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Tareas propias de mecánico/a de vehículos, cambios de aceites, neumáticos, frenos, amortiguación,
etc.
Se valora conocimientos de electromecánica, con titulación de FP1 o similar, y experiencia previa.
Se ofrece contrato indefinido, a jornada completa.

Atender al cliente desde su entrada hasta su marcha. Gestionar reservas de mesa. Preparar y
acondicionar el establecimiento .Presentar los menús , sugerencias del día y recomendaciones
gastronómicas. Tomar comandas de manera precisa de los platos y bebidas pedidas por los clientes.
Preparar y servir las bebidas y platos.
Persona empática, capaz de comprender y escuchar a nuestros clientes y adelantarse a sus
necesidades. Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de organizar comandas y el servicio de sala.
2 años de experiencia mínima como camarero. Se valorará Experiencia en Hotel Boutique 5 * y/o Hotel
Rural.
Contrato: Indefinido a jornada completa . Turnos rotatorios.

Se necesita un/a mecánico/a electromecánico con conocimientos en mecánica, neumáticos y demás
tareas relacionadas y realizadas en taller mecánico.
Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo.
Necesario carné conducir tipo B.

Puesto: Mecánico/a de vehículos
Empresa: Aurgi
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Contacto: 161jc@aurgi.com
Descripción:

Puesto: Camarero/a de sala
Empresa: Hoteles Desconecta2 - Hotel Boutique Rural 5*
Localidad: Monesterio
Vacantes: 1
Contacto: https://www.mediainteractiva.com/trabaja-con-nosotros/
Descripción:

Puesto: Mecánico/a Electromecánico
Empresa: -
Localidad: Casas de Don Pedro
Vacantes: 1
Contacto: Juan Luis - 654290883
Descripción:
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Dar soporte a la integración, coordinación y supervisión de la ejecución de las diferentes actividades de
la implantación y desarrollo de la cohorte IMPACT: Coordinar y gestionar de manera integral las distintas
actividades y tareas técnicas del proyecto
Elaborar y revisar los informes correspondientes, tanto técnicos como financieros, requeridos por la
entidad financiadora en dicho proyecto.
Participar en el reclutamiento de pacientes y en el trabajo de campo si fuera necesario Contribuir al
análisis de datos y a la elaboración de publicaciones científicas con los resultados obtenidos.
Preparar un plan de comunicación y diseminación de los resultados del Proyecto.
Calendarizar y cumplir con los objetivos establecidos del reclutamiento.
Salvaguardar los aspectos éticos y legales de pacientes.
Participar en el programa de formación del proyecto que resulte de interés para el
Licenciado o Grado + Máster en cualquiera de las titulaciones de la rama de Ciencias.
Experiencia de al menos 6 meses en tareas relacionadas con las funciones descritas demostrable
mediante contrato o certificado de funciones expedido por la entidad empleadora.
Manejo de herramientas de ofimática.
Disponibilidad para viajar.

Contrato indefinido a jornada completa.
Gestión de cartera de seguros.
Oferta y venta de seguros.
Atención al cliente.
Futuro responsable de oficina en la localidad.
No es necesaria experiencia previa, pero sí será valorable.
No es necesaria formación académica superior, pero sí será valorable.
Valorable también residencia cercana.

Puesto: Técnico/a de proyectos I+D+I
Empresa: Fundesalud
Localidad: Mérida
Vacantes: 1
Contacto:
https://fundesalud.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=356
Descripción:

Puesto: Mediador/a seguros
Empresa: MGS, Seguros y Reaseguros, S.A.
Localidad: Guareña
Vacantes: 1
Contacto: albertocasadocasillas@mgs.es
Descripción:
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Se necesita cocinero/a o ayudante de cocina, que desarrolle las funciones propias de la ocupación
solicitada (preparación de alimentos antes o durante el servicio, elaboración de platos, lavado de vajilla,
limpieza de cocina,...
Título de cocinero/a, formación relacionada y experiencia.
Persona responsable y comprometida en su trabajo.
Contrato laboral temporal.
Jornada completa, con horario de miércoles a domingo.

