
violencia de género.

Desde hace cuatro años nuestra Fundación desarrolla un programa formativo 
en diseño, gestión y evaluación continua de proyectos de intervención social y 

cooperación internacional dirigidos a voluntarios de ONG y ONGD.

Esta asesoría se imparte a solicitud y tiene como objetivo fortalecer el tejido organizacional 
de Sevilla brindando a las entidades, impulsadas fundamentalmente por el voluntariado, 

herramientas metodológicas para profesionalizar su trabajo y ser más eficientes en la 
implementación y desarrollo de proyectos de cooperación internacional.
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El Programa Graduados, puesto en marcha 
conjuntamente con la Fundación Proyecto Don 
Bosco, tiene como objetivo que jóvenes mayores 
de 18 años se preparen para dar por libre los 
exámenes de la Educación Secundaria Obligatoria 
y tengan la posibilidad de acceder a un módulo 
profesional que les abra las puertas del mercado 
laboral.

Nuestra fundación participa de este programa 
impartiendo talleres de motivación, fortalecimiento 
de la autoestima, habilidades sociales y diseño de 
un proyecto de vida, con la intención de que estos 
jóvenes no abandonen sus estudios y adopten 
pautas de comportamiento sanas y constructivas.

En 2017 Graduados pasó a formar parte de la Red de 
Escuelas de Segunda Oportunidad, una iniciativa 
promovida por varias ENL que buscan intervenir 
en todos los aspectos socioculturales que empujan 
a jóvenes en situación de exclusión a alejarse del 
sistema educativo.

Programa de
intervención educativa
“Graduados”

Programa para 
niños refugiados en 
el Centro de Ateción 

al Refugiado 
de Sevilla

Durante 2016 nuestra Fundación ha 
contribuido a la realización del programa 
de integración infantil que la Fundación 
Prodean ha puesto en marcha en el Centro 
de Atención al Refugiado de Sevilla, con el 
objetivo de acompañar a los niños refugiados 
durante su primera etapa de integración en la 
sociedad de acogida. A través de actividades 
lúdico pedagógicas se busca minimizar en 
ellos el sentimiento de desarraigo vivido tras 
haber tenido que escapar de sus países de 
origen por situaciones traumáticas de guerra, 
hambre y persecución. El objetivo principal es 
que estos niños se sientan en un ambiente de 
normalidad a partir del cual puedan comenzar 
a construir un nuevo proyecto de vida junto a 
sus padres y hermanos.
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Cooperación Internacional

02
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México

Tapachula. Programa de formación en
informática y refuerzo educativo para 
niños institucionalizados

Gracias a este proyecto educativo los niños y adolescentes que residen en el 
hogar Esperanza de la ciudad mexicana de Tapachula, reciben diariamente 
lecciones de informática para aplicar los conocimientos adquiridos a sus 
estudios primarios y secundarios. En 2017 ampliamos la apuesta formativa 
a clases de redacción, expresión oral y técnicas de estudio con el objetivo 
de mejorar el rendimiento de los niños en vistas a que puedan ingresar a la 
universidad o realizar una formación profesional. En este sentido, también 
hemos previsto la puesta en marcha de talleres de oficios.
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A partir de un convenio de colaboración firmado 
con la Fundación Formemos (Colombia) nuestra 
fundación participa de una importante iniciativa 
educativa: el Proyectos Herramientas Productivas 
Agrícolas y Pecuarias que garantiza la educación 
y formación agropecuaria de 240 niños y jóvenes 
campesinos en situación de desplazamiento.

Este proyecto consiste en un modelo pedagógico 
y agropecuario en el que se conjuga la educación 
formal y técnica, la atención psicosocial y de 
dotación, para contribuir al cumplimiento de los 
derechos fundamentales y mejorar la calidad de 
vida de los niños, en su mayor parte provenientes 
de familias de desplazados.

La Fundación Formemos lleva más de veinte años 
trabajando por la educación infanto-juvenil y la 
promoción de los derechos del Niño en Colombia. 
Hoy, tras la firma del acuerdo, su actuación es un 
pilar fundamental en la restauración de la paz en 
el país.

Durante 2017 apoyamos este proyecto que ha 
permitido a niños colombianos progresar en 
su formación para ser futuros empresarios del 
campo, especializándose en el cultivo, producción 
y comercialización del café.

Colombia

Cundinamarca. Colombia. Programa 
educativo agropecuario para niños y 

adolescentes en zonas rurales
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Hemos reanudado nuestro convenio de 
colaboración con Cáritas Oradea, Rumanía, para 
continuar apoyando el programa de asistencia, 
albergue y acompañamiento a jóvenes de zonas 
rurales que quieran estudiar en la capital del 
condado de Bihor.

