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Escribimos esta editorial en medio de la segunda ola de la pandemia de la COVID 19 que ha
manchado de rojo todo el mundo: superando ya los 50 millones de contagios y el millón y
medio de muertos. Los y las epidemiólogas hablan de una tercera ola en pleno invierno,
antes de que empiece a circular una posible vacuna capaz de revertir la situación y que,

además, se tendrá que distribuir por todo el mundo.

Hemos visto de muy cerca algo que en nuestro entorno ya teníamos olvidado: laa rápida
extensión de una enfermedad infecciosa, que consigo ha traído la muerte y la enfermedad a
miles de ciudadanos. Ha afectado con dureza a las personas más vulnerables, pero también
a aquellos sin enfermedades conocidas. Afortunadamente, en este caso, la población infantil
ha sido la más respetada. Pero ha perjudicado con más extensión y gravedad a los sectores
económicos más débiles, seguramente por sus condiciones de vivienda, nutricionales, la
precariedad, el acceso a la salud,... La devastación se ha visto multiplicada por la crisis

económica asociada, inevitable en cualquier pandemia, y por la pérdida de muchos lugares
de trabajo, con el incremento en la pobreza y las desigualdades.

Pensemos en las comunidades que ya estaban inmersas en otras pandemias como la
tuberculosis, el paludismo, la malnutrición, el ébola y otros virus. Estas poblaciones, con el
añadido de la COVID, no han podido atender la lucha preventiva contra las enfermedades
infecciosas “elementales” como la polio, el sarampión, la parotiditis, el tétanos, la meningitis,
etc..que se incrementan. El círculo enfermedad-pobreza-malnutrición cada vez es más difícil
de superar. Y esta es la situación de las comunidades adivasis, y también la de muchas

comunidades en el continente africano.

La salud es un problema global, como lo es también la salud del planeta. Más que nunca,
tenemos que ayudar a nuestras vecinas, quizás las de nuestra misma escalera, pero también
aquellas que viven más lejos. Por ello, tiene sentido renovar nuestro compromiso con los

adivasis.

La pandemia ha impedido realizar las distintas actividades donde amigos de la Fundación
nos reencontrábamos y que permitían ayudar al financiamiento (conciertos, cine,
bicicletada..). Sin embargo, no ha impedido que gracias a vuestras aportaciones

continuásemos con el apoyo a los distintos proyectos, ni tampoco ha impedido finalizar la
integración con Món Adivasi, que esperamos que nos fortalezca y nos permita asegurar la

continuidad de la labor de Fede Sopeña y de Perico Massanet.

Esperamos que en 2021 la COVID nos permita volver a la
“normalidad”, pero aprovechemos la ocasión para reflexionar
sobre la realida diaria de muchos donde la pandemia es su

pan de cada día. ¡Feliz
Navidad!

Cooperar en tiempo de pandemia



La experiencia de la
pandemia de la
COVID-19 fue una

experiencia de Dios con los
más pobres y espe-
cialmente los trabajadores
migrantes y temporeros
que se encontraron en una
situación de confinamiento
súbito y sin premeditación.
Como nuestra misión es
servir a los más pobres
decidimos acercarnos con
nuestro poderosa arma del
amor a aquellos que vivían
en las periferias, a los sin
voz, a los abandonados y
desamparados de Vasai
para proporcionarles los
servicios esenciales.

Los jornaleros, las trabajadoras
domésticas y muchos otros se
quedaron sin trabajo de forma
inmediata, sin aviso previo. La
pérdida de sus empleos trajo un
gran sufrimiento. Ellos fueron
nuestro objetivo, no nos
escondimos ante el miedo o las
dudas. Desde el primer
momento de la pandemia JASC
(Jivhalla Assumption Social
Center) empezó identificando a
los más afectados, espe-
cialmente a las personas que no
tenían cartillas de racio-
namiento, ni trabajo ni comida.
Empezamos a distribuir los
“paquetes de emergencia” que
contenían 5 kg de arroz, 1 kg de
dal (lentejas), 1 kg de azúcar,
250 gramos de té en polvo, 1
litro de aceite, 1 kg de patatas,
masala, 1 kg de cebollas, jabón
(para el aseo personal y para los
platos/ropa) y aggarbatti para
los mosquitos. Llegamos a 550
familias, aproximadamente

3.300 personas. También repar-
timos 200 geles hidroalcohólicos
y máscaras. Siempre intentamos
llevar paquetes extra, para no
dejar a nadie con las manos
vacías a las puertas de su casa.

