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El año 2016 fue de muchos retos y oportunidades para 
ANEJA, retos que con la ayuda y el compañerismo de 
todos, pudimos asumir con éxito, logrando fortalecernos 
como asociación.

La revista Tomodachi, es el espacio con el que contamos 
para dar a conocer todas las actividades que realizamos, 
las cuales queremos compartir con nuestros lectores.  
Por tal razón y perseverando en nuestro compromiso de 
poner en su manos material informativo y gráfico de 
calidad, elaboramos la edición No. 12 de la revista. 

En esta edición les contamos sobre los pormenores del 
encuentro de la Federación Centroamericana y el Caribe 
de Asociaciones de Ex-becarios del Japón (FECCEBEJA) 
del que fuimos anfitriones. También de la celebración del 
Día de Amistad Japón Nicaragua y de la VI convocatoria 
para pequeños proyectos.

Por otro lado un ex-becario cuenta su experiencia de 
capacitación en Japón y dedicamos una sección a la 
celebración de los 25 años de presencia de JICA en 
Nicaragua, finalmente les presentamos cifras sobre los 
nicaragüenses becados en Japón y las áreas de 
capacitación.
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Apreciados miembros de 
ANEJA, me complace mucho 
enviar un saludo especial a la 
Junta Directiva, a todos los 
ex-becarios y amigos de JICA a 
través de la Revista “Tomoda-
chi”, así como mis felicitaciones 
por su destacado trabajo.

Ya han pasado casi dos años 
desde que llegué a Nicaragua y 
en este tiempo he tenido el privi-
legio de compartir con los nica-
ragüenses importantes eventos 
para Japón; tales como el 
Ochenta Aniversario del Estable-
cimiento de Relaciones Diplo-
máticas y amistosas entre Nica-
ragua y Japón y el Vigésimo 
Quinto Aniversario de la presen-
cia de JICA en el país.

De igual manera, estoy muy 
contento por haber acompaña-
do a ANEJA y JICA, como 
anfitriones del noveno encuentro 
de la Federación Centroamerica-
na y del Caribe de Asociaciones 
de Ex Becarios de Japón, que se 
celebró con mucho éxito en 
noviembre del 2016.

ANEJA está integrado por profe-
sionales nicaragüenses que 
contribuyen al desarrollo integral 
del país mediante la transferen-
cia de conocimientos científicos 
y tecnológicos obtenidos en su 

experiencia de estudios en 
Japón.  Nos sentimos realmente 
orgullosos de Ustedes por estar 
siempre en la mejor disposición 
de fortalecer sus capacidades 
mediante la realización de talle-
res y conferencias que los 
convierten en promotores del 
mejoramiento de la calidad de 
vida de sus comunidades.

Asimismo, quiero hacer hincapié 
en la importante labor que 
ANEJA realiza para propiciar el 
fortalecimiento de los vínculos 
fraternales entre los pueblos de 
Nicaragua y Japón a través de la 
difusión de la cultura japonesa 
en su labor como embajadores 
de buena voluntad del pueblo 
japonés.

El apoyo y entusiasmo de todos 
Ustedes hará que esta Asocia-
ción siga cumpliendo sus objeti-
vos como hasta ahora.

Finalmente, aprovecho para 
desearles el mejor de los éxitos a 
todos y cada uno de los ex 
becarios en el inicio de este 
nuevo año, invitándolos a conti-
nuar trabajando con entusiasmo 
para cumplir con los objetivos de 
ANEJA y contribuir juntos a la 
construcción juntos de un mejor 
país!

Yasushi Ando
Embajador del Japón en Nicaragua

Mensaje del
Embajador de
Japón en Nicaragua



Mensaje del
Representante de
JICA Nicaragua
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Me es grato felicitar a la Asocia-
ción Nicaragüense de Ex – beca-
rios del Japón por la nueva edición 
de la revista Tomodachi, la cual 
recoge la esencia de sus activida-
des.

Como JICA creemos que los 
becarios son un grupo de recur-
sos humanos de gran valor para 
esta nación, por eso queremos 
apoyar las actividades que realizan 
a través de ANEJA, en particular a 
las comisiones técnicas que se 
han conformado. Así mismo, que-
remos apoyar la iniciativa de los 
pequeños proyectos, cuyo fin es 
contribuir al desarrollo humano de 
las comunidades.