Suministro de carburante, atención al público, arqueo de caja, manejo de equipos, conservación y
limpieza de las instalaciones.
Conocimientos y manejo de equipos informáticos, entorno web. Nivel académico de ESO o superior,
formación en atención al público. 
Se valorarán conocimientos de portugués.
Contrato indefinido a tiempo parcial, entre 12 y 15 horas semanales, turnos de mañana o tarde incluidos
fines de semana. 

Funciones propias de la ocupación.
Se ofrece contrato temporal, con una duración de 6 meses, con posibilidad de indefinido.
Jornada completa.

Puesto: Cocinero/a o Ayudante de cocina
Empresa: Hotel Siberia
Localidad: Talarrubias
Vacantes: 1
Contacto: hotelsiberiatalarrubias@gmail.com //  665782880 (María Catalina Ramiro)
Descripción:

Puesto: Expendedor/a de gasolina
Empresa: Unidad de suministro PAMEN, S.L.
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Contacto: suministropamen@gmail.com
Descripción:

Puesto: Fisioterapeuta
Empresa: Ana Santos Multiservicios, S.L.
Localidad: Villanueva de la Serena
Vacantes: 1
Contacto: anasantossad@hotmail.com
Descripción:
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Se requiere dependiente/a comercial de electrodomésticos con experiencia en venta al público.
Se valorará especialmente experiencia en venta de electrodomésticos. Conocimientos informáticos.
Carnet de conducir. 
Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. 

Atención al cliente, perfilado de prendas, reposición, caja.
Imprescindible experiencia mínima de 6 meses como dependiente/a, se valorará la misma en textil.
Nivel formativo: graduado en ESO.
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábados.
Contrato temporal de 4 meses, a jornada parcial, horario rotativo.

Se precisa incorporar cerrajero/a para la elaboración de puertas, ventanas, rejas, barandas y estructuras
en acero. 
Se precisa de experiencia en soldaduras por arco, corte de materiales, elaboración, reparaciones y en el
manejo de maquinaria de taller como rectificador, semiautomática, sierra de cinta, soplete, oxicorte,
taladro y herramienta de mano. 
Necesario carnet tipo B. 
Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.

Puesto: Dependiente/a comercial de electrodomésticos
Empresa: Electrocash
Localidad: Villanueva de la Serena
Vacantes: 1
Contacto: recursoshumanos@electrocash.net
Descripción:

Puesto: Dependiente/a de comercio
Empresa: Dealz
Localidad: Badajoz
Vacantes: 1
Contacto: 2323.badajoz@es.dealz.eu    (Asunto: Dependiente/a)
Descripción:

Puesto: Cerrajero/a montador/a
Empresa: Cerrajería Carrillo
Localidad: Alange
Vacantes: 1
Contacto: cerrajeria.carrillo@gmail.com
Descripción:
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Funciones y tareas propias del puesto.
Contrato indefinido a jornada completa.

Funciones y tareas propias de una delegación de Mapfre. 
Mantener y ampliar cartera de clientes.
Persona con don de gentes, buen manejo de informática y redes sociales. Experiencia en puesto
similar, permiso de conducción tipo B. 
Se valorará residencia cercana al puesto de trabajo.
Se ofrece trabajo estable. Contrato indefinido. Horario a convenir.

Experiencia mínima de, al menos, un año en el sector cárnico.
Carnet de manipulador de alimentos.
Flexibilidad horaria.
Acostumbrado/a a realizar trabajos físicos.
Carnet Tipo B y vehículo propio.
Dar apoyo en los procesos de producción, envase, etiquetado, colocación y envío del producto.
Labores de carga y descarga, recogida, mantenimiento zona de almacenaje.
Proporcionar materias primas a la maquinaria de producción y/o trabajadores de cada sección.