Desde JASC procuramos cubrir
todas las necesidades de la
población: educación, sensi-
bilización, información sobre la
pandemia y las medidas
higiénicas/protección necesarias.
Nuestro apoyo fue no solo a nivel
personal, sino también a nivel
familiar y social. Realizamos
talleres de concienciación sobre
la pandemia en diferentes
poblados y también distribuimos
pósteres, hicimos llamadas
telefónicas, mensajes de
teléfono, etc. No fue una tarea
fácil, pues había restricciones a
muchos niveles. Sin embargo,
gracias a la colaboración de
jóvenes y persones afines a
nuestro proyecto, pudimos servir
a los más marginados durante

esta etapa de consecuencias
inesperadas e inimaginables.

Desde el mes de setiembre
retomamos nuestra actividad
normal: reuniones, encuentros, y
todas las actividades destinadas
a la población tribal y a los dalit;
siempre acordes con las
medidas de protección.

Queremos remarcar las
sesiones de mujeres que
organizamos para el fomento y la
creación de pequeños negocios,
donde les enseñamos como tejer
alfombras con materiales reci-
clables o bien como realizar
creaciones con plásticos
reutilizables. Asimismo, realiza-
mos sesiones para mujeres
sobre la importancia de los
pequeños ahorros, princi-
palmente en momentos de
emergencia como el actual. La
mayoría de estas mujeres
cargan con préstamos, y sus
intereses, y a menudo no
pueden devolverlos.

Vivencias desde Vasai durante la pandemia
ADIVASIS
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El mes de noviembre
celebramos la gran fiesta de las
luces, el Diwali; y este año lo
celebramos en 4 poblados
distintos. Fue una experiencia
nueva, pues normalmente
durante el Diwali en el centro de
JASC organizamos actividades
durante 3 días para los más
pequeños (120-150). Sin
embargo, esta vez nos despla-
zamos a los poblados y
organizamos actividades para
todos los públicos; esto ayudó a
reducir la tensión acumulada a lo
largo de estos meses y a
disfrutar del misterio de la vida.

Recientemente enseñamos a los
niños del pueblo un baile que se
llama “di no al plástico”, para
fomentar la protección del medio
ambiento y para mostrar como
reducir su uso y substituirlo por
productos medioambientalmente
más respetuosos. Además
también les enseñamos un juego
de calle que también se llama “di
no al plástico”. Para las mujeres
del pueblo realizamos
actividades de apoyo y
relajación; pues muchas de ellas
lloraban desconsoladas cuando
nos explicaban sus recientes
vivencias. Estos grupos de
mujeres permiten fortalecer la
relación grupal, fortalecer sus
ahorros y promover el amor
propio.

Otras de las actividades de
JASC son las Unidades de
limpieza, donde un día todos los
niños del pueblo se dedican a
barrerlo y a limpiar los alre-
dedores. Igualmente celebramos
el día de las niñas; en este día
todos los hermanos les regalan
a sus hermanas una flor en

símbolo de respeto. Una de las
mujeres del grupo de autoayuda
(Self Help Group) se encargó de
proporcionar refrescos a lo largo
de estas actividades, como parte
de un proyecto de generación de
ingresos.

Hoy, después de convivir con la
pandemia durante 6 meses, los
adivasis de Vasai están seguros
y esperemos que asi continúe.
Esta experiencia nos ha revelado
el amor y la dedicación de Dios.
Hoy en día continuamos faci-
litando los paquetes de
emergencia y estamos presentes
las 24 horas del día, los siete días
de la semana. El apoyo de ADA
ha sido crucial, pues hemos
tenido menos donaciones de
otros contribuyentes y han
aumentado los controles.

En general trabajar con los dalit y
los adivasis supone un reto en
nuestro día a día y nos obliga a
salir de nuestra zona de confort
para abrazar el riesgo de la
solidaridad y del servicio. Cada
día aprendemos una cosa nueva.
La sensación y la satisfacción
que obtenemos son distintas.
Nuestros pequeños actos reciben
una gran sonrisa, su mejor
sonrisa.

