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La pobreza, la salud y el futuro de la humanidad 

 Señor Presidente, Directora General Margaret Chan, excelencias, colegas y amigos: 

 El momento que vivimos nos ofrece posibilidades excepcionales.  Ahora mismo los objetivos de 
la salud y el desarrollo a escala mundial, que por tanto tiempo parecieron inalcanzables, están a nues-

tro alcance.  Pero es también un tiempo en que el futuro de la humanidad está amenazado por peligros 

de una magnitud sin precedentes.  Es un momento, en fin, que nos exige acabar con la resignación y la 

rutina para reavivar la ambición que ha sido sello distintivo de los capítulos decisivos de la salud  

pública.   

 Tiene que surgir una generación que elimine la pobreza de la faz de la Tierra:  podemos ser esa 

generación.  Tiene que surgir una generación que ponga fin al azote de la desigualdad que divide y 

desestabiliza a las sociedades:  podemos ser esa generación.  Tiene que surgir una generación que 
preste servicios eficaces de salud a cada persona en cada comunidad y en cada país del mundo:  sere-

mos esa generación.  Y ustedes, los miembros de esta Asamblea, abrirán el camino. 

 Sí, soy optimista; y lo soy porque sé lo que la salud mundial ha logrado ya:  lo que ustedes han 

logrado.  En 2011, la esperanza de vida mundial alcanzó en promedio los 70 años, un aumento de 

seis años desde 1990.  En el mismo periodo, la mortalidad de los menores de cinco años descendió 
un 40%.  En los 10 años transcurridos desde que el Dr. LEE Jong-wook anunció la firme decisión de 

la OMS de ayudar a los países a ampliar el tratamiento del sida con antirretrovíricos, nueve millones de 

personas de países en desarrollo han tenido acceso a este tratamiento que salva vidas.  He mencionado 

unos pocos hitos de los progresos realizados en fecha reciente. 

 Tengo otro motivo para ser optimista:  sé que la salud mundial se guía por los valores correctos.  

Hace 35 años, en la Conferencia de Atención Primaria de Salud de Alma-Ata se sentaron las sólidas 

bases morales y filosóficas de nuestro trabajo.  La Declaración de Alma-Ata confirmó la conexión 
inseparable entre la salud y los esfuerzos por generar prosperidad con equidad, lo que los autores de la 

Declaración llamaron «el desarrollo en el espíritu de la justicia social».   

 La reunión de Alma-Ata puso de manifiesto la importancia de la atención primaria de salud  

como un modelo de acción sanitaria arraigada en la comunidad; al servicio de las necesidades de la 
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comunidad; y atenta a sus aspiraciones económicas, sociales y culturales.  Alma-Ata puso muy alto el 

listón.  No obstante, seguimos teniendo problemas para brindar atención primaria de salud eficaz y de 

gran calidad a todos nuestros ciudadanos.  Por desgracia, ninguno de los 194 Estados Miembros de 
la OMS ha podido crear el sistema perfecto de asistencia sanitaria.  Todos podemos mejorar y lo sa-

bemos.   

 Retomando el espíritu que presidió la reunión de Alma-Ata, debemos concentrarnos de nuevo 

en el vínculo que existe entre la salud y la prosperidad común.  Y esta vez, debemos volcar todas nues-
tras aspiraciones en los sistemas que generan sociedades más sanas, más productivas y más equitati-

vas.  Pues lo que la reunión de Alma-Ata no hizo fue aportar planes concretos ni métodos de medición 

eficaces para lograr sus objetivos admirables.  En muchos casos, los esfuerzos vanguardistas inspira-
dos en la Declaración de Alma-Ata carecieron de estrategia; de ejecución con fundamento científico; y 

de una recopilación suficiente de datos.  Esto no debiera sorprendernos y tengan por seguro que no 

estoy criticando a los líderes de la salud mundial de aquella época.  Al contrario, hasta la fecha siento 

gran admiración por muchos de los arquitectos del movimiento de salud para todos.  

 Hoy en día, tenemos recursos, instrumentos y datos con los que nuestros predecesores solo po-
dían soñar.  Esto acrecienta nuestra responsabilidad y nos impide aducir pretextos.  Hoy podemos y 

debemos vincular los valores expresados en Alma-Ata con el análisis de estrategias y sistemas; con lo 

que he venido llamando «la ciencia de la prestación de servicios»; y con la cuantificación rigurosa.  

