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FADEMGA 

PLENA INCLUSIÓN 

GALICIA 

FADEMGA Plena inclusión Galicia es la 

Federación Gallega de Asociaciones en 

favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo.  En ella se 

agrupan más de 40 asociaciones sin 

ánimo de lucro que comparten una     

misma misión: “Contribuir desde su 

compromiso ético, con apoyos y               

oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarro-

llo, y su familia puedan llevar a cabo su 

proyecto de calidad de vida, así como 

promover su inclusión social como            

ciudadanos de pleno derecho en una 

sociedad justa y solidaria”. 

 

Con 8.269 socios, las entidades de        

FADEMGA Plena inclusión Galicia están 

formadas por una red de 125 centros 

ubicados por las cuatro provincias             

gallegas en los que trabajan un total de 

1.291 profesionales y cuentan con el 

apoyo de 1234 voluntarios.  
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Este documento se ha elaborado a            

partir de las aportaciones recogidas  

durante la II Convivencia de Herman@s 

y Cuñad@s de personas con discapaci-

dad intelectual de Galicia, celebrado 

los días 19 y 20 de mayo de 2018 en 

Padrón (A Coruña).  

Su objetivo es definir cómo se puede 

organizar un Grupo de Herman@s en 

una asociación y dar ideas prácticas  

para facilitar su creación. Nuestra idea 

es que sirva de base inspiradora a las 

asociaciones interesadas y que               

dispongan de un documento que pueda 

guiar a familias, directivos y profesiona-

les para su constitución. 

Este documento está vivo: 

Puede ser modificado y completado por 

todos los que quieran contribuir a              

mejorarlo, para adaptarlo a las                   

necesidades de cada entidad. 

 

Propuestas para 

la organización de 

un grupo de          

hermanos 
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La estructura de la mayoría de nuestras asociaciones, tal y como indican sus                 

estatutos es la siguiente: 

 Socios: aquellos padres, familiares o tutores que ejerzan la tutela respecto 

a personas con discapacidad intelectual, así como los colaboradores que lo 

soliciten y sean admitidos.  

Asamblea General: integrada por los socios de número, constituye el             

órgano deliberante de la Asociación. 

Junta Directiva: son elegidos en asamblea. Su misión es representar a la 

asociación, vigilar el cumplimiento de los estatutos, organizar los servicios, 

crear comisiones y grupos de trabajo y, en resumen, resolver cualquier              

asunto de interés de la Asociación y que la Ley o los estatutos indiquen. 

Estatutos: son las reglas fundamentales de la asociación y son vinculantes 

para sus socios. Estos recogen, entre otros aspectos, la denominación,               

domicilio, duración, fines y actividad, derechos y obligaciones de los socios, 

criterios y órganos de gobierno, régimen de administración, patrimonio              

inicial y recursos económicos y causas de disolución. 

Es por ello, que uno de los primeros pasos que debemos dar es conseguir que los 

Grupos de Herman@s sean reconocidos y asimilados por la Asociación, a través de 

sus órganos de gobierno (Asamblea y Junta Directiva) para darle la legitimidad y 

apoyos que precisa.  

 
Cómo incorporar 

Grupos de                   

Hermanos dentro 

del funcionamiento 

de las                     

asociaciones 
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Como ejemplo, extractamos una parte de los Estatutos de ASPRONAGA y de           

FADEMGA Plena inclusión Galicia que recogen las “comisiones” como la figura más 

cercana o similar a lo que podría ser o representar un grupo de hermanos: 

Estatutos de ASPRONAGA: 

Art. 49 .- Al objeto de dinamizar y dotar de la mayor eficacia posible la labor de la 

Junta Rectora, así como contribuir a la mejor gestión de los Centros y Servicios, ésta 

podrá constituir las Comisiones que estime oportunas, fundamentalmente en                

relación con los mencionados Centros y Servicios.  

Estas Comisiones estarán presididas por el Vocal responsable del Centro o Servicio y 

formarán parte de las mismas los otros Directivos designados por la Junta Rectora, 

además del Gerente y aquellas personas que la JR considere oportuno. 