En los inicios de la pandemia,
nuestra primera dificultad, como
ya he mencionado antes, fue
encontrar a las personas nece-
sitadas de ayuda. La cola-
boración con otra ONG y el
trabajo de personas voluntarias
fue de gran importancia. A
posteriori, encontramos dificul-
tades en la distribución de los
paquetes de emergencia, pues
necesitábamos permisos espe-

Vivencias desde Vasai durante la pandemia
ciales para desplazarnos a los
distintos poblados, ya que había
restricciones de movilidad.

El apoyo de nuestro provincial,
las superioras, los benefactores
y el cura fueron indispensables
durante estos meses, pues las
dificultades no solo fueron
económicas, sino también
físicas y mentales. Gracias a su
sustento constante y a las
plegarias fue posible ayudar al
máximo número de personas.
Tenemos que tener en cuenta
que esta experiencia fue única y
nueva; nunca habíamos
experimentado nada igual
durante nuestro sacerdocio. A
pesar del riesgo diario de
infectarnos, para nosotras fue
más importante salir a ayudar,
siempre tomando las medidas
de protección adecuadas. Una
de las voluntarias un día dĳo
“fue una experiencia excep-
cional enseñar a los más
pequeños el baile “di no al
plástico” y el juego de calle.

Estos meses fueron tiempos de
alegría y de felicidad que
consolidaron nuestro servicio a
los más pobres.

Sister Deepti Srankal**

Sister Deepti Srankal es la
directora de JASC; ONG con
quién ADA colabora y que

trabaja por los adivasis y dalits
de Vasai, ciudad costanera en

el norte de Mumbai



En las últimas semanas en la India hemos visto como el foco público se centraba en los adivasis;
activistas y una parte de los medios de comunicación manifestaban las injusticias a las cuales
están sometidos los adivasis. Hemos sido testimonios de la pobreza y depravación de los

adivasis, como del sinsentido de las grandes corporaciones confiscando sus tierras y haciendo uso de
sus influencias. Nada de esto es nuevo. Es parte de la historia desafortunada de los adivasis.

Sin embargo, en las últimas semanas el arresto y encarcelamiento del padre Stan Swamy han
desatado esta polémica; el padre Stan Swamy es un jesuita de 83 años que ha dedicado su vida para
alinear la ley con los derechos tribales. Un jueves por la tarde de este pasado mes de octubre,
funcionarios de la Agencia de Investigación Nacional de la India llegaban a Ranchi, en el estado de
Jharkhand, para detener al padre Stan Swamy y llevarlo a Mumbai. Le encarcelaron bajo la acusación
de traición y de ser Maoísta, un movimiento terrorista anti-nacional, y de estar involucrado en
conspiración y creación de violencia en el caso de Bhima-Koregaon

Tú y yo, con ADA escrita en
nuestros pechos

estaremos equivocados en
decir

“¿Allí, por la Gracia de Dios y
el Tiempo va nuestro Federico

Sopeña?“
Él hizo por los Adivasis del

distrito de Raigad
lo que Stan Swamy hace hoy

en Jharkhand.

Ahora. La conciencia del país
protesta en contras el arresto
del padre Stan y clama por su

liberación
y la liberación de otros: voces

aprisionadas.
Activistas de los derechos
humanos, intelectuales y

eruditos,
repudiados con el ceño
fruncido en sus caras

por lo que pensaban que era el
sometimiento de la
Constitución;

y el decaimiento de los pilares
democráticos.

Manifestaciones hoy. De lo que
sea.

¿Cómo son?
Multitudes de caras baldadas.

Cientos. Miles. Millares.
Aguantando pancartas con
demandas y eslóganes

inteligentes, mal rotulados.
Voces afónicas rasgando el aire

y nuestra complacencia

en tiras inservibles.
¿Que han conseguido a día de

hoy?
Huesos rotos, algunos ataúdes

y
el endurecimiento de la

mandíbula de esas torres de
marfil.

Puedes acceder a la poesía
completa en nuestra web. Más
información sobre el caso del Fr.
Stan en los siguientes links:

h t tps : / / ind ianexpress.com/
article/opinion/columns/stan-
swamy-arrest-bhima-koregaon-

Las protestas no son
persuasión,

que es lo que queremos que
sean.

Recuerda la aritmética de
nuestra propia persuasión:
el tintineo de la rupia en la

jungla
que camina para ser la voz de

nuestro pueblo.