Puesto: Limpiador/a
Empresa: Hotel Los Naranjos
Localidad: Castuera
Vacantes: 1
Contacto: info@hotellosnaranjoscastuera.com
Descripción:

Puesto: Auxiliar administrativo/a comercial
Empresa: Mapfre
Localidad: Fuente de Cantos
Vacantes: 1
Contacto: iglesj@mapfre.com
Descripción:

Puesto: Peón/a industria cárnica
Empresa: FCC
Localidad: Fregenal de la Sierra
Vacantes: 1
Contacto: cdelgado@imancorp.es
Descripción:
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Funciones propias del puesto.
Al menos dos años de experiencia.
Contrato laboral indefinido a jornada completa. 

Funciones propias de operario/a de maquinaria de movimiento de tierras.
Imprescindible experiencia como operario de maquinaria de movimientos de tierra .
Contrato laboral indefinido a jornada completa y horario partido. 

Funciones propias del puesto.
Imprescindible oficial de 1ª para obras en la provincia de Cáceres, con experiencia en albañilería y
fontanería, residente en Cáceres o alrededores.
Se ofrece contrato indefinido, a jornada completa con horario partido.

Puesto: Mecánico/a
Empresa: Desguaces Cáceres
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Contacto: admdesguacescaceres@gmail.com
Descripción:

Puesto: Maquinista movimiento de tierras
Empresa: -
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Contacto: pavimena1@gmail.com
Descripción:

Puesto: Oficial de 1ª albañilería y fontanería
Empresa: -
Localidad: Cáceres
Vacantes: 1
Contacto: pavimena1@gmail.com
Descripción:
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Se necesita Psicólogo/a para sesiones individuales en el Servicio de Habilitación Funcional. 
Experiencia o formación con población infantojuvenil y trastorno del neurodesarrollo (TEA, TEL,
TDAH,...).
Se valora Máster en Psicología General Sanitaria.
Se ofrece contrato indefinido, a jornada parcial (con posibilidad de ampliación), horario de tarde.
Incorporación inmediata.

Se necesita cubrir 2 puestos de conductores/as de camiones, uno con carnet C1 y otro con carnet
C+E, los puestos de trabajo se encuentran en la localidad de Jarandilla de la Vera y las funciones
consisten en el reparto de materiales de construcción.
Se ofrece contrato temporal con posibilidad de transformación a indefinido a jornada completa y
salario según convenio.

Control de flota, optimización de rutas, gestión de pedidos.
Administrativo/a, con formación en gestión de transportes y logística, francés e inglés comercial.
Se ofrece contrato temporal inicial, a jornada completa.

Puesto: Psicólogo/a
Empresa: Aratea
Localidad: Navalmoral de la Mata
Vacantes: 1
Contacto: info@aratea.org
Descripción:

Puesto: Conductores/as de camiones
Empresa: Macrodilla, S.L.
Localidad: Jarandilla de la Vera
Vacantes: 2
Contacto: macrodilla@gmail.com
Descripción:

Puesto: Administrativo/a
Empresa: TransMiajadas, SCL
Localidad: Miajadas
Vacantes: 1
Contacto: alfonsocruz@transmiajadas.com
Descripción:
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Funciones propias del puesto.
Contrato indefinido, jornada parcial y turnos.

Funciones propias del puesto.
Requisitos: 6 meses de experiencia.
Contrato indefinido a jornada completa y turnos.

Se necesita cubrir un puesto de ayudante de cocina en Valverde del Fresno (Cáceres). 
Contrato fijo discontinuo nueve meses al año con 45 días de vacaciones anuales, salario superior al
establecido en el convenio. 
Se libra dos días a la semana. 
Las funciones a desempeñar serán las propias del puesto. 
Imprescindible formación y experiencia demostrable.