Esta iniciativa beneficia directamente a 50 chicos 
que tienen la posibilidad de contar con un albergue 
gratuito donde vivir, estudiar, recibir clases de 
apoyo y disponer de un espacio deportivo.

Hace dos años que nuestra fundación viene 
apoyando a Cáritas Oradea, una entidad seria y 
con una experiencia consolidada en la promoción 
de jóvenes provenientes de zonas rurales. En el 
albergue de Cáritas, los adolescentes reciben la 
asistencia y el acompañamiento necesario para 
prepararse para una futura inserción laboral.

Oradea. Rumanía.
Programa de albergue 
y acompañamiento a 
jóvenes estudiantes

Rumanía
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Chile

La Fundación Grupo Azvi, a través de COINTER Chile y el Puerto Terrestre de Los Andes, ha 
firmado un convenio de colaboración con el Obispado San Felipe Neri, en la localidad chilena 
de Los Andes, para apoyar los programas de acogida de niñas y adolescentes desarrollados 
por esta institución. 

Nuestra Fundación ha elaborado, con la dirección técnica de las tres casas de acogida de 
menores del Obispado, un programa educativo de refuerzo en técnicas de estudio, expresión 
oral y escrita, disciplina, trabajo en equipo, cuidado físico y psicológico, cumplimiento 
de objetivos y educación emocional, a partir de la impartición de talleres de diferentes 
disciplinas : filosofía, técnicas de estudio, educación musical, educación física, dibujo, danza 
y prevención de conductas de riesgo, dependiendo de las necesidades evolutivas de las 
beneficiarias. 

Se espera que esta iniciativa, pionera en los programas de acogida de niñas en Chile, sea 
replicada en otros puntos del país como herramienta para combatir el fracaso y la deserción 
escolar de niñas en situación de vulnerabilidad cuyo rendimiento educativo se ve afectado 
por las traumáticas experiencias de vida sufridas.

Los Andes. Chile.
Programa psico-educativo para niñas 

institucionalizadas
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Sensibilización Social

03
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Nuestra Fundación, a través de su Directora, participa del programa de radio Espacio de 
Encuentro que en 2016 ha cumplido diez años en el aire. Espacio de Encuentro es el programa 
solidario de Cadena Ser para toda Andalucía.

Esta emisión, dedicada a la interculturalidad, los movimientos migratorios, el desarrollo 
personal y la cooperación internacional, es un referente en Andalucía en su género. Se trata 
de un espacio donde dar voz a los colectivos más vulnerables, promover una conciencia 
cívica y defender sus derechos.

A través de entrevistas sobre diferentes aspectos de los fenómenos migratorios, la Fundación 
Grupo Azvi promueve la sensibilización por la integración, la convivencia y el desarrollo 
social. Para cumplir con ese cometido, desde su espacio se le da voz a personas vinculadas 
al mundo de la inmigración: catedráticos, psicólogos, investigadores, docentes, trabajadores 
sociales, médicos, diplomáticos y estadistas, así como a directores de diferentes ONG, a fin de 
crear sinergias y favorecer el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, siempre 
con la mirada puesta en la infancia, la promoción de la mujer y la inclusión social de las 
segundas generaciones.

Programa de sensibilización en la radio 
“Espacio de encuentro”

 Cadena Ser Andalucía
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Encuentros Formativos para Padres y Educadores,
1ª edición

La Fundación Grupo Azvi, en colaboración con la Fundación Cajasol, llevó a cabo en 2017 la 1ª edición 
de los Encuentros Formativos para Padres y Educadores con el objetivo de reflexionar sobre la infancia 
y la adolescencia en la sociedad actual, la incomunicación interpersonal frente al auge de las redes 
sociales y la comunicación 2.0; las nuevas adicciones, el acoso escolar, el contenido de los currículos 
escolares y otros interrogantes que plantea ser padres y educadores hoy, en la era de la globalización. 

Los encuentros contaron con la participación de la filósofa Victoria Camps, el juez de menores de 
Granada Emilio Calatayud y el profesor Federico Mayor Zaragoza entre otros profesionales vinculados 
al mundo de la educación y la protección de los derechos del niño.

Reconocimiento Público Fundación Grupo Azvi 
a la intervención social

Desde 2016 la Fundación Grupo Azvi reconoce públicamente a programas de intervención social 
vinculados directamente con el trabajo de campo, así como con la investigación e innovación en 
materia social asociada a la defensa de los Derechos Humanos.