Necesitamos la generalización
del buen juicio,

la inspiración de la conciencia
pública, a pesar de su dificultad,
a través del buen hacer de las

almas rectas.

Tenemos que vestirnos con Su
cara.

Crear nuevas expresiones
que hablaran en un tono de voz
que es singularmente nuestro.
No muchas voces sino una.

Somos el David al Goliat de los
malentendidos.

Escoge las piedras más suaves:
Intuición, Prudencia, Amor, Paz

y Empatía,
con la esperanza que cada una

de ellas
derrumbara al filisteo en el

momento oportuno.
.......

Santos terroristas y la Paloma
Ivan Arthur**

CALIDOSCOPIO

case -e lga r -pa r i shad -n ia -
6843742/

https://scroll.in/article/976136/
arrested-adivasi-rights-activist-
s t a n - s w a m y s - l i f e -
d emo n s t r a t e s - w h y - t h e -
powerful-want-him-silenced
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Puedes acceder a la poesía
completa en nuestra web. Más
información sobre el caso del Fr.
Stan en los siguientes links:

h t tps : / / ind ianexpress.com/
article/opinion/columns/stan-
swamy-arrest-bhima-koregaon-

El FCRA, Foreign Contribution
Regulation Act, es el conjunto
de leyes que regulan las

donaciones extranjeras (DE) a
particulares y/o ONGs indias.
Desde el pasado 29 de setiembre
se han modificado alguno de sus
apartados, hecho que ha generado
una gran polémica y expectación.
En 2018-2019 las DE inyectaron en
la India más de 2.000 millones de
euros según fuentes del The
Economic Times. ¿Cómo se
aplicaran estos cambios en el
FCRA? ¿Será más difícil acceder a
las DE? Os explicamos sus detalles:

1. Ningún funcionario puede recibir una DE.

2. Se prohíbe que la ONG india receptora de la
DE, destine posteriormente esta donación a
terceras ONGs. Es decir, por ejemplo si SADA
recibe una DE, ésta no puede repartir sus fondos
con ONG más pequeñas.

3. Sólo se puede destinar el 20% de la DE a
costes administrativos; el límite previamente era
del 50%.

4. Las DE deberán entrar en la India a través de
cuentas dependientes del Bank of India o
sucursales del mismo, con el fin de aumentar el
control y la supervisión de dichas cuentas.

5. Si la ONG o persona receptora de la DE se
encuentra en un proceso de investigación por
supuesta violación del FCRA, la transferencia
quedará congelada.

6. Toda persona o ONG que
quiera recibir una DE, y también
su personal, deberán tener la
Aadhara card. La Aadhara card
sería el equivalente al DNI
español, donde se incluyen datos
demográficos y biométricos, pero
es de carácter voluntario. En
general la administración india es
ineficaz y lenta.

7. El gobierno puede suspender
una ONG en el caso que esta se
encuentre investigada por mala
praxis o ante cualquier otra
alegación. Actualmente el período
máximo era de 180 días.

En las próximos boletínes os
informaremos sobre el impacto de

estos cambios en el funcionamiento de ADA, SADA
y en el mundo de la cooperación en la India.

case -e lga r -pa r i shad -n ia -
6843742/

https://scroll.in/article/976136/
arrested-adivasi-rights-activist-
s t a n - s w a m y s - l i f e -
d emo n s t r a t e s - w h y - t h e -
powerful-want-him-silenced

Amnistia Internacional desde el mes de
setiembre ha suspendido sus

operaciones en la India, alegando
represalias por parte de las autoridades
locales después de que sus cuentas
bancarias fueran congeladas. Amnistía
Internacional tuvo que despedir todo su
personal y cancelar todas las campañas.
Critican al gobierno indio de una caza de
brujas contra las organizaciones de

derechos humanos.

La lupa crítica

Ivan Arthur es un activo
miembro de SADA, ONG

india nacida el año 2018 para
continuar el legado de Fede

Sopeña.



El 28 de setiembre, nuestra querida Pilar nos dejó, a la
edad de 93 años, rodeada de su gran familia. Pilar
Sopeña fue una de las grandes impulsoras de ADA. La

mayor parte de los años como Presidenta, y desde la muerte
de Federico, como Presidenta honorífica. Ha sido la madre de
un proyecto y como tal ha ejercido, sin desfallecer.

