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A) MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Introducción 

 

 Esta memoria se presenta por el Centro de Documentación Europea (CDE)1 

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) respondiendo a la convocatoria de 

subvenciones para el ejercicio 2012 publicada en el BOCM el 28 de agosto de 2012.  

El CDE cuenta con dos sedes, una ubicada en Moncloa y otra  en Somosaguas, 

que trabajan de forma coordinada para cumplir con su misión principal de facilitar 

el  acceso a la información europea. 

Como un centro más de los que constituyen la Biblioteca de la Universidad 

Complutense (BUC), ha ido adaptando sus características al Entorno Europeo de 

Educación Superior dando especial importancia al mundo digital, al apoyo al 

aprendizaje y la investigación y la generación de nuevos servicios. Sus usuarios 

directos son los miembros de la comunidad universitaria complutense aunque las 

posibilidades de las redes permiten ampliar su ámbito de influencia, Comunidad 

Autónoma, Europa y el mundo. 

El CDE UCM, plenamente integrado en la BUC, cuenta con las  ventajas que 

supone el poder compartir con otros centros, recursos de información, espacios, 

tecnología y experiencia en la gestión de la información y servicios, elementos 

básicos para su desarrollo y evolución.  En este sentido se ha enfocado la reciente 

reorganización del CDE Somosaguas con la finalidad compartir y optimizar recursos 

humanos y documentales con la biblioteca de Económicas2 con amplia experiencia 

en Web social, proyectos innovadores y en actividades formativas y de difusión.  

Frente a estas fortalezas también hay que contar con las amenazas derivadas 

del contexto económico actual y la escasa o nula financiación del CDE.  

                                                 
1 http://www.ucm.es/BUCM/be/index.php 
2 http://www.ucm.es/BUCM/cee 
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Ante esta situación resulta muy pertinente presentar este proyecto, que de 

llevarse a cabo, permitiría poner las bases para la creación de un servicio integral 

que cubra las necesidades informativas de los estudiantes, profesores e 

investigadores de la UCM en relación con Europa.  

En una primera fase, la que se describe  en este documento se establecen 

unos objetivos a cumplir a corto plazo sobre todo dirigidos a la creación de 

espacios de comunicación, la difusión de sus recursos y servicios y colaborar a la 

difusión de la producción científica europea.    

 

A.1 Objetivos: descripción de las finalidades y objetivos generales y 

específicos 

 

El objetivo final es “implementar acciones que permitan desarrollar entornos 

innovadores de información y difusión de la temática europea”.  

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar se concretan en:   

A.1.1) Diseñar espacios virtuales 2.0 para facilitar la cooperación y el acceso 

a los recursos de información europea  

A.1.2) Realizar actividades de divulgación   

A.1.3) Actualizar los recursos de información  

 

Para alcanzar estos objetivos estratégicos se seguirán los objetivos específicos u 

operacionales siguientes: 

 

A.1.1) Diseñar espacios virtuales 2.0 para facilitar la cooperación y el acceso a los 

recursos de  información europea.   

 Crear espacios interrelacionados en Twitter y Facebook 

 Crear una página en Netvibes  

A.1.2) Realizar actividades de divulgación  

 Video  

 Exposición 

 Jornadas de difusión 

A.1.3) Actualizar los recursos de información 

 Material informativo de apoyo y difusión 
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 Editar y difundir publicaciones científicas generadas en la UCM 

 

A.2. Medios técnicos y recursos humanos 

 

        El CDE cuenta con la infraestructura y equipamiento técnico básico (red UCM, 

ordenadores del personal,  wifi…).  

 En cuanto a recursos humanos en la ejecución del proyecto se implicará el 

personal de las dos sedes que tendrá que trabajar intensamente para llevar a cabo 

estos objetivos: 

- CDE Moncloa: Nicole Stoffel (directora académica) y Marisa Albor 

(responsable) y Teresa Carrasco. 

- CDE Somosaguas: J. Antonio Nieto (director académico), la dirección de la 

Biblioteca de la Facultad de Económicas (M. Luisa García-Ochoa y Carmen 

Horta), junto a Natalia Romero y Patricia Blasco.  