Con este reconocimiento, nuestra fundación pretende dar visibilidad a la labor desarrollada por ENL 
e investigadores sociales en este ámbito y sensibilizar a la población en general sobre la realidad 
cotidiana de los colectivos más vulnerables.
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Actividades Internas y
Voluntariado corporativo

04



Fundación Grupo Azvi ·· Memoria 2017

025

Actividades internas

Desde la Fundación Grupo Azvi intentamos promover una conciencia solidaria entre 
nuestro propio equipo profesional y para ello le damos la oportunidad de que nos apoye con 

pequeñas acciones que se transforman en una gran ayuda para aquellos que más necesitan de 
nuestro apoyo, sobre todo los niños.

Además, intentamos que sean los padres quienes enseñen solidaridad a sus hijos y para ello 
promovemos actividades como el Concurso de Dibujo Infantil Fundación Grupo Azvi con el 

fin de estrechar lazos entre padres e hijos y crear espacios de diálogo e intercambio de ideas 
a través del arte.

Voluntariado corporativo

En 2017 comenzamos a promover el voluntariado corporativo entre los empleados de 
Grupo de Empresas Azvi Sl. Nuestras primeras actividades se llevaron a cabo en Chile, 
concretamente en Valparaíso a partir de la rehabilitación de la histórica escuela de Bellas Artes 
de la ciudad y en Los Andes, donde  voluntarios de COINTER Chile colaboraron en la identificación 
de un programa de intervención social con niñas y adolescentes en situación de desamparo. 
Asimismo, desde 2016, los compañeros de COINTER México están desarrollando una importante 
labor a favor de la infancia más vulnerable en Tapachula, Chiapas, y de mujeres indígenas mayas 
en la localidad de Nueva Palestina. Ambas iniciativas se suman a la construcción de un centro 
social en la comunidad de san José Pavencul para hacer frente a las necesidades de integración 
de la zona y la prevención de conductas riesgo entre niños y adolescentes.04
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Colaboraciones con ENL

05
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New Health Foundation, para el programa solidario “Todos Contigo” a favor de la promoción del 
voluntariado en el cuidado de personas mayores y dependientes.

Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, para la gala flamenca a beneficio de Andex, la 
Asociación de Padres con Niños con Cáncer de Andalucía.

Instituto de Salud Global, para la realización de una campaña de vacunación infantil en 
Mozambique contra la neumonía, primera causa global de mortalidad infantil.

Fundación Padre Leonardo Castillo, para la promoción de adultos en situación de vulnerabilidad 
social.

Fundación Proyecto Don Bosco, para el Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad.

Proyecto Hombre, para la financiación de becas de tratamiento contra la drogodependencia.

Escuela Corpus Christi, para la rehabilitación del edificio escolar.

Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas, para la creación de una sala histórica de 
aeronáutica.

Comedor Social Madre de Dios, para la manutención del comedor social.

Autismo Sevilla, para la realización de programas socio sanitarios dirigidos a niños y adolescentes 
afectados de autismo.

Asociación Paz y Bien, para la realización de la carrera benéfica “San Silvestre” a beneficio de los 
menores internos en los centros de protección residencial.05

La Fundación Grupo Azvi colabora 
con diferentes entidades para 
la realización de programas de 
desarrollo local y cooperación 
internacional. En 2017 las 
entidades beneficiarias fueron:
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Programas de promoción
cultural
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Concurso del Cartel anunciador de la Real Exhibición de 
Enganches de Sevilla
La Fundación Grupo Azvi patrocina el concurso para elegir al cartel anunciador de la Real 
Exhibición de Enganches que organiza anualmente el Real Club de Enganches de Sevilla. 
Este concurso tiene como fin promocionar a pintores autóctonos y extranjeros residentes en 
Andalucía y diferentes puntos de España, dándoles la posibilidad de acercarse al mundo del 
enganche.

Se trata de un concurso que cuenta con una tradición de tres décadas en la sociedad sevillana 
y que da una gran visibilidad a la obra ganadora, que es usada como ilustración para el cartel 
anunciador de la Exhibición de Enganches que se realiza en la Plaza de Toros de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla.

Festival 
Internacional de Música de Cámara 

Joaquín Turina
La Fundación Grupo Azvi colabora con la Asociación Omnia Musicae para la realización del 
Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina que tiene lugar en la ciudad de 
Sevilla. Esta iniciativa reúne a músicos de Europa, Asia y América para rendir homenaje a Joaquín 
Turina, el músico español con la mayor producción de obras de música de cámara.

El festival Joaquín Turina se lleva a cabo en distintos puntos emblemáticos de Sevilla como 
la Casa Salinas, el pabellón de Portugal, la Capitanía General y la Carbonería. Además, da la 
posibilidad a estudiantes de música de Sevilla de interpretar las obras más importantes de 
Turina junto a prestigiosos músicos reconocidos internacionalmente.



Fundación Grupo Azvi ·· Memoria 2017

030

V CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
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