Durante la ceremonia de despedida escuchamos las palabras
serenas y emocionadas de sus hĳos:

“... Nos enseñaste lo que es bueno y lo que es malo, a hacer
las cosas conscientemente, con ética y responsabilidad.

Vivimos en el amor y la tolerancia. ¡Éramos unos expertos en
amar!..... Siempre practicamos el altruismo, la solidaridad. Se

reunían con otros matrimonios en lo que llamaban las
reuniones de equipo y hablaban y debatían sobre la vida y su
enfoque profundamente cristiano. Su vínculo con la India del

tío Fede, su dedicación a Manos Unidas y a ADA, la
fundación de Fede...”

“Mami, mamuchi, marona. Tu siempre estabas allí: cariñosa
pero sin empalagar, amable, tolerante, respetuosa”

“Siempre la casa abierta y a punto para poner otro plato en la mesa, para preparar otra cama, para
ofrecer un rato de tertulia, para escuchar... Y escuchó las lamentaciones de muchas personas,

muchas necesidades, muchas situaciones difíciles...”

“Fue, sin duda, una “Artista” de la vida.. Supo vivirla bien, en mayúscula, supo interpretar todos los
papeles, a pesar de ser duros y cruentes a veces, y defenderlos con todas sus fuerzas”

“Te miro y sólo veo una sonrisa acogedora, la misma mirada que adivina siempre mi último secreto”

Desde la junta y el patronato deADAos queremos hacer partícipes de nuestro dolor y acompañar a toda
la familia en el duelo. ¡Echaremos en falta su abrazo, su sonrisa y su reflexión!

Pilar, Pilarín

ADA

Las hermanas Vedrunas tienen un centro holístico en Unai, en el sur de
Gujarat, donde combinan la medicina alopática con la tradicional. Allí

cultivan de manera totalmente orgánica un sinfín de plantas medicinales
con las cuales preparan más de 50 tipos de medicinas - desde aceites
para el dolor de articulaciones a tónicos para combatir la anemia-

enfermedad muy arraigada en la india rural.

Ingredientes: -½ litro de agua; -1 ramita de canela; -4 clavos; -5
cardamomos; -4 granos de pimienta negra. -½ cucharadita de cúrcuma.
-2 semillas de anís estrellado (opcional); -1 pedazo de jengibre fresco,

cortado en láminas; -El zumo de medio limón. -1 cucharada de miel.

Hervir el agua con el jengibre y las especias (menos la cúrcuma) durante 10 minutos. Añadir la
cúrcuma y hervir dos minutos más. Apagar y agregar el zumo de limón y la miel. Tomar calentito 1 o 2

tazas al día.
Todos los ingredientes se pueden encontrar en grandes supermercados o en las tiendas asiáticas.

Receta de te especiado de la
Hermana Lissy Paul, por Reyes Rigo
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Como hemos explicado en anteriores
boletines, hemos finalizado la integración con
Mon Adivasi, asociación en las Islas, que

comparte nuestro compromiso con las
comunidades adivasis de Maharashtra, con-
cretamente en Nashik, apoyando el camino iniciado
por Perico Massanet. Pretendemos asegurar y
reforzar el futuro compromiso con los Adivasis
compartiendo esfuerzos y recursos con Món
Adivasi.

Para mostrar esta integración, el patronado decidió,
el pasado 5 de octubre, cambiar su nombre; que, a
partir de ahora, será Fundación Privada ADA –
Món Adivasi. Además, aprobamos la renovación
en la composición del Patronato con la incor-
poración de Assumpta Massanet y Reyes Rigo.
Han finalizado su etapa de patronos Jaume Pujol y
Aurora Falcó, a quiénes queremos agradecer todo
su trabajo a lo largo de casi 20 años. Igualmente
estamos adecuando la web y tenemos nuevo logo,
que ya habréis podido ver en la portada del boletín.

El próximo mes de enero, completaremos, a pesar
de las dificultades, los compromisos adquiridos con
las distintas ONGs indias; pues, como bien sabéis,
la mayoría de proyectos tienen una duración de tres
años. Entonces tendremos que escoger entre los
nuevos 10 proyectos que hemos ido recibiendo de
las distintas ONGs; muchas de ellas conocidas ya
desde hace años. Sin embargo, sólo podremos dar
respuesta a una pequeña parte de todas las
necesidades expuestas y llegaremos donde vuestra
generosidad alcance.