La producción del material multimedia, será realizada por la A.C. BLACK & 

NOIR3 de contrastada trayectoria en el ámbito cultural y de edición multimedia.  

 

A.3. Descripción de los aspectos innovadores del proyecto 

 

 Se aprovechará la experiencia innovadora de la BUC y de la biblioteca de 

Económicas que participa en proyectos de innovación educativa y mejora de la 

calidad docente (PIE). Desde 2005 se han realizado diferentes proyectos4 de 

mejora dirigidos a la paulatina transformación de la biblioteca en centro de 

recursos para el aprendizaje y la investigación.  También en ese año, la biblioteca 

se implicó en asesoramiento y utilización de las innovaciones en Campus Virtual y 

en concreto en la difusión de Moodle. 

 Desde 2008 se vienen implementando,  herramientas de la web 2.0. Las 

páginas de la Facultad Económicas en Facebook y Twitter son gestionadas por la 

biblioteca que también desarrolla entornos abiertos de comunicación sobre  

diferentes aplicaciones de web social como Netvibes, Delicious, Flickr, Moodle... 

 El CDE cuenta con un blog “Derecho a Europa”, cuya información se 

reutilizaría fácilmente en las redes sociales proyectadas.  
                                                 
3 http://www.blackandnoir.com - www.thisisjulio.com 
4 http://eprints.ucm.es/cgi/search/simple?q=horta+&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL 
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 También cada año resultan innovadoras las “sesiones de actualización sobre 

recursos de información de apoyo a la docencia y la investigación” que  

proporcionan las bibliotecas del Campus de Somosaguas. Abiertas al personal 

docente, investigador y bibliotecario, permiten la adquisición de conocimientos 

adaptados a las características específicas  de la sociedad  en la que  de la vivimos 

permitiendo a la adquisición de destrezas y habilidades  que sirvan para toda la 

vida. Se da importancia en su programación a las aplicaciones más novedosas y 

útiles, entornos virtuales y personales de aprendizaje…   

 Además, la realización de este proyecto recogería la herencia del propio CDE 

y de la BUC que se han caracterizado por la pionera utilización de las TIC.   

 

A.4. Duración: Plazo de ejecución 

 

El proyecto se ejecutaría entre noviembre y diciembre de 2012, presentando 

los resultados entes del día 29 de ese mes.   Las características de algunas de las 

actividades programadas obliga a realizar acciones con anterioridad, en 

septiembre-octubre sobre todo las relacionadas con formación del personal 

implicado y organización de jornadas.   

 

A.5. Descripción del trabajo en red 

 

 Naturalmente se utilizarán las herramientas tecnológicas UCM en cuanto a los 

programas de gestión documental implementados (Innopac Milenium, e-prints…) 

como en infraestructura informática y de comunicaciones.  

 El equipo trabajará con las especificaciones de la red UCM sin olvidar las 

posibilidades que ofrecen las redes sociales para el trabajo en grupo. En este 

sentido se utilizarán por ejemplo aplicación de Google como Calendar, Drive (antes 

Docs), Imágenes,  Videos… utilizadas habitualmente en la actividad bibliotecaria.   

Parte del personal que participa en el proyecto requerirá una rápida 

actualización de sus competencias profesionales para adquirir nuevas habilidades 

para lo que recibirán la formación necesaria.  
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A.6. Descripción del proyecto y actuaciones concretas a realizar. 

  

Vistos los objetivos este proyecto se plantea alcanzar a finales de año una 

mejora importante en la calidad de los servicios proporcionados por el CDE, el 

fortalecimiento de las alianzas con otros centros afines y la generación de nuevas 

formas de difusión y de cooperación.  

 En la descripción de las actuaciones concretas se establece el calendario de 

las mismas. A pesar del escaso tiempo de ejecución, apenas dos meses, se prevé 

conseguir buenos resultados y un elevado nivel de impacto sobre todo a partir del 

desarrollo de las redes  generadas y de las actividades de difusión.  

 El proyecto cuenta con la aprobación de la dirección de la BUC y las 

autoridades académicas de los centros respectivos, que consideran necesario el 

fortalecimiento de los lazos de colaboración con diferentes agentes en el entorno 

social de la Comunidad de Madrid. 