Y en última instancia debemos construir sociedades más sanas.   

 Los medios para dar cima a esta tarea es el movimiento cada día mayor en pro de la cobertura 

sanitaria universal.  La finalidad que esta persigue es lograr que todas las personas tengan acceso a 

servicios sanitarios de buena calidad y proteger a todas las personas de los riesgos para la salud públi-

ca y del empobrecimiento causado por las enfermedades:  bien sea porque tienen que pagar la atención 
médica de su bolsillo o por la pérdida de los ingresos que aportaba un miembro de la familia que ha 

caído enfermo.   

 Cada país del mundo puede mejorar el desempeño de su sistema de salud en las tres dimensio-

nes de la cobertura universal:  el acceso, la calidad y la asequibilidad.  Las prioridades, estrategias y 
planes de ejecución serán muy distintos de un país a otro.  Pero todos los países tienen que vincular 

sus planes con medios de cuantificación rigurosos y pertinentes.  Y los asociados internacionales tie-

nen que estar listos para ayudarlos.  Entre todos debemos impedir que la «cobertura universal» acabe 

convirtiéndose en un lema hueco que no nos estimula, no nos impele a cambiar ni nos obliga a mejorar 

cada día.   

 Lo bueno es que muchos países se han estimulado y miden los resultados y logran progresos 

sobresalientes.  En 2003, Turquía puso en marcha el «plan de transformación sanitaria» con el objetivo 

de brindar acceso a servicios sanitarios de buena calidad a todos.  Actualmente, el seguro de salud 
formal protege a más del 95% de la población.  La reforma sanitaria es uno entre muchos factores que 

han ayudado a Turquía a lograr esos adelantos en el campo de la salud.  Entre 2003 y 2010, ese país 

redujo en más del 40% la tasa de mortalidad de menores de un año.   

 La reforma de la cobertura universal de Tailandia data de 2001; el programa ha aumentado mu-

chísimo la utilización de la asistencia sanitaria, especialmente por parte de las personas que antes no 
tenían seguro.  En 2009, el programa había reducido en más de 300 000 el número de tailandeses que 

debían pagar gastos catastróficos por la atención médica.    

 Y debo admitir que Tailandia emprendió su programa de cobertura universal yendo en contra de 

las inquietudes en torno a la sostenibilidad fiscal planteadas inicialmente por mi propia institución, 



  A66/DIV./7 

 

 

 

 

 

3 

el Banco Mundial.  Los líderes sanitarios de Tailandia estaban decididos a actuar audazmente para 

proporcionar acceso a toda la población.  Hoy, el mundo está aprendiendo del ejemplo tailandés. 

 También están avanzando muchos otros países y el impulso ascendente en favor de la cobertura 

sanitaria universal coincide con la apertura de un capítulo nuevo de la lucha mundial contra la pobreza.   

 En efecto, el mes pasado la organización que encabezo, el Grupo del Banco Mundial, se com-
prometió a colaborar con los países para acabar con la pobreza absoluta en el mundo de aquí a 2030.  

Por vez primera en la historia, le hemos puesto fecha de caducidad a la pobreza extrema.  Y no deja-

mos de reconocer que, por sí sola, la lucha contra la pobreza absoluta no basta.  Es por ello por lo que 
nos hemos fijado otro objetivo, colaboraremos con los países para generar una prosperidad que se 

comparta con equidad, para lo cual fomentaremos el crecimiento económico en favor de las personas 

relativamente desfavorecidas de todas las sociedades.  Seguiremos de cerca el crecimiento de los in-

gresos del 40% más pobre de la población en cada país, y colaboraremos con los dirigentes nacionales 
para mejorar continuamente las políticas y la prestación de los servicios, de tal manera que los países 

logren un progreso económico que sea a un tiempo abarcador y sostenible, desde los puntos de vista 

social, fiscal y ambiental. 

 Los países necesitan un crecimiento económico vigoroso e integrador que les permita acabar 
con la pobreza e impulsar la prosperidad general.  Además, para promover el crecimiento necesitan 

desarrollar el capital humano mediante inversiones en salud, educación y protección social para todos 

sus ciudadanos. 