Podrán, asimismo, formar parte de la Comisión los Directores de los Centros y otros 

profesionales cualificados, si en cada caso lo estima pertinente la propia Comisión a 

propuesta de su Presidente. 

La Junta Rectora aprobará las normas de funcionamiento de las Comisiones, así 

como su composición y funciones. 

ACLARACIÓN: Si bien este artículo no está pensado inicialmente para un Grupo 

de Herman@s podría asociarse con él.  

Podemos ver su aplicación práctica en el caso de  nuestra Federación, FADEMGA 

Plena inclusión Galicia; donde, apoyándose en el artículo 5 de sus estatutos, la      

Junta Directiva decidió constituir en el año 2016 la Comisión de Hermanos, donde 

participan hermanos y cuñados de asociaciones de las 4 provincias, 1 directiva (la 

vicepresidenta) y un gerente. 
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En definitiva, este paso es muy 

importante para que el grupo 

de hermanos no sea ajeno a 

las actividades y organigrama 

de la asociación, tal y como 

podemos ver en la siguiente 

ilustración: 

Requisitos para el buen funcionamiento de un Grupo de Hermanos (GH) 

Además de la legitimidad dentro de la organización, debemos tener en cuenta 

otros factores que favorezcan y faciliten el funcionamiento de un Grupo/

Comisión de Hermanos, dotándole de sentido y de utilidad. Para ello, debemos 

responder al menos a tres preguntas: Para qué (objetivos), Con qué (recursos) y 

Cómo (acciones). 

 

ASOCIACIÓN 

Grupo de 

Herman@s 
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OBJETIVOS 

- El GH debe ser un elemento más de participación en la asociación, con voz,             

visión y capacidad crítica. 

- El GH ha de apoyar a la Junta Directiva en el desempeño de sus funciones. 

- El GH puede ser cantera de nuevos directivos de la Junta Directiva. 

- El GH tiene que ayudar a la formación de los herman@s. 

- El GH ha de participar en la identificación de necesidades de los grupos de              

interés de la Asociación. 

- El GH ha de facilitar la comunicación y conocimiento de la asociación en su              

entorno. 

 

 

 

 

RECURSOS 

Un documento de gobierno/gestión del Grupo donde se recojan, de manera              

similar a los estatutos, la forma de trabajar del mismo, su gestión, vías de                   

participación, etc. 

Un espacio para reunirse, guardar documentación, hacer formación, etc. 

Un profesional o persona comprometida que haga de dinamizador del Grupo, con 

responsabilidad sobre el éxito del mismo. 

Un miembro de la Junta Directiva que sirva de enlace con los órganos de gobierno 

de la asociación. 

Una dotación presupuestaria para cubrir los gastos del Grupo como asistencia u 

organización de eventos, formación o material. 

Recursos de comunicación (e-mail, Whatsapp, redes sociales). 

Acceso a datos de contacto de herman@s de la asociación y del movimiento             

asociativo de Plena inclusión (Federación, Confederación, otras asociaciones). 

Aquellos medios materiales, inmateriales o técnicos que permitan conseguir los 

objetivos del Grupo. 
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ACCIONES:  

Estas acciones se exponen de manera que se siga un orden de realización que va 

desde los pasos iniciales, para la creación y consolidación del Grupo, hasta la  

comunicación y difusión en el entorno. Las acciones van orientadas a conseguir 

los objetivos antes mencionados. 

 - Identificando los herman@s de la Asociación para contactar con ellos y 

 darles a conocer el Grupo. Esto puede hacerse mediante un censo de               

 herman@s o cualquier otra forma de plantear (listado telefónico, mails de 

 contacto). 

 - Comunicando la existencia del Grupo a toda la organización y a sus             

 grupos de interés (familiares, personas con discapacidad, profesionales,                

 voluntarios). 

 - Formando a los herman@s en temas asociativos (conocer y comprender la 

 asociación, su historia, forma de trabajo…) o en otros temas que los                   

 hermanos consideren de su interés. 

 - Buscando formas de participar en familia. 

 - Apoyando a los hermanos con discapacidad en áreas como                                 

 la socialización, el ocio, la autonomía, la gestión del cambio/rutinas, etc. 

 - Trabajando con los padres para darles formación, tiempo libre, etc. 