Puesto: Personal de limpieza
Empresa: Bar Fe
Localidad: Salvatierra de Santiago
Vacantes: 1
Contacto: barfesalvatierra@gmail.com
Descripción:

Puesto: Cocinero/a
Empresa: Bar Fe
Localidad: Salvatierra de Santiago
Vacantes: 1
Contacto: barfesalvatierra@gmail.com
Descripción:

Puesto: Ayudante de cocina
Empresa: A Velha Fábrica Restaurante
Localidad: Valverde del Fresno
Vacantes: 1
Contacto: info@avelhafabrica.com
Descripción:
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Se libra dos días a la semana. 
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Puesto: Dinamizador/a Deportivo/a
Plazas: 1
Convocatoria: https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2023-565
Plazo: hasta el 15 de febrero de 2023

Puesto: Auxiliar administrativo/a
Plazas: 1
Convocatoria:https://www.dipbadajoz.es/bop/ventana_anuncio.phpid_anuncio=140722&FechaSolicitad
a=2022-12-22
Plazo: hasta el 27 de febrero de 2023

Puesto: Administrativo/a
Plazas: 1
Convocatoria: https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=140725&FechaSolicitada=2022-12-22
Plazo: hasta el 27 de febrero de 2023

Puesto: Albañil de cementerio
Plazas: 1
Convocatoria: https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=140727&FechaSolicitada=2022-12-22
Plazo: hasta el 27 de febrero de 2023

Puesto: Oficiales Albañilería
Plazas: 3
Convocatoria: https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=140717&FechaSolicitada=2022-12-20
Plazo: hasta el 13 de febrero de 2023

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO
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BECAS ADELANTEX

BECAS

El Consejo Social de la UEx lanza el Programa de
Becas Adelantex dirigido a personas con
discapacidad y/o en situación de especial
vulnerabilidad social. Se concederá un total de 10
becas, 7 dirigidas a personas con discapacidad y 3
a personas en situación de especial vulnerabilidad
social legalmente acreditada.

Las becas tendrán una duración de 6 a 9 meses, a
media o jornada completa, en función del perfil del
candidato.
Estar inscrito en el Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE).
Tener una discapacidad legalmente reconocida o
una situación de especial vulnerabilidad social
legalmente acreditada.
Estar inscrito en la Unidad de Atención al
Estudiante (UAE) de la Universidad de Extremadura
o inscribirse durante el plazo de solicitud de las
becas.

Inscripción hasta mayo de 2023

Más información:
https://extremaduraesfuturo.es/el-consejo-social-de-la-universidad-de-extremadura-lanza-el-programa-de-
becas-adelantex-dirigido-a-personas-con-discapacidad-y-o-en-situacion-de-especial-vulnerabilidad-social/
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AYUDAS FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
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Se convocan ocho ayudas para la explotación del Banco de Datos del Centro de Investigaciones
Sociológicas y dos ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en
materias de interés para el Organismo. Las ocho ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS
podrán ser indistintamente para investigadores individuales y/o equipos de investigación.

Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros países con
residencia legal en España. Estar en posesión del título de graduado o licenciado o titulaciones
equivalentes expedidas por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior.

En las ayudas individuales para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una será de
6.000 euros. En las ayudas a un equipo investigador para la explotación del Banco de Datos del CIS la
cuantía de cada una será de 10.000 euros. En las ayudas para la finalización de tesis doctorales la cuantía
será de 5.000 euros cada una.

Inscripción hasta el 03 de marzo de 2023

Convocatoria: 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-B-2023-3338.pdf

Más información:
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/673561

BECAS

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-B-2023-3338.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/673561


PRÁCTICAS EN UNESCO

BOLETÍN DE EMPLEO

Estudiantes en estudios de grado o postgrado o en escuelas técnicas que, en el momento de presentar la
solicitud, hayan cursado al menos 3 años de estudios a tiempo completo en una universidad o institución
equivalente.