Este año no hemos podido hacer ninguna actividad
presencial para sensibilizar y recaudar fondos. Por
este motivo, insistimos en la renovación de vuestras
aportaciones. Tan importante es la ayuda
económica como la difusión de los objetivos de la
Fundación y los actos concretos para la

recaudación de fondos. Y, afortunadamente, es
tan fácil como reenviar uno de nuestros emails,
mensajes de teléfono o compartir este boletín
con vuestros familiares y/o amigas.

CAMBIOS EN LA FUNDACIÓN

MEMORIA ECONÓMICA
Las cuentas anuales 2019-2020 se han
obtenido de los registros contables de la
Fundación. Como podéis observar el total de
este año fiscal es negativo, por los motivos ya
anteriormente explicados.

1. INGRESOS
I. Periódicos y donaciones..54.847,76euros

2. GASTOS
Ayudas concedidas............-62.606,00euros
- Proyecto Vasai .......................... -10.000,00
- Proyecto Nashik .......................... -6.750,00
- Proyecto Mahad ........................... -6750,00
- Proyecto Ashagad........................ -5.250,00
- Proyecto Vedrunes....................... -8.000,00
- Proyecto Karazgaon....................-15.856,00
- Proyecto Kalimpong .................. -10.000,00
- Proyecto Hospital naturista............-2.400,00

Gastos colaboradores........-2.400,00 euros

Otros gastos........................-5.611,37 euros
- Comisiones bancarias................... -1955,55
- Publicidad, propaganda..................-2499,59
- Material oficina, correu, etc..............-188,05
- Gastos varios.....................................-54.38
- Otros tributos......................................-163,8
- Lotería..............................................-750,00

Total año 2019-2020..........-15.769,61 euros

Los “Gastos colaboradores” hacen referencia
a las dietas y los desplazamientos de nuestro
colaborador en la India, Clarence Joseph
Robert, que visita semestralmente cada
proyecto.



Nombre: Apellidos:
Dirección: Población: CP:
Teléfono: Fecha de Nacimiento:
Email: DNI
Frecuencia: O Mensual OTrimestral OAnual O Aportación única
Importe:

Domiciliación bancária a: BBVA- ES58 0182 6325 89 0208037341

Me río cuando oigo decir

que el pez tiene sed en el

agua. No alcanzas a ver

que lo real está en tu

hogar y andas errante de

bosque en bosque. ¡En ti

está la Verdad! Donde

quiera que vayas, a

Benarés o a Mathura, si

no encuentras tu alma, el

mundo no tendrá

realidad para ti

Poemas de Kabir
Rabindranath Tagore

¡Buenas fiestas!

PASADO

FUTURO

Enviar formulario a Fundació ADA-Mon Adivasi . C/ Francisco Giner 42 ático. 08012- Barcelona

Impreso gratuitamente por gráficas SYL, empresa amiga de los Adivasis

El pasado mes de julio falleció el teólogo jesuita
catalan-indio Jordi Gispert-Sauch, muy
próximo a Federico. Vivió y murió en la India,
donde estudio con profundidad el diálogo
interreligioso entre el hinduismo y el cristianismo.
Descansa en paz

El 30 de noviembre 300.000 campesinos
procedentes de Punjab y Haryana se
manifestaban en Delhi. Ven correr en peligro sus
tierras tras la introducción de una serie de
cambios en las leyes de agricultura, que entre
otros promueven desregularizar los precios de sus
cultivos. ¡Os mantrendremos informados en
los próximos boletines!

Tus compras por Internet pueden ayudar a
ADA .Haz tus compras a través de WAPSI,
donde encoontrarás tiendas como FNAC; La
casa del Libro, Prenatal, Carrefour, Groupalia,
Atrálapo,... Y con cada compra que realizes uns
pequeña parte se destina a la ONG que tú elĳas.
¡¡Escoje ADA!!

¿ Ya tienes lotería de Navidad? ¿Y
de la Grossa? ¡Como mínimo uno
de tus 5 euros toca a los adivasis!

Recuerda: las aportaciones hechas
antes del 31 de diciembre se
benefician de desgravación fisccal en
la declaración de la renda. ¡Piensa
en ADA!