 - Estableciendo reuniones periódicas del Grupo y otro tipo de eventos:              

 convivencias, congresos, charlas… 

 - Informando a la Junta Directiva de la marcha del Grupo y sus                              

 propuestas. 

 - Abriendo el Grupo a todos los que quieran participar. 

 - Buscando formas de cohesionar el Grupo: implicación, compromiso. 

 - Apoyando emocionalmente a otros miembros del Grupo. 

 - Participando en el Grupo de la Federación. 

 - Organizando actividades lúdicas con sus herman@s con discapacidad     

 intelectual. 

 - Fomentando la difusión y el conocimiento de la asociación entre sus              

 amigos, conocidos, redes sociales… 

 - Interactuando con otros Grupos de Herman@s de otras asociaciones. 
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DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN            

ACTUAL PRECURSORA DE ESTA 

PROPUESTA 

La experiencia de la Comisión de 

Herman@s y Cuñad@s de           

FADEMGA Plena inclusión evidencia 

que hay Hermanos interesados en 

tener más presencia en las                

asociaciones para implicarse en 

esta parte de la vida de sus                  

familiares con discapacidad y                

facilitar los procesos de relevo generacional tanto en las entidades como en las 

familias. Nuestra propia realidad personal nos lleva a pensar que no somos los 

únicos que sentimos, de forma más o menos explícita, este impulso participativo. 

Pero, en general, en las entidades no hay dinámicas que incentiven o propicien 

específicamente la participación de los Hermanos y que permitan detectar y 

poner en común sus aspiraciones, demandas y necesidades. 

Los integrantes de la Comisión reflejamos una realidad dispar en nuestras                

organizaciones de origen, pero, en cualquier caso, mejorable. Hay hermanos              

integrados en algunas directivas; entidades en las que hubo grupos activos que 

luego decayeron; otras en las que están empezando a organizarse o reorganizar-

se; alguna en la que hay una 'peña' de Hermanos que participa activamente en 

algunas actividades asociativas pero que no se autoidentifica como “Grupo de 

hermanos”. 

En este momento ninguna de las Asociaciones de Plena Inclusión de Galicia tiene 

constituido formalmente un grupo de Hermanos, pero constatamos que la                 

evolución de la Comisión de FADEMGA tiene un efecto catalizador y está                  

ayudando a que se avance en esa línea. Poco a poco la visión y la voz de los            

Hermanos se va incorporando a las entidades por distintas vías:  

 > Participación organizativa (ASPANAEX, ACEESCA,...) 

 > Programas formativos (JUAN XXIII,...) 

 > Acciones de apoyo y visibilización (ASPADISI,..) 

 
Cómo incorporar 

Grupos de                   

Hermanos dentro 

del funcionamiento 

de las                     

asociaciones 
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MÁS PAUTAS PARA FACILITAR LA CREACIÓN DE GRUPOS DE HERMANOS EN LAS 

ASOCIACIONES 

Además de elaborar una guía con propuestas formales para ayudar a crear e                 

incorporar los grupos de hermanos a la estructura organizativa de las asociaciones, 

la Comisión hace seguimiento de las experiencias que ya están en marcha en las 

distintas asociaciones. El objetivo es que la divulgación de estas iniciativas y buenas 

prácticas puedan servir de estímulo para detonar el proceso de participación de los 

hermanos en todas las entidades, ya sea por iniciativa de las directivas, los profesio-

nales o los propios familiares. 

OBJETIVO DE LA CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE HERMANOS  

Estar presentes para DAR (apoyar) y RECIBIR (apoyo desde las asociaciones) y                

facilitar el inevitable proceso del relevo generacional.  

Una forma de RECIBIR apoyo desde las asociaciones se puede materializar en la 

organización de actividades formativas, sobre todo las enfocadas en el relevo de las 

responsabilidades de tutela o la implantación de modelos de Planificación Centrada 

en la Persona o en la Familia. Este tipo de propuestas pueden ser, además, un buen 

punto de partida para sintonizar con “nuevos” hermanos. 