 

 De noviembre a diciembre se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

 Diseñar espacios virtuales 

 

o Las páginas en Twitter y Facebook creadas, se interrelacionarán y 

enlazarán a la página Web del CDE. En ella también aparecerán 

automáticamente en su parte central las noticias recientes procedentes 

de la página de Twitter.     

o La página del CDE en Netvibes, permitirá crear un portal de información 

mucho más actualizado y dinámico que el existente en la web tradicional. 

Proporcionará información general y especializada de la UE: Centros, 

Legislación y sobre todo gestionará las RSS procedentes de la prensa y 

de bases de datos especializadas.  

 En el desarrollo de estas participará todo el equipo y la coordinación de las 

actividades la llevará a cabo Carmen Horta.  

 Los indicadores serán las estadísticas proporcionadas por las aplicaciones que 

permitirán medir el nivel de impacto. 
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 Actividades de difusión 

o Video-multimedia: Se proyecta la realización de un video bilingüe 

(castellano e inglés) en  soporte multimedia, adaptado a diferentes 

formatos para una amplia divulgación tanto en el ámbito universitario 

madrileño como en el europeo. Recogerá  información (instalaciones, 

funcionamiento y actividades sobre el CDE UCM y de  otros centros de la 

Comunidad de Madrid y de Europa.   

Tendrá un marcado carácter divulgativo e informativo para europeos 

en España (Erasmus) y ciudadanos de la UE.  

El calendario previsto para su realización será entre el 1 de 

Noviembre y el 10 de Diciembre de 2012, con la finalidad de presentarse 

en las Jornadas planificadas  en este proyecto.  

La A.C. BLACK & NOIR, productora del video aportará su experiencia 

en el ámbito cultural y multimedia, contando además con el asesoramiento 

y supervisión de los responsables del proyecto.  

La UCM facilitará su difusión para poder incluirse en las web de 

diferentes Centros españoles y europeos.  De esta manera se logrará una 

doble direccionalidad comunicativa España/Europa.  

Se espera que el impacto de la acción alcance una amplia proyección, 

tanto a nivel de difusión general como en contextos específicos europeos: 

docentes, estudiantes, investigadores… incidiendo expresamente en 

aspectos relacionados con la empleabilidad de estudiantes y graduados 

universitarios. 

 

o Jornadas de divulgación   

En el mes de diciembre se realizarán actividades de difusión: 

• Jornadas en Somosaguas (3 días) contando con la presencia de 

especialistas, la colaboración del Instituto de Investigaciones 

Feministas de la UCM y personal adscrito al CDE en Madrid.  

 Con el título,  "Políticas Públicas en la Unión Europea: ¿un objetivo en 

crisis?" se plantearán en primer lugar aspectos relacionados con 

cuestiones de igualdad, de comunicación y  
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Sociedad de la Información. Contará con la participación de María Bustelo, 

Enmanuela Lombardo, Paloma de Villota, Laura de Pablos y Elena Gallego. 

También participará el personal bibliotecario implicado  en el proyecto.  

De su coordinación se ocupará M. Luisa García-Ochoa, y  se trasmitirá 

en directo vía streaming a través del canal UCM y se alojará en 

Complumedia.  

 Se realizará en el espacio multiusos de Somosaguas y se espera un 

elevado  nivel de audiencia tras el proceso previo de difusión en las redes. 

 

• Ciclo de Conferencias en Moncloa:  

Con el título “Las Relaciones entre la Unión Europea y el Consejo de 

Europa: cooperación, convergencias y complementariedad” se programa 

en este proyecto un conjunto de conferencias que se realizarán en la 

Facultad de Derecho de la UCM, dirigidas por la doctora Nicole Stoffel 

Vallotton, directora  académica de CDE Moncloa.  

 

Se incluye en el Anexo de este documento la planificación detallada de este 

ciclo programado por la dirección académica del CDE Moncloa.  

 

o Exposición bibliográfica    

 

Se organizará una exposición física y virtual coordinada por M. Luisa García-

Ochoa de mediados de noviembre al final de 29  de Diciembre. Se instalará en 

el espacio dedicado a ello en el CDE Somosaguas y en su página Web y  como 

las  actividades estará abierta a la comunidad madrileña en general.   