Al mismo tiempo JICA ha estable-
cido grupos de trabajo del Progra-
ma de Co-creación de Conoci-
miento y estamos siguiendo 
acciones para el mejoramiento de 
nuestras actividades. Este año 
podremos iniciar un nuevo proce-
so con mucha efectividad.

Dichosamente el año pasado, fue 
de muchas celebraciones. ANEJA 
fue anfitriona y organizadora del IX 
Encuentro de la Federación de 

Centroamericana y del Caribe de 
Asociaciones de Ex becarios del 
Japón, FECCEBEJA, asumiendo 
la presidencia Protémpore de esta 
organización, razón por la quiero 
felicitarles y desearles éxitos. 

También JICA conmemoró el 25 
aniversario de su establecimiento 
en Nicaragua, los que han trans-
currido sin problema y con mucho 
éxito, en parte, gracias a la contri-
bución de los ex becarios y las 
actividades de ANEJA, así que 
quiero agradecer de todo corazón 
su contribución.

Durante la ceremonia, recibimos la 
condecoración Rubén Darío, de 
manos del Presidente de Nicara-
gua Daniel Ortega, honor que 
deseamos compartir con todos 
los ex becarios y miembros de 
ANEJA.

En conclusión deseo pedir a 
ANEJA que caminemos juntos 
para contribuir al desarrollo 
humano, económico y social de 
Nicaragua.

Hirohito Takata
Representante JICA Nicaragua

“Como JICA creemos que
los becarios son un grupo
de recursos humanos
de gran valor para esta nación,
por eso queremos apoyar
las actividades que realizan
a través de ANEJA”



Actualidad

Parte de los participantes en la Asamblea General de ANEJA, quienes 
lideraron las mesas de trabajo

Asamblea General 2017
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ANEJA CELEBRA

ANEJA celebró su Asamblea 
General del año 2017, con el 
propósito de obtener insumos 
para la definición y formulación 
del Plan Estratégico para el 
período 2017 - 2022.

Se conformaron mesas de 
trabajo, cuyos participantes 
quienes hicieron propuestas de 
la misión, visión, los valores de la 
asociación, así como un análisis 
de las debilidades y las 
fortalezas. También hicieron 
propuestas de actividades para 
el fortalecimiento y 
autosostenibilidad de la 
Asociación.

La Asamblea, fue dirigida por la 
ingeniera Aracely Hernández, 
presidenta de la asociación, 
David Gaitán, Secretario General 
y miembros de las comisiones 
de apoyo. 

También participó el 
Representante de JICA, Sr. 
Hirohito Takata.



Día de Amistad
 JAPÓN NICARAGUA

Como muestra de la hermandad entre los 
pueblos de Japón y Nicaragua,  
ex-becarios de Japón miembros de ANEJA, 
organizaron la celebración 2016, que tuvo 
como escenario el parque japonés, 
ubicado en Managua.

Más de 600 personas se congregaron a festejar el 
intercambio cultural entre los  países de Nicaragua 
y Japón.    

En el evento se podía apreciar desde la forma 
correcta de usar un kimono japonés, comer con 
palillos y hacer figuras de papel con la técnica 
origami, hasta demostraciones de artes marciales 
como el Judo, Aikido y Karate, así como la técnica 
de masaje Shiatsu y el dibujo manga
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Escuela de Judo Budokan, Asociación Nicaragüense de Aikido, 
Escuela de Karate-do Renbukaikan, Universidad de Medicina 
Oriental, EVACON y Empresas nicaragüenses como: Chocolate 
Momotombo, El Verjel, Delafinca, Industrias Jiddela y Magar

La actividad fue organizada por ANEJA
con el apoyo de JICA y con la 
participación de:

Durante el evento se realizaron 
demostraciones de artes marciales 
como el judo, aikido y karate, y 
voluntarios japoneses enseñaron a 
comer con palillos.

Los participantes también tuvieron 
la oportunidad de  degustar el 
delicioso curry japonés y el indio 
viejo nicaragüense. 

Reconocimiento

Demostraciones 
Culturales
y gastronómicas

Durante el evento se brindó homenaje a los 25 años de 
presencia en Nicaragua de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón JICA, con un reconocimiento al 
representante de JICA, Hirohito Takata y se entregó 
regalos de cortesía al embajador de Japón Yasushi 
Ando.