Por otro lado, una manera de que los hermanos puedan prestar (DAR) apoyo a las 

asociaciones, e incluso, a la rutina de los centros, puede tener lugar activando la 

participación a través de espacios y actividades que refuercen los vínculos entre 

hermanos con y sin discapacidad y, a su vez, de los hermanos de personas con          

discapacidad entre sí.  
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CREACIÓN DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES COMPARTIDAS 

Partiendo de las experiencias positivas que vemos ya en algunas entidades, apunta-

mos algunas líneas que podrían ayudar a crear estos espacios, a través de activida-

des lúdicas. Las “molladuras” o “ventanas abiertas” han surgido en los grupos de 

Convivencias como propuestas para facilitar la toma de contacto de los familiares 

con los centros. 

Las 'molladuras' como tales, fueron inspiradas por la peña Aspadisi y el entusiasmo 

con el que se organizan para animar a los usuarios de la Asociación que participan 

en las competiciones de Special Olympics. El relato de los hermanos de Aspadisi 

permite ver claramente el disfrute con el que el grupo vive esos momentos en los 

que hacen vibrar a los pabellones durante las competiciones (quizais sería unha boa 

ocasión para gravar un video-reclamo "Móllate con nós" ou "Móllate coma nós"). 

Pensamos que este efecto 'peña-de-apoyo-que-participa-y-disfruta-participando' se 

podría adaptar a otras actividades deportivas o no necesariamente deportivas de 

las asociaciones.  

A continuación, se presenta la propuesta de forma más precisa y esquemática: 
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2 PALABRAS CLAVE DAR E RECIBIR 

PARTICIPACIÓN 

¿Qué podemos APORTAR los hermanos a la asociación? 

¿Cómo podemos participar? 

Favorecer la creación de espacios y actividades compartidas 

MOLLADURAS 

Acciones lúdicas con visibilización exterior protagonizadas por hermanos 

MICROESPACIOS abiertos a la participación de los hermanos y familias 



DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

- Sondear las actividades habituales de la asociación para estudiar aquellas que 

puedas ser más adecuadas para la participación de los hermanos, con la                      

presencia de los usuarios del centro. 

- Explorar qué tareas/ actividades del centro (talleres, actividades lúdicas) pueden 

ser más adecuadas.  

 :: Actividades habituales: talleres, “obradoiros” (cestería, pintura,...),                

actividades deportivas, de relajación… 

 :: Actividades no habituales: Proyección de películas, montajes artísticos… 

 

- Canalizar la propuesta a través de los usuarios, siempre que sea posible, para 

consensuar la participación de familiares. 

Este enfoque de ventanas abiertas intenta poner la atención en esas actividades 

habituales y significativas de cada entidad (obradoiros de manualidades, pintura, 

jardinería, cestería, etc.) para ver de qué manera se les puede abrir puntual o 

temporalmente un costado participativo a través de un proyecto que tenga                

además un efecto visibilizador para la actividad y para el conjunto de la entidad.  

En esta línea se han registrado algunas iniciativas que pueden ir dando pistas, 

como los concursos de camisetas (1) de Aspadisi o los barriles de vino (2) que 

decoraron en Aspronaga para un local de hostelería.  

Confiamos en que pueda haber más propuestas, actuales o pasadas, que se              

pueden reactivar, adaptar o reinventar.  
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VISIBILIZACIÓN/ PROMOCIÓN DE ESTAS INICIATIVAS 

Se podrá publicitar la realización de la actividad a través de la página web de la 

asociación y/o redes sociales: Facebook, Instagram… 

Se dará visibilidad a la actividad recogiendo el feedback de los usuarios y familia-

res que participen en la misma, publicándolo a través de los mismos medios 

Otras iniciativas promocionales: Foto/ álbum con contenido de la actividad en la 

página web, presentación de los trabajos realizados en el centro (si la actividad es 

un taller)… 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DE LA PROPUESTA 

Partir de actividades habituales para los usuarios de las asociaciones tendría ade-

más otro efecto a mayores que nos parece especialmente positivo, la inversión de 

roles. Los más capaces en estos casos serían los hermanos con discapacidad y 

podrían dar apoyo a otros participantes.  