La UNESCO ofrece a estudiantes, investigadores y trabajadores públicos la posibilidad de solicitar
prácticas no remuneradas de 1 a 4 meses en su sede. Según las cualificaciones, estas prácticas estarán
relacionadas con las actividades estratégicas de la Organización o con funciones administrativas o
técnicas.

inscripción abierta hasta el 31 de diciembre de 2023

Más información: 
https://www.eurodesk.es/program/practicas-en-unesco

BECAS
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BECAS MÁSTER IBERDROLA ESPAÑA 2023

BOLETÍN DE EMPLEO

Estudiantes con nacionalidad española o residentes en España que se encuentren en posesión de un
título universitario reconocido de grado o licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud.
En caso de que el solicitante se encuentre cursando el último año de carrera en el curso académico
2022-2023, la concesión de la beca quedará condicionada a la obtención del título universitario en la
convocatoria de junio/julio de 2023.

Iberdrola España convoca becas máster para el curso académico 2023-2024 para realizar estudios de
posgrado en diferentes universidades en las siguientes áreas de conocimiento: Ingeniería, Informática,
Matemáticas, Big Data, Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Administración de Empresas, y Marketing Digital.

Acreditar excelente conocimiento de inglés mediante la presentación de un certificado de reconocido
prestigio. Las becas cubren por un tiempo máximo de 12 meses el coste de matrícula anual (cuantía
variable por centro y estudios) y una dotación anual para gastos de transporte y alojamiento adaptadas
para cada país.

Inscripción hasta el 31 de marzo de 2023

Más información:
https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola/bases-y-requisitos-
convocatoria-espanol

BECAS
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ACCIÓN FORMATIVA - PLAN DE FORMACIÓN
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA

BOLETÍN DE EMPLEO

FORMACIÓN

Desde el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, y en colaboración con la
Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, se va a iniciar una acción formativa en
‘’Metodología, técnicas de identificación, inventariado y seguimiento de flora y fauna’’ en la Reserva de
la Biosfera de la Siberia. El curso será de carácter semipresencial, contemplando una duración de 70 horas
en total -50 con módulos formativos online y 20 de prácticas formativas presenciales-, teniendo previsto
iniciarse el próximo mes de marzo hasta abril de 2023.

Con esta acción formativa el alumnado adquirirá las competencias para realizar proyectos de conservación
a través del voluntariado ambiental en la Reserva de la Biosfera de La Siberia. Está dirigida a personas
pertenecientes a la red de voluntariado de la Reserva de la Biosfera de la Siberia y a personas
desempleadas o empleadas empadronadas en municipios siberianos.

La fecha de presentación de solicitudes es hasta el 17 de febrero, siendo necesario registrar el modelo de
solicitud, junto a la documentación indicada en el reverso de la misma y el certificado de
empadronamiento, a través del registro ORVE de los Ayuntamientos, a través del Sistema de Interconexión
de Registro (S.I.R) o ventanilla única, a través de la Oficina Comarcal de la Diputación más cercana, y a
través del aplicativo de la Sede Electrónica (https://sede.dip-badajoz.es) de la Diputación de Badajoz. El
modelo de solicitud está disponible en la página web del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

Más información al teléfono 628 80 85 96.
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PLAN DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA
EMPLEABILIDAD EN EXTREMADURA - NCC

BOLETÍN DE EMPLEO

FORMACIÓN

Mejora tu empleabilidad desarrollando tus competencias digitales.

Descubre cómo el uso de las herramientas tecnológicas e internet, contribuyen a mejorar nuestro perfil
profesional y personal.
Si estás interesado o interesada en participar ven a visitarnos o ponte en contacto.

¡¡SERVICIO GRATUITO!!

Apúntate a las próximas acciones formativas!!!

https://www.nccextremadura.org/
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PLAN PROYECTO FORMATIVO CONECTADAS -
SUPERANDO LA BRECHA DIGITAL

BOLETÍN DE EMPLEO

FORMACIÓN

Curso de Competencias Digitales básicas (40 horas)
Curso de Competencias Digitales intermedias (40 horas)

Fórmate en competencias digitales! JUNTAS conseguiremos reducir la brecha digital de género.