 Si desean eliminar la pobreza absoluta en todo el mundo para 2030 los países deberán asegurar 

que todos sus ciudadanos tengan acceso a servicios sanitarios asequibles y de buena calidad. 

 Esto significa que, como nunca antes, tenemos hoy la oportunidad de unir la salud mundial y la 

lucha contra la pobreza por medio de medidas centradas en objetivos precisos. 

 Los países tomarán caminos diferentes para llegar a la cobertura sanitaria universal.  No existe 

una fórmula única.  Sin embargo, en la actualidad, una disciplina incipiente relacionada con la presta-

ción de servicios de salud está generando pruebas e instrumentos que ofrecen a los países opciones 

prometedoras. 

 Permítanme mencionar un ejemplo.  Durante decenios hemos derrochado energías oponiendo 

los modelos de prestación de servicios «verticales» para enfermedades específicas, a los modelos  

«horizontales» integrales.  Se están recopilando pruebas sobre la manera en que algunos países han 

resuelto ese dilema mediante la creación de un enfoque «diagonal»; para ello han formulado progra-
mas orientados específicamente a enfermedades prioritarias, a fin de promover mejoras en todo el sis-

tema de salud.  Hemos apreciado el éxito de los modelos diagonales en países tan diferentes como 

México y Rwanda. 

 Tanto si las prioridades inmediatas de un país conciernen a la diabetes, el control del paludismo, 
la salud materna y la supervivencia del niño, como a la fase final de la lucha contra el VIH/sida, un 

marco de cobertura universal puede aprovechar diagonalmente los programas para enfermedades espe-

cíficas con el fin de fortalecer el sistema. 

 En su avance hacia la cobertura sanitaria universal, los países deben afrontar dos retos que noso-

tros, el Grupo del Banco Mundial, deseamos particularmente superar con ustedes.  Esas dos áreas  
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están profundamente relacionadas con los objetivos concernientes a la pobreza y la prosperidad común 

a los que me he referido hace un momento. 

 En primer lugar, aseguremos que ninguna familia, en ningún lugar del mundo, se vea empujada 

a la pobreza a raíz de sus gastos de atención médica.  A tenor de las estimaciones actuales más preci-
sas, los gastos sanitarios pagados directamente por los particulares sumen en la pobreza extrema a 

100 millones de personas cada año, en todo el mundo, y provocan graves penurias económicas a otros 

150 millones.  Esta es una forma de aflicción abrumadora para las personas, dado que la angustia del 
empobrecimiento se ve agravada con el sufrimiento producido por la enfermedad.  Los países pueden 

poner fin a esta injusticia mediante la introducción de modelos equitativos de financiamiento de la sa-

lud, junto con medidas de protección social tales como las transferencias monetarias para las familias 

vulnerables. 

 En segundo lugar, superemos la desigualdad en el acceso a los servicios de salud y de 
protección de salud pública para el 40% más pobre de la población de cada país.  El mejoramiento de 

la cobertura y de los resultados sanitarios entre las personas más pobres de cada país es fundamental 

para desarrollar sus capacidades y permitirles competir por buenos empleos que cambiarán sus vidas.  
Tenemos que eliminar las desigualdades en materia de salud si verdaderamente queremos reducir la 

desigualdad económica, fortalecer las economías de los países y construir sociedades en las que cada 

persona tenga una oportunidad justa. 

 La cuestión relativa a los pagos en el punto de servicio es crítica.  Cualquiera que haya dispen-
sado atención sanitaria a personas pobres sabe que incluso un costo mínimo puede reducir considera-

blemente el recurso a los servicios de salud necesarios.  Esto es tan injusto como innecesario.  Los paí-

ses pueden reemplazar los pagos en el punto de servicio con diversas formas de financiamiento soste-

nible que no expongan a las personas pobres al riesgo de verse en este aprieto, que puede ser fatal.  
La eliminación, o la reducción drástica, de los pagos en el punto de servicio es una característica co-

mún de todos los sistemas que han alcanzado con éxito la cobertura sanitaria universal. 

 Ahora, permítanme referirme a los cinco medios específicos por los que el Grupo del Banco 

Mundial prestará apoyo a los países en sus empeños hacia el logro de la cobertura sanitaria universal. 