También sería posible propiciar este efecto ventanas abiertas con actividades 

nuevas promovidas por los grupos de hermanos, que encajen en la rutina de las 

asociaciones y faciliten la participación inclusiva, como el proyecto “Pinta &               

Punto” de Fonte da Virxe (3). 

Este tipo de eventos no tienen que suponer necesariamente una ruptura total de 

la rutina de los centros, ni limitarse en el tiempo; sino que podrían acoplarse a las 

actividades habituales con la cadencia que el centro considere más adecuada 

(puntual, semanal, mensual, trimestral, etc.) y/o con otros horarios, sin que esto 

conlleve un sobreesfuerzo para la organización diaria del centro. De este modo, 

serían propuestas equiparables a las que pueden desarrollar las AMPAS en los 

centros educativos, en el sentido de que sirven para complementar la dinámica 

escolar sin distorsionar la programación educativa establecida.  
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DEBATES DISTENDIDOS PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN 

La disposición de los participantes en la Comisión de Hermanos siempre es de 

apoyo y colaboración y no de confrontación, pero esto no evita que uno de los 

temas más tratados sean las discrepancias y los puntos de fricción que se dan a 

veces en relación con la visión intergeneracional.  

Cada vez más, somos testigos de ejemplos de autogestión de las personas con 

discapacidad, de apoyos ajustados a la realidad de cada caso y de relevos familia-

res que se dan con fluidez, pero también perviven actitudes sobreprotectoras que 

dificultan las relaciones y transiciones generacionales. Por eso nos parece que 

sería positivo tratar esta realidad y dar pie a que se evidencien las resistencias o 

ideas establecidas que dificultan los procesos de relevo de las responsabilidades 

tutelares.  

Otros debates en relación con este tema son la sobreprotección o exclusión que 

muchos padres ejercen sobre los hijos sin discapacidad, en un intento de liberar-

los de cualquier responsabilidad sobre sus hermanos; cuando, en muchos casos 

estos hermanos preferirían quizá poder tener una implicación más directa en la 

vida de sus hermanos, sin necesariamente “sustituir” la implicación de los padres, 

sino de una forma más ajustada a su grado de vínculo y sus circunstancias perso-

nales.  

Otra de las cuestiones en auge en los encuentros de hermanos en relación con la 

participación es la necesidad de que las entidades revisen las rutinas de funciona-

miento, ya que es preciso que haya más actividades programadas en “horarios 

extendidos” para que sea factible conciliar la asistencia con las ocupaciones               

laborales.  
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VOCACIÓN DE CATALIZADORES Y CANALIZADORES PARA LA PLENA INCLUSIÓN  

En esta II Convivencia Formativa de la Comisión de Herman@s y Cuñad@s de     

FADEMGA quedó patente, una vez más, el deseo y compromiso de ser                           

catalizadores (4) y canalizadores de todo lo que contribuya a la presencia y                  

participación de los hermanos en las entidades para que así respondan de lleno a 

su misión de Plena inclusión.  

(1) http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/08/10/festa-do-pulpo-
premia-pena/1073161.html 

 
(2) http://www.laopinioncoruna.es/multimedia/fotos/a-coruna-metro/2018-02-

22-117843-aspronaga-dona-nora-barriles-decorados.html 
 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=22oxD51reco 
 
(4) Catalizar: Favorecer o acelerar el desarrollo de un proceso. (Diccionario 
RAE)  
          1- Causar o provocar un proceso o una reacción de cualquier tipo. 
          2- Atraer, conformar y agrupar fuerzas, opiniones, sentimientos, etc..  
   (Oxford Dicitionaries) 



Se nos plantea la posibilidad de crear un “grupo de hermanos” y tratar de argu-
mentar la necesidad y utilidad de crearlo, a un conjunto de padres reacios a su 
creación. 

En principio parece una misión complicada, ya que la experiencia nos demuestra, 
que con bastante frecuencia los padres son los causantes de ralentizar ciertas 
acciones o actividades e incluso oportunidades interesantes para sus hijos. Nor-
malmente argumentan que no quieren ser un peso para sus hermanos, que el 
problema es suyo como padres, que vivan su vida… 

Nuestra función en este grupo de trabajo, consiste en  buscar  razones y argu-
mentos sensatos para plantear  la posibilidad y utilidad de crear este equipo. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

La supuesta presentación, se plantea estudiando buscar las circunstancias más 
favorables posibles para predisponer al grupo a favor de nuestra propuesta. En 
un horario a poder ser, consensuado. 