 

 Actualizar los recursos de información 

 

o Material informativo de apoyo y difusión. Para realizar las actividades 

expuestas es conveniente actualizar las colecciones sobre todo en la 

temática relacionada con las Jornadas. En este ámbito es necesario buscar 

sinergias de adquisición compartida no solo entre las dos ubicaciones 

complutenses sino con otros centros. Esta gestión seria coordinada por la 
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dirección técnica del CDE, continuando con la tendencia de incorporación 

de documentación electrónica. 

 

o Edición y difusión de publicaciones científicas en Open Access a través de 

los repositorios UCM, Archivo Institucional Complutense, Complumedia …   

Para ello es fundamental trabajar con los grupos de investigadores y 

participar en el proyecto  “Europeana Libraries” financiado por el Programa 

ICT-PSP de la Comisión Europea, con el que se pretende incorporar más 

de 5 millones de objetos digitales a Europeana provenientes de  

bibliotecas universitarias y de investigación, entre las que se encuentra la 

BUC.  
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B)  MEMORIA ECONÓMICA 

 

 

B.1 Presupuesto estimativo 

 

  Con el fin de desarrollar este proyecto se estima que la cantidad de en  

14.569 €  podría cubrir los gastos los gastos que a continuación se 

desglosan 

 

B.2 Presupuesto desglosado por actividades 

 

o Diseñar espacios virtuales 2.0  

• Páginas en Twitter y Facebook. Coste cero  

• Netvibes. Coste cero 

 

o Realizar actividades de divulgación   

• Video: 3.596  € Duración de 20 minutos. 

• 3 Jornadas (Campus Somosaguas): 3.000 € 

 3 conferenciantes y un moderador o presidente de mesa por día 

 12 participantes en total: 250 €c/u 

• Exposición – Coste Cero 

 

o Actualizar los recursos de información  

• Material informativo de apoyo y difusión: 1.000 €  

 Programas impresos y material de marketing de las actividades. 

 

o Memoria económica del ciclo de Conferencias a celebrar en el Campus de 

Moncloa 

• Previsión de gastos: 
• Conferenciantes:  se estima  450 € por cada uno x 12…5.400 € 
• Carteles y folletos :   600 € 
• Anuncios por radio y otros medios de comunicación :       500 €    
• Secretariado técnico:    500€ 
•         TOTAL estimado………………………………………..             7.000 € 
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C) ANEXO 1   
 
CICLO DE CONFERENCIAS CDE MONCLOA   

 

MEMORIA DESCRIPTIVA   

 

“RELACIONES ENTRE LA UNION EUROPEA Y EL CONSEJO DE EUROPA” 

  

 Objetivos y otros aspectos  

 

  El tema elegido  nos parece de gran interés para  acercar un público diverso, 

tanto de alumnos como de profesores  así como abierto a cualquier persona 

interesada por los grandes temas europeos actuales y a la que alcance la difusión 

de este ciclo.  

Estamos en un momento crucial en la evolución de la Unión Europea desde 

una perspectiva centrada esencialmente en la economía y las finanzas y nuestra 

moneda común. Sin embargo no hay que olvidar la enorme labor desarrollada en el 

campo de los Derechos Humanos  en la Unión Europea y ello  en estrecha 

colaboración con la labor del Consejo de Europa centrado en el sistema del 

Convenio Europeo  sobre la Protección de los Derechos fundamentales (Convenio 

de Roma  de 1950 y sus numerosas actualizaciones a través de Protocolos 

adicionales) así como la enorme labor del Tribunal de Estrasburgo.  Nos 

planteamos recordar esa cooperación constante y silenciosa  y  ver los puntos en 

que se complementan o  a veces se solapan las dos Organizaciones Internacionales 

que ya tienen más de  60 años. 