 En primer lugar, seguiremos intensificando nuestra labor analítica y apoyando a los sistemas de 
salud.  La cobertura universal es un reto para los sistemas de salud, y lo mejor que puede hacer el Gru-

po del Banco Mundial para ayudar a los países a mejorar la salud de sus habitantes es prestar su apoyo 

a esos sistemas de salud. 

 Recientemente estuve en el Afganistán, donde el Grupo del Banco Mundial está colaborando 

con el Gobierno y otros asociados para reconstruir el sistema de salud del país.  En el Afganistán, este 
concepto abstracto de «sistema de salud» se vuelve rápidamente personal.  Les contaré una historia.  

Hace algunos años, Shakeba, una joven de la provincia de Parwan, dio a luz en su casa porque no ha-

bía ningún centro de salud al que pudiera ir.  Tuvo complicaciones y perdió a su bebé.  A principios de 
este año, Shakeba dio a luz a otro niño en el paritorio de un centro de salud recientemente inaugurado, 

dotado de equipo moderno y personal calificado.  Shakeba y su nuevo bebé están florecientes.  El me-

joramiento de los sistemas de salud determina, literalmente, la vida o la muerte de numerosas madres y 

sus niños. 

 El número de centros de salud operativos en el Afganistán se cuadriplicó con creces entre 2002 
y 2011.  En ese período el país redujo en más del 60% la tasa de mortalidad de niños menores de  

cinco años. 
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 Los países de medianos ingresos podrían tener que afrontar retos muy diferentes.  Muchos de 

esos países, que suelo visitar, están padeciendo una epidemia de construcción de hospitales.  En algu-

nos países he visto servicios de emergencia extremadamente sofisticados y totalmente nuevos, cuyos 
especialistas están preparados para tratar, por ejemplo, emergencias complicadas tales como la cetoa-

cidosis diabética.  Ahora bien, una vez que reciben el alta médica, los pacientes no tienen el apoyo 

periódico suficiente, el tratamiento diario de enfermedades como la diabetes, porque el sistema de 
atención primaria se ha quedado sin financiamiento.  No tiene sentido asignar recursos para responder 

a complicaciones avanzadas si no se invierte en la prevención y el tratamiento de enfermedades, con lo 

que, frecuentemente, se podrían evitar esas complicaciones. 

 Los costos de la atención sanitaria se pueden controlar si los países afianzan sus sistemas de 
salud mediante la firme protección de la atención primaria y la salud pública.  Colaboraremos con to-

dos los países para hacer exactamente eso. 

 En segundo lugar, nos comprometemos a apoyar a los países en un esfuerzo supremo por alcan-

zar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 sobre la mortalidad materna y la mortalidad en la 

niñez, respectivamente.  La consecución de esos dos ODM es una prueba crucial de nuestro compro-

miso respecto de la equidad en materia de salud. 

 Tenemos que seguir centrados en los ODM, incluso mientras preparamos el programa de desa-

rrollo para después de 2015.  Los ODM han proporcionado energía y motivación a todos los miembros 

de la comunidad internacional de desarrollo.  No hemos terminado el trabajo; ha llegado la hora de 

hacerlo. 

 En septiembre pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, anuncié que el Grupo 
del Banco Mundial trabajaría con los donantes, a fin de crear un mecanismo de financiamiento que 

permitiera incrementar el apoyo para alcanzar los ODM 4 y 5.  Desde entonces hemos ampliado nues-

tro financiamiento para la salud basado en los resultados, centrándonos en los objetivos relativos a la 
salud maternoinfantil.  Nuestro fondo de financiamiento basado en los resultados ha apalancado sus-

tanciales recursos adicionales de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Grupo 

del Banco Mundial para los países más pobres.  Esto ha dado lugar a un éxito incuestionable:  el fondo 
fiduciario multiplicó sus recursos para salud maternoinfantil.  En los últimos cinco años hemos apa-

lancado US$ 1.200 millones de la AIF en 28 países, incluidos US$ 558 millones para 17 países solo 

desde el pasado mes de septiembre.  Actualmente estamos colaborando con Noruega, el Reino Unido 

y otros asociados con miras a ampliar estos trabajos. 