De este modo, buscamos como lugar de reunión un local céntrico y tranquilo para 
todos. Posiblemente el de la propia asociación. 

. 
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UN RETO PRÁCTICO: 

La presentación de 

un grupo de                   

hermanos                            

a padres reacios 
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La fórmula que vamos a utilizar es a través de una charla, que vamos a procurar 
llevar a cabo dentro de un ambiente, distendido, familiar y ameno.  

La estructura de nuestra presentación podría ser más o menos de la siguiente 
forma:  

Agradecimientos 

El primer paso en este encuentro está en agradecer la presencia de todos los 
participantes. 

Presentación del equipo. 

Presentación de cada miembro del grupo con nombre. Parece aconseja-
ble incluso la posibilidad de plantear nuestro caso concreto, porque eso 
les puede hacer ver una realidad más objetiva.  

Conscientes de que estando cada miembro en una situación distinta, nos 
une un nexo común, un hermano o cuñado con una discapacidad. Una 
circunstancia que nos hace peculiares, con relación al resto del mundo. 

Plantear nuestra idea. 

La idea básica sería la creación de un grupo de hermanos, como elemento de    
ayuda y apoyo a las familias en el proceso de relevo generacional. 



¿Qué actividades pueden plantearse? 

- Charlas formativas (médico, psicológicas, c). La formación nos garantiza realizar 

mejor nuestras funciones. 

- Actividades lúdicas y recreativas (juegos, encuentros, talleres, fiestas). 

Ser elemento de apoyo y refuerzo en situaciones delicadas y difíciles.  

 

Justificaciones que podemos utilizar al hacer nuestra argumentación: 

- Plantear el relevo generacional de forma no traumática. 

- Tranquilidad en el cambio de responsabilidades. 

- Descargar responsabilidades de los padres y asumir la de los hermanos. 

- Conseguir momento de respiro, que supongan mejora en la calidad de vida, y 

que esto repercuta en toda la unidad familiar. 

- Aprender a disfrutar de nuestros hermanos. 

- Cuidar al que cuida. 

- Apoyar en el día a día. 

- Todos mejoramos trabajando en grupo. 

 

Aconsejamos: 

- Con claridad de ideas 

- En un lenguaje fácil. 

- Con empatía y respeto. 

- Hablando desde la sensibilidad y con el corazón. 
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Acción Reacias Cordiales  

Apelar al sentimiento paternalista (la implicación 

de los hermanos en la asociación, genera bienes-

tar a los usuarios). 
      

Presentarnos como colaboradores de la entidad (dar a en-

tender en sentimiento de lealtad).       

Nos sentimos responsables de nuestros hermanos, creemos 
que debemos participar.       

Al que responde "No molestes a mi hijo", 

decirle "a lo mejor,  muy probablemente, 

quiere ser molestado". Dale la opción de 

elegir. 

      

Creemos que existe una necesidad y, en consecuencia, un 

beneficio que podemos aportar a los hermanos más pe-

queños, que se encuentran en momentos difíciles, por 

haberlos pasado nosotros ya. Hacer "acogimiento". 

      

Hacer algún tipo de actividad/formación específica para her-
manos: ocio,… 

      

Queremos dar respuesta a la queja de que las familias no 

participan ni se implican. Pues aquí estamos. Damos así, a 

su vez, una visión de asociación plural donde participan 

todo tipo de familias y familiares. Crear masa social a partir 

de nuestra participación pueden aparecer nuevos socios 

(primos, sobrinos,…). Generar sentimiento de pertenencia a 

la asociación, tanto de las familias como de los usuarios, 

que al ver involucrados a sus familias, se sienten más valo-

rados e importantes. 

      

Al hilo de lo anterior, generar así también, un sentimiento 

de realización y satisfacción a los profesionales y a la pro-

pia directiva. Involucrando a los hermanos, poseen así los 

conocimientos sobre los aspectos que se están trabajando 

con los usuarios/hermanos y, así, si es necesario por parte 

del profesional