     Menos ruidoso y más intergubernamental que la Unión Europea, el Consejo de 

Europa lleva a cabo una gran labor en campos no solamente de los Derechos 

humanos, sino en cuanto al fomento de la Democracia  y el Estado de derecho  que 

son sus puntos fuertes donde tiene grandes expertos que van asesorando los 

nuevos Estados candidatos  o los Estados terceros deseosos de instituir  un 

régimen político democrático, como está ocurriendo en los países de la Cuenca Sur 

del Mediterráneo  actualmente. Después de tantos años de colaboración y 

cooperación  pretendemos ofrecer un panorama  de la situación  entre esas dos 

”Europas”.    
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Se va desarrollar en la Facultad de Derecho de la Universidad complutense de 

Madrid en el Auditorio 1 de esa Facultad. Las Jornadas y ciclos de conferencias que 

ha organizado el Centro de Documentación Europea junto con la Cátedra “Jean 

Monnet”  de la directora académica del CDE  de Moncloa  han tenido generalmente 

gran éxito de público  dada su difusión tanto por las redes de los CDE, como por 

las páginas de la UCM, como también a través de carteles y, este año queríamos 

añadir una difusión por radio y otros medios de comunicación. 

 

Las Jornadas buscan ofrecer al público temas de especial interés no 

solamente para juristas actuales o futuros como son los estudiantes sino llegar a 

profesores universitarios dado el nivel alto de los conferenciantes y temas elegidos,  

así como  todo público interesado en los temas europeos. Así los temas de 

conferencias reúnen expertos de alto nivel  en los temas que van a exponer  y que 

relacionamos  en el avance de programa elaborado que se desarrolla en las 

páginas siguientes.  El aforo de la sala de conferencias propuesto es de 120 a 150 

personas  que es aproximadamente lo máximo que se puede esperar como 

audiencia. En todo caso  suele ser más de 100 asistentes.    

En cuanto a los medios técnicos y humanos contaremos con las  

documentalistas del CDE Marisa Albors y Teresa Carrasco  como principal base 

logística a la que aporta la directora académica añade su experiencia de hace años 

en organizar tales tipos de Jornadas. Pretendemos contar también con la ayuda de 

secretaría técnica y de organización de un joven y brillante doctorando.  

Los aspectos “innovadores “de esta actividad que proponemos  se deduce de 

la actualidad del tema general propuesto y los desarrollos temáticos que se 

exponen en el avance del programa. 

La duración del Ciclo propuesto será o bien de un Jornada intensiva  o bien se 

extenderá sobre un día y medio  y se cerrará  a fines de noviembre en todo caso a 

fin de estar dentro de los calendarios  presupuestarios de la UCM que cierran en 

diciembre, como todos los años y evidentemente en los plazos que exige la propia 

convocatoria de la CAM estableciendo el plazo máximo hasta el fin del año 2012.      

Los trabajos a realizar en la red van a ser por un lado los anuncios del Coloquio  o 

Jornada  con la invitación a inscripción que evidentemente será gratuita y entrada 
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libre pero ofreciendo como viene siendo costumbre, un certificado de asistencia 

que requiere la firma de los asistentes  de cada sesión, de tarde o mañana. Se 

pretende gestionar la concesión de crédito ECTS de libre configuración en la 

medida en que la gestión de esta concesión nos permita  obtener los créditos a 

tiempo ( 1 o 2 créditos  ECTS) para la celebración del evento.  

Además pretendemos esta vez conseguir que los ponentes puedan facilitarnos 

sus ponencias  de manera que se puedan colgar en las redes de nuestra 

Universidad y si es posible en la propia red de la BUC y los CDE de manera a 

ampliar su repercusión.  

 

 Avance del programa    

          

       A celebrar  a fines de noviembre  (o bien el 23 de noviembre  todo el día 

O en jornada y media desde el 22 de noviembre,  en todo caso antes de diciembre. 

 

 

Dirección del ciclo: Dra. Nicole STOFFEL VALLOTTON, Prof. Titular de Derecho 

Internacional Público, Cátedra “Jean Monnet” sobre la Acción Exterior y las Políticas 

de la Unión Europea  y Directora académica del CDE de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Coordinación: Dra. Doña Amaya UBEDA DE TORRES, Letrada de la Comisión de 

Venecia del Consejo de Europa 

Secretaría técnica y organización: D. Alvaro MATEO 

Apoyo logístico: Marisa ALBOR y Teresa CARRASCO 

Presentación del ciclo: La dirección del ciclo y el Decano de la Facultad de Derecho  

 

Presidentes de Mesa: Dra. Doña Araceli Mangas Martin 

                              Dr. Don Gil Carlos Rodriguez Iglesias 

                               Dr. Don Manuel Pérez González 

Catedráticos de Derecho Internacional Público de la UCM     

         

 

1ª conferencia:   “60 años de cooperación entre la Unión Europea y  El Consejo de 

Europa” 
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Conferenciante: Excmo Sr. Don Marcelino Oreja  ex Secretario General del Consejo 

de Europa y ex Comisario Europeo (pendiente confirmación) 

 

2ª conferencia: “Los movimientos europeos intergubernamentalistas y federalistas 

en la Unión Europea y el Consejo de Europa ¿Dónde estamos ahora ?” 