La financiación basada en los resultados constituye una forma inteligente de trabajar.  Quienes 
aportan fondos y quienes prestan servicios llegan de antemano a un acuerdo sobre los resultados sani-

tarios previstos.  El pago depende de los resultados de los servicios prestados, previa verificación in-

dependiente. La financiación basada en los resultados permite también que los ciudadanos pidan cuen-
tas a los proveedores de servicios.  De esa forma se dota de conocimientos y poder al ciudadano de  

a pie. 

El impacto de esos programas es objeto de rigurosas evaluaciones.  En Rwanda, la evaluación 

del impacto puso de manifiesto que los incentivos en materia de desempeño no solo daban lugar a una 

ampliación de la cobertura y una mejora de la calidad de los servicios, sino también a la obtención de 
mejores resultados.  El estudio reveló que los lactantes ganaban más peso y los niños crecían más rá-

pidamente.  

Nuestro tercer compromiso consiste en que, en colaboración con la OMS y otros asociados, 

el Grupo del Banco Mundial reforzará nuestra labor de medición en esferas relacionadas con la cober-
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tura sanitaria universal.  En febrero, el Banco y la OMS decidieron colaborar en un marco de segui-

miento de la cobertura universal.  Presentaremos ese marco para examinarlo con los países durante la 

celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. 

No disponemos de datos suficientes.  Por ejemplo, todavía no se mide el número de personas 
que, debido a los gastos sanitarios, caen en la pobreza todos los años en todos los países del mundo.  

Tenemos previsto trabajar con los países y con nuestros asociados para procurar reunir mejores datos 

de modo que los países puedan obtener mejores resultados.  

En cuarto lugar, dedicaremos más esfuerzos a los que llamamos la ciencia de la prestación de 
servicios.  Este es un nuevo campo que el Grupo del Banco Mundial está contribuyendo a desarrollar 

en respuesta a la demanda de los países, aprovechando su experiencia de décadas en la labor de ayuda 

a los países para mejorar los servicios destinados a las personas pobres.  Esto significa que, a medida 

que vayamos adquiriendo experiencia, su personal de primera línea –esto es, los médicos y enferme-
ros, los directores y el personal técnico– dispondrán de mejores herramientas y de un acceso más rápi-

do a los conocimientos para prestar una mejor atención de salud a la población. 

Distinguidos ministros, queremos saber con qué obstáculos tropiezan a la hora de prestar servi-

cios en el marco de los esfuerzos por alcanzar la cobertura universal.  Les pondremos en contacto, a 
ustedes y a sus equipos, con redes mundiales de formuladores de políticas y encargados de la ejecu-

ción de actividades que se han visto enfrentados a problemas análogos.  Movilizaremos a expertos de 

dentro y fuera del Grupo del Banco Mundial, inclusive del sector privado, donde se prestan muchos de 

los mejores servicios. 

En quinto y último lugar, el Grupo del Banco Mundial continuará reforzando su labor de mejora 
de la salud actuando en otros sectores, porque sabemos que las políticas adoptadas en sectores como 

los de la agricultura, las energías no contaminantes, la educación, el saneamiento y el empoderamiento 

de la mujer influyen en gran medida en que los ciudadanos lleven o no una vida saludable. 

México ha realizado un trabajo impresionante a este respecto.  Por ejemplo, el Seguro Popular 
trabaja en cooperación con el programa de transferencias de efectivo denominado Oportunidades, lo 

que ha permitido aumentar la capacidad de gasto de los pobres y ha reducido la magnitud de la pobreza.  

También ha hecho que aumente la matriculación en las escuelas y el acceso de la población pobre a 
servicios de salud.  Por su parte, Seguro Popular ha reducido los pagos directos por la atención sanita-

ria y los gastos catastróficos en salud, sobre todo entre las personas más pobres.  No todos los países 

disponen de los mismos recursos que México, pero existen posibilidades prometedoras de adoptar me-

didas similares en todas partes. 

Si los ministros de salud desean integrar la ampliación de la cobertura sanitaria y las iniciativas 
de reducción de la pobreza, el Grupo del Banco Mundial puede ofrecerles asesoramiento en materia de 

políticas, conocimientos, y su poder de convocatoria.  Por ejemplo, podemos facilitar la celebración de 

debates con los ministerios de finanzas.  En la reunión de ministros de salud y finanzas de África cele-

brada en Washington el mes pasado pudimos ver pasos positivos en esa dirección.  