También se entregó reconocimientos a voluntarios 
japoneses por el trabajo desarrollado en Nicaragua.  
Los Voluntarios participan activamente en las 
actividades que ANEJA promueve. 



Sushi

Cocina, aprende y disfruta 
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Primer Curso de Sushi
Aficionados y apasionados por la cocina japonesa, se inscribieron en 
el primer curso de shushi, organizado por ANEJA en colaboración 
con la Sala de Cultura Japonesa de la UCA y JICA.

El curso fue impartido por la voluntaria japonesa Nozomi Higa, 
profesora de idioma japonés de la UCA y conocedora de la cocina 
japonesa.

Cada participante pudo conocer la técnica para elaborar sushi, la 
utilización adecuada de los ingredientes y el enrollado del platillo 
oriental.



Breves de Actualidad
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Convenios con Universidades:
ANEJA hace propuestas para 
firmar convenios con 
universidades del país que le 
permita ofrecer cursos  y talleres 
especializados. 

Feria Vocacional UNEH: 
Miembros de ANEJA participaron 
en feria vocacional de la 
Universidad Nicaragüense de 
Estudios Humanísticos (UNEH). 
Durante el evento se dieron a 
conocer las actividades que la 
asociación realiza y se 
establecieron las bases para 
impartir cursos y talleres 
especializados en dicha 
universidad.

Taller De Liderazgo: 
En el taller participaron miembros 
de las comisiones conformadas en 
la asamblea general 2016. El 
mismo tenía como objetivo 
fomentar la vitalización de la 
organización, además de 
presentar el manual de funciones 
de las comisiones para recibir 
recomendaciones. 
Como resultado se fortaleció el 
liderazgo e involucramiento de las 
comisiones quedando como 
coordinadora la Dra. Ximena 
Gutierrez. 

Reunión Con Vicepresidente de 
JICA: 
La Junta Directiva de ANEJA se 
reunión con el Sr. Irigaki Hidetoshi, 
Vicepresidente de JICA Central, 
durante la visita que éste realizó a 
Nicaragua, por la celebración de 
los 25 años de establecimiento de 
JICA en Nicaragua.

Reinauguran Parque Amistad 
Japon Nicaragua: 
Ex-becarios atendieron la 
invitación de la embajada de 
Japón de asistir a la 
reinauguración del parque 
japonés. El proyecto fue 
inaugurado por el excelentísimo 
Sr. Yasushi Ando, Embajador de 
Japón y el Vicealcalde de 
Managua Enrique Armas.

Reuniones Comisiones de 
Apoyo: 
Desde la conformación de las 
comisiones de apoyo, sus 
miembros  se han reunido, con el 
objetivo de dar seguimiento y 
apoyar actividades como el IX 
Encuentro de la Federación 
Centroamerica y del Caribe de 
Asociaciones de ex – becarios del 
Japón FECCEBEJA. 



Managua, Nicaragua fue la sede del IX Encuentro de la Federación 
Centroamericana y del Caribe de Asociaciones de Ex becarios del Japón 
(FECCEBEJA). Evento realizado los días 17 al 19 de noviembre de 2016, con 
el apoyo económico y logístico de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón.

Como uno de los resultados más importantes del encuentro, se cuenta la 
desición de enfocar las futuras acciones al fortalecimiento y revitalización de 
las asociaciones, sus miembros y la federación misma.

Países participantes:

El evento congregó a 45 participantes provenientes de Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y 
República Dominicana, representando a diez asociaciones.

Como parte de los acuerdos alcanzados en la IX reunión de FECCEBEJA, 
ANEJA Nicaragua recibió la presidencia protémpore de la federación para el 
período 2016-2017 

El principal compromiso y reto de ANEJA es dar seguimiento y cumplimiento 
a los acuerdos alcanzados durante el encuentro.