Dra. Ester Barbé Izuel Catedrática de Relaciones Internacionales 

 O Excmo. Sr. Don J. María Gil Robles director del Centro de Excelencia “Jean 

Monnet” Antonio Truyol y ex Presidente del Parlamento europeo  (pendiente 

confirmación). 

 

3ª conferencia: “La reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Brighton de 2012.”  

Conferenciante: Doña Carmen Morte, Letrada del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (pendiente  confirmación). 

 

4ª conferencia:” El Tribunal Europeo de Derechos humanos y el Tribunal de Justicia 

de la UE: los dos sistemas de protección de los Derechos Humanos, contradicciones 

y coincidencias en la jurisprudencia.” 

Conferenciante: Dr. Don Santiago Ripol Carulla Catedrático de Derecho 

Internacional Público y Letrado del Tribunal constitucional  

 

5ª conferencia: “La promoción de la Democracia por el Consejo de Europa, la labor 

de la Comisión de Venecia” 

Conferenciante: Dr. Don Ángel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho 

constitucional y Subdirector de publicación y documentación en el Centro de 

Estudios Políticos y constitucionales, Asesor de la comisión de Venecia  

 

6ª conferencia: “La cooperación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea en 

los países terceros: Norte de Africa y Asia Central” 

Conferenciante: Don Serguei Kouznekov, Jefe de división de cooperación de la 

Comisión de Venecia 
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7ª conferencia: La labor de impulsión de la democracia en los países candidatos al 

Consejo de Europa y a la UE 

Conferenciante: Dra. Doña Amaya Ubeda de Torres Letrada de la Comisión de 

Venecia del Consejo de Europa 

 

8ª conferencia: “La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, el estado de la cuestión” 

Conferenciante: Dr. Don J.A.Pastor Ridruejo, Catedrático de Derecho Internacional 

Público y ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

9º conferencia: “La Jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derecho 

Humanos  contra España, la “doctrina Parot” y otras cuestiones”. 

Conferenciante: Dra. Doña F.Castro Rial Garrone Profesor titular de Derecho 

internacional Público de la UNED. 

 

10ª conferencia:  “La construcción del Espacio Europeo de Justicia en la Unión 

Europea y el Consejo de Europa” 

Conferenciante: Dr. Don Francisco Fonseca Prof. Titular de Derecho Internacional 

público y Director de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid   

 

11ª conferencia:“La persecución del terrorismo y de la criminalidad en la Unión 

Europea y el Consejo de Europa” 

 Conferenciante Dr. D. Jesus Carrera Hernández, Catedrático de Derecho 

internacional Público de la Universidad de la Rioja (pendiente confirmación) 

 

12ª Conferencia: “La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea .¿ 

Colaborador o rival del Consejo de Europa?” 

Conferenciante: Dra. Carmela Pérez Bernárdez, Profesora de Derecho internacional 

Público de la Universidad de Granada 

 

13ª conferencia: “La Jurisprudencia del TEDH reciente en materia de Derecho 

internacional privado “ 
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Conferenciante: Dra. Doña Mónica Guzmán Zapater, Catedrática de Derecho 

Internacional Privado de la UNED  

 

 

MEMORIA ECONOMICA (incluída en el proyecto general) 

 

     Previsión de gastos: 

 Conferenciantes:  se estima  450 Euros por cada uno x 12….. 5.400 euros 

 Carteles y folletos :                                                                600 euros 

 Anuncios por radio y otros medios de comunicación :                500 euros    

 Secretariado técnico:                                                              500 euros 

        TOTAL estimado………………………………………..           7.000 euros 

 

      
 