Ahora bien, las medidas concretas del Grupo del Banco Mundial deben enmarcarse en un proce-

so de cambio más amplio de la manera en que trabajamos juntos como comunidad sanitaria mundial.  

La fragmentación de la acción sanitaria mundial ha dado lugar a ineficiencias que muchos mi-

nistros aquí presentes conocen de sobra:  existencia de estructuras paralelas de prestación de servicios; 

multiplicación de las exigencias relativas a los sistemas de vigilancia y la presentación de informes, o 
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funcionarios de los ministerios que pasan una cuarta parte de su tiempo gestionando solicitudes de to-

da una serie de asociados internacionales con buenas intenciones.  

Esa fragmentación está literalmente matando a personas.  Debemos actuar juntos para remediar 

esa situación y hemos de actuar ahora. 

El enfoque propugnado por la Alianza Sanitaria Internacional, o IHP+, consiste en alinear las 
actividades para obtener mejores resultados.  Y ese enfoque está cobrando impulso.  La Directora Ge-

neral, Margaret Chan, y yo participamos hoy en una reunión de la IHP+.  Resulta alentador ver que 

cada vez más países asumen sus responsabilidades, definen un programa de acción, basado en sólidos 

planes nacionales, y hacen que los asociados para el desarrollo sigan el ejemplo de los gobiernos.  

Reafirmamos nuestro compromiso común en la IHP+ como el mejor instrumento para aplicar 

principios de eficacia al desarrollo y ayudar a los países a obtener resultados. 

Sin embargo, honorables ministros, debemos rendir cuentas entre nosotros. Tenemos que estar 

dispuestos a tomar una decisión enérgica para poner fin a esa mortífera fragmentación que ha obstacu-

lizado el desarrollo de nuestros sistemas de salud durante demasiado tiempo.  Es mucho lo que está en 

juego, y el camino será tortuoso, pero sé que podemos hacerlo.    

Queridos amigos: nos hallamos juntos en un momento en que hay que tomar decisiones.  

La cuestión no es si los próximos decenios traerán consigo cambios radicales en la salud mundial, el 

desarrollo y las condiciones fundamentales de nuestra vida en este planeta.  La única cuestión que ca-

be plantearse es hacia dónde nos llevará ese cambio: 

¿Hacia el desastre climático o hacia la salud ambiental? 

¿Hacia la polarización económica o hacia la prosperidad compartida? 

¿Hacia la exclusión fatal o hacia la equidad sanitaria? 

El cambio llegará –ya se está produciendo.  Tenemos que ver si nos ocupamos de él, si nos con-

vertimos en sus arquitectos o en sus víctimas.  El mayor peligro es que tomemos decisiones por defec-

to, por la inacción.  Hemos de asumir compromisos valientes. 

Desde comienzos del milenio hemos vivido una edad de oro de la salud mundial caracterizada 

por los logros de los líderes en esa esfera.  Ahora bien, ¿escribirá la historia que la edad de oro murió 

sin que se cumplieran sus expectativas, con sus empresas más ambiciosas apenas puestas en marcha? 
¿que se hundió bajo el peso de la incertidumbre económica y la incapacidad de los dirigentes de afron-

tar el cambio, de empujarnos más allá de nuestros límites?  

Sabemos cuál ha de ser la respuesta, cuál es la respuesta que los pueblos de nuestras naciones 

esperan –tanto los que viven hoy como los que nacerán mañana.  

Podemos hacer muchísimo más.  Podemos cambiar el curso de la historia, de manera que todos 

y cada uno de los habitantes del mundo tenga acceso a servicios de salud asequibles y de calidad en el 

plazo de una generación.  

Procedamos juntos a lograr una simbiosis de la equidad sanitaria y las transformaciones econó-

micas en una sola estructura, una ciudadela que albergue el futuro de la humanidad.  
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Ha llegado el momento de actuar. 

HEMOS DE SER la generación que consiga la cobertura sanitaria universal. 

HEMOS DE SER la generación que alcance el desarrollo en un espíritu de justicia social y 

ambiental.  

HEMOS DE SER la generación que derrumbe los muros de la prisión de la pobreza y en su lu-

gar erija un mundo de salud, dignidad y prosperidad para todos.  

Muchas gracias. 

=     =     = 

 