Reconocimiento 
La Junta Directiva de FECCEBEJA entregó un reconocimiento a la Asociación 
Nicaragüense de Ex becarios de Japón, (ANEJA), en agradecimiento por la 
excelente organización y atenciones  a todos los ex becarios de  las Asociacio-
nes participantes  en el encuentro.
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IX 

Centroamericano y del Caribe
de ex becarios del Japón

IX ENCUENTRO

ANEJA recibe presidencia 
protémpore “Estamos muy complacidas 

como secretaria permanente, se 
han cumplido los objetivos, 
felicitamos al país anfitrión, que 
es ANEJA, por todo el 
dinamismo que le inyectó a esta 
actividad, al cumplimiento de los 
objetivos que se plantearon para 
este encuentro”

Imelda Benitez
Secretaria Permanente 
FECCEBEJA 



Pequeños
proyectos
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Participantes degustan la miel 
producida como resultado de la 
cría de bejas meliponas 
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Premiando ideas innovadoras

A lo largo de seis años y bajo la iniciativa de Pequeños 
Proyectos, se han desarrollado 18 proyectos, 
beneficiando a más de mil 900 nicaragüenses entre 
pequeños productores, emprendedores, niños, 
jóvenes, personas con discapacidad y docentes. 

Los proyectos han sido formulados y ejecutados por 19 
ex – becarios miembros de ANEJA y financiados por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA. 
Esta iniciativa tiene el propósito que los ex-becarios 
pongan en práctica y repliquen los conocimientos 
adquiridos en Japón.

El proyecto benefició a familias productoras de las 
comunidades El Bambú y Nawawas del municipio de 
El Ayote, RAAS, brindándoles una alternativa de 
ingresos con la cría de abejas Meliponas o abejas sin 
aguijón. Consistió en la capacitación teórica y 
práctica en técnicas de instalación y mantenimiento 
de colmenas de abejas en sus propias casas.

Las actividades se desarrollaron en conjunto con la 
Secretaría de Recursos Naturales y Medioambiente 
del Gobierno Regional del Atlántico Sur, la Alcaldía de 
El Ayote y la Fundación Meliponas de Nicaragua, 
cuyos expertos facilitaron la capacitación.

Primer Lugar
Generación sostenible de ingresos en el 
contexto del cambio climático, a través de la cría 
de abejas nativas en zonas rurales de El Ayote.
Ex Becario: Anthony Rojas 

Proyectos ganadores 2016

Consistió en la capacitación de al menos 20 pequeños 
empresarios, que elaboran artesanías de barro, 
madera y bambú, del municipio de Catarina, con el fin 
de crear hábitos y costumbres hacia una cultura de 
calidad y elevar la productividad y competitividad de 
sus negocios.

Segundo Lugar

Fortalecimiento de capacidades a empresarios 
artesanos del municipio de Catarina, en temas 
de gestión empresarial, para el fomento de una 
cultura de calidad.
Ex Becaria: Bertha Mojica
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Con la ejecución de este proyecto pequeños empresarios y 
jóvenes emprendedores del sector turístico de Ocotal, Dipilto, 
Jalapa y San Fernando, municipios de Nueva Segovia, fueron 
capacitados en temas de planificación y gestión del 
ecoturismo. 

“La experiencia me permitió 
interactuar con los actores locales 
del sector turístico de Nueva 
Segovia, convocar a emprendedores 
jóvenes que nunca habían sido 
tomados en cuenta como 
propulsores de la economía local, 
aplicar técnicas de facilitación para 
el trabajo en equipo, fortalecer la 
amistad con ex becarios 
latinoamericanos quienes 
compartieron sus experiencias en 

ecoturismo con los beneficiarios del 
pequeño proyecto.

Como ex becaria y representante de 
COODETUR R.L (Cooperativa de 
Servicios Múltiples para el desarrollo 
del turismo en las Segovias R.L) 
agradezco a la Cooperación 
Japonesa y a la Asociación de Ex 
becarios del Japón,  por haber sido 
seleccionada en la convocatoria de 
Pequeños Proyectos 2016”

TercerLugar

Proyecto de Capacitación a pequeños empresarios y 
emprendedores de Nueva Segovia sobre Ecoturismo y 
Sostenibilidad.