Elige tu curso:

¡AÚN ESTÁS A TIEMPO DE INSCRIBIRTE EN LAS PRÓXIMAS EDICIONES!

Dirigidos a mujeres desempleadas GRATUITOS y acreditados por el SEXPE.

Encaramos 2023 con la intención de afrontar el reto de llegar al máximo número de mujeres para mejorar
sus competencias digitales, lo que se traduce después en una mejora de sus posibilidades para acceder
en mejores condiciones a un puesto de trabajo.

https://www.conectadasextremadura.org/

Conectadas Extremadura
AUPEX Badajoz
Calle Vasco Núñez, 26
06001 Badajoz
924 207 109
hola@conectadasextremadura.org
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PLAN FORMATIVO 2023 FEVAL

BOLETÍN DE EMPLEO

FORMACIÓN

Un año más, FEVAL y SEXPE presentan su oferta formativa basada en las tecnologías de la información y
las comunicaciones. Compuesto por 86 cursos divididos en 8 áreas temáticas, el nuevo catálogo pone
al alcance de empleados y desempleados de la región gran parte de las tecnologías más demandadas
actualmente en el sector TIC. Todas las acciones se realizarán de manera Online con clases en directo.
 Algunas de las acciones formativas son:

SIG Básico
Pilotaje de drones
Programación de videojuegos
Fundamentos edición de vídeos
Desarrollo de aplicaciones para Android

Más información e inscripciones:
https://www.formacionfeval.com/index.php/cursos-feval
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FORO EMPRENDE 2023

BOLETÍN DE EMPLEO

EMPRENDIMIENTO

Fomentar tus capacidades emprendedoras de los asistentes.
Descubrir recursos para crear una empresa.
Colaborar con otras personas emprendedoras en sus proyectos de futuro.
Exprimir tu capacidad de innovación empresarial a través del intercambio de ideas con empresas,
emprendedores y agentes del territorio regional.
Identificar nuevas oportunidades de negocio.
Establecer contactos empresariales y acuerdos comerciales a través del networking que hemos
programado.

Foro Emprende es el encuentro para personas inquietas, emprendedoras y empresarias que quieren
intercambiar conocimientos, proyectos, o adquirir nuevas experiencias. Te invitamos a participar en las
diferentes actividades para estimular tu creatividad y buscar nuevas oportunidades de negocio.

Esta edición se enmarca en el proyecto Extremadura Región Emprendedora, con el reto de potenciar la
imagen de Extremadura como una región orientada hacia el emprendimiento y crear una visión
colectiva positiva del mundo de la empresa en nuestra región.

Te esperamos el 16 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida

Inscripción: https://foroemprendeextremadura.com/

Ven a Foro Emprende, te proponemos:
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RED DE PUNTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
(PAE)

BOLETÍN DE EMPLEO

EMPRENDIMIENTO

Dar de alta tu empresa.
Tramitación de ayudas y subvenciones.
Registro de tu marca comercial.
Búsqueda de financiación para tu proyecto.

Te asesoramos gratuitamente si eres una persona emprendedora o si tienes una empresa en
Extremadura.  Puedes encontrarnos en: Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida y Plasencia

Pide tu cita en: https://www.extremaduraempresarial.es/puntos-de-acompanamiento-empresarial/

Te ayudamos a Emprender

Si tienes una idea, apuesta por ella. En la Red PAE utilizamos herramientas que te ayudan a estudiarla y
convertirla en una empresa. Impulsamos el crecimiento de tu empresa.

En la Red PAE te ayudamos con el crecimiento de tu negocio. Te asesoramos sobre los recursos y
trámites de los que dispones para lograrlo.

Servicio gratuito para:
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HAGAMOS
ALIANZAS

Contáctanos en: re-evoluciona@aupex.org
www.re-evoluciona.aupex.org