Ganadora Tercer Lugar
VI Convocatoria a P. Proyectos

Ganadora Primer Lugar
VI Convocatoria a P. Proyectos

Silvia Almendarez 

Bertha Mojica

Ex Becaria: Silvia Almendarez 

“La experiencia que tuve en la 
implementación del proyecto fue 
maravillosa y superó mis 
expectativas.  Los pequeños 
proyectos, tienen un impacto 
positivo en la gestión y desarrollo de 
las MIPYMES y me siento orgullosa 
de haber sido parte de este cambio y  
de compartir  los conocimientos 
adquiridos en JAPON, 
contribuyendo así con el desarrollo y 
crecimiento de mi país.
Los empresarios beneficiarios del 
proyecto, se apropiaron de los 
conocimientos transferidos y 
además los implementaron a través 
de la elaboración de manuales de 
calidad, lo cual contribuirá a iniciar 

una cultura de calidad tanto en sus 
vidas personales como empresarial. 
Como facilitadora adquirí nuevos 
conocimientos y experiencias los 
cuales serán de motivación en mi 
quehacer como empresaria.
Agradezco y felicito a JICA y ANEJA  
por esta iniciativa y haberme dado la 
oportunidad, confianza y 
acompañamiento en todo el proceso 
de los talleres”
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Agencia de Cooperación Internacional del Japón
conmemora 25 años de

Cooperación en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, entregó  a JICA, 
la orden de la Indepencia Cultural Rubén Darío, en reconocimiento a 
los 25 años de cooperación y amistad en Nicaragua 

En 25 años JICA aportó a 
Nicaragua  1,182.7 millones de 
dólares, perfilándose como una 
de las agencias de 
cooperación más importantes 
del país. 

Dicho aporte es más 
significativo en las áreas de 
salud, agricultura, transporte 
educación, agua y 
saneamiento.

En este sentido han financiado 
el mejoramiento de la 
infraestructura vial, 
construcción de puentes, 
escuelas y hospitales, así como 
una importante contribución al 
fortalecimiento de la enseñanza 

Además han enviado al país a 
616 voluntarios y 530 expertos, 
al mismo tiempo que 
aceptaron a 1,838 becarios 
nicaraguenses en Japón.

La JICA, inició operaciones en 
Managua en 1991 con el envío 
de 3 voluntarios, desde 
entonces evolucionó hasta 
convertirse  en el órgano oficial 
por el cual se canaliza la 
cooperación Técnica, la 
cooperación Financiera no 
Reembolsable y los Préstamos 
hacia Nicaragua.  
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1974

1991

Establecimiento: 
JICA se fundó como una 
entidad adscrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Japón

Convenio de Envío de Voluntarios 
Para esta fecha JICA envío a 3 volunta-
rios japoneses, lo que significó la 
implementación de la primera modalidad 
de cooperación en Nicaragua

Apertura de oficina
representativa en Managua.

Fusión JICA y JBIC
JICA y el Banco de Cooperación 
Internacional del japón se integran, y 
JICA asume la  modalidad de 
Préstamo 

Asistencia a Nicaragua:
Al cumplir 25 años de operaciones en 
Nicaragua JICA ha logrado: 

Firma de Convenio de 
Cooperación Técnica:
En mayo de 2001, se firma el 
convenio entre los  Gobiernos  de 
Nicaragua y Japón, estableciéndose 
el marco de actuación para la 
ejecución de proyectos de coopera-
ción técnica 

1998

2001

2008

2016
Coop. Técnica 

$ 228 
millones 

Coop. Financiera 
No Reembolsable 

$739.2 
millones 

Préstamo

$215.5 
millones 616 

Expertos 
enviados 

530

Becarios 
enviados a Japón o 

terceros países
1, 838 

Voluntarios 
enviados 

El éxito de la operación de JICA 

radica en la combinación de 5 

herramientas:  El envío de 

voluntarios y expertos, 

capacitación a través de  becas, 

C.Técnica, C. Financiera no 

Reembosable y los Préstamos. 

25 años

25 años de Desarrollo Inclusivo y Dinámico
en Nicaragua



Mi experiencia en Japón
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Aprendizaje Integral
para la Vida

Mi aprendizaje en Japón 
fue intensivo e integral, 
sin limitarse a números e 

ingeniería, porque incluyó aspec-
tos más profundos como la convi-
vencia, la satisfacción del trabajo 
bien hecho y los valores humanos.

Desayunar en el comedor del JICA 
Center de Kitakyushu, fortaleció mi 
respeto, tolerancia y admiración 
por otras culturas y vivencias. Fue 
un auto descubrimiento a través 
de lenguajes universales como 
una sonrisa, un gesto de cortesía 
en el ascensor o la invitación a 
sentarme en una mesa con perso-
nas que a pesar de hablar en un 
idioma desconocido, con ellos 
aprendí a interpretar el lenguaje 
universal de la amistad.

El proceso de aprendizaje fue 
construido magistralmente con 
clases que partían de la experien-
cia de docentes expertos en sus 
materias, pero aun dispuestos a 
aprender de nosotros, sus 
estudiantes. Fue inspirador que 
docentes con una edad muy avan-
zada siguen interesados en apren-

der de nosotros nuevas maneras 
para seguir enseñando. 

Nuestro mundo estaría mejor, si 
existieran más comedores como 
aquel, donde el concepto de 
fronteras, nacionalidades y cultu-
ras, se limitaba al ejercicio de la 
tolerancia y el interés  de aprender 
más sobre las personas de lugares 
lejanos, pero que no son diferen-
tes a nosotros, sino sencillamente 
excepcionales. 

Estudié en Japón en el año 2011, 
y estuve ahí durante el terremoto y 
la catástrofe de Fukoshima, pero 
hasta ese difícil momento formó 
parte del aprendizaje que me 
sobrevive hasta hoy: la resiliencia y 
ecuanimidad ante tiempos de 
crisis y desolación

Dos meses después de regresar a 
Nicaragua, motivado por todo lo 
vivido, acepte tomar un grupo de 
clases en la universidad, el primer 
día de clases les enseñe a mis 
estudiantes una de las palabras 
más importantes que aprendí en 
japonés: Kaizen...

Por Rolando G. Lugo L

Nota sobre el autor: 
Rolando Gaspar Lugo Lugo es Ingeniero Mecánico, Ex becario del curso “Cleaner Production for 
Latin American Countries 2011” hasta hoy sigue trabajando en proyectos de producción más limpia 
y energías renovables, como un estilo integral de vida, pasión que transmite a sus estudiantes en 
universidades de prestigio en Nicaragua.



En cifras
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La transferencia de la tecnología y experiencia japonesa, es el fin del programa de 
Co- creación del Conocimiento de JICA.  Por medio de éste, se ha enviado a 
participantes a cursos de entrenamiento en Japón y países de Latinoamérica, desde 
el año 1964.

Esta modalidad de cooperación, en conjunto con el envío de expertos y la donación 
de equipos, es considerada unos de los cimientos de la cooperación técnica que 
ofrece JICA. 

Al regresar al país, los exbecarios tiene la posibilidad de integrarse a ANEJA, desde 
donde continuan su relación con el programa.

1,838
TOTAL DE 
EX-BECARIOS
Desde 1964 a 2016 

SECTORES
Corresponden a los 
priorizados por JICA 
en Nicaragua 

14%

14%

12%

7%

7%

6%

40%

OTROS

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

AGRICUL-
TURA

TRANSPORTE

EDUCACIÓN
COMERCIO



ANEJA convoca a todos 
los ex-becarios a participar 
en el Concurso regional de 
fotografía

“Mis Fotos en Japón”

Tema: Libre (curso, paisaje, cultura, talleres, curiosidades)

Formato: Jpeg, Raw o Tiff de 300 dpi.

En el cuerpo del correo deberá incluir:

Las fotografías se recibirán, como archivo adjunto, al correo electrónico:  
anejanicaragua@gmail.com

- Nombre del autor

- Nombre de la fotografía

- Año en que fue tomada la fotografía

- Sesión de derecho para el uso de la fotografía en material  
de comunicación como revistas impresas y electrónicas, con 
atribución al autor.

Se premiarán los primeros tres lugares y 
las fotos aparecerán en la revista virtual 
de la Federación de Centroamérica y el 
Caribe de Asociaciones de Exbecarios 
(FECCEBEJA)

A partir del 15 de marzo se podrá descargar las bases del concurso 
del facebook de ANEJA  



Copia el enlace en tu navegador

Búscanos en facebook como: ANEJA

Actualiza tus datos y 
participa en las 

actividades de ANEJA  

http://goo.gl/forms/EVchOsssbiuhLAdr2

https://www.facebook.com/ANEJA-391192570971516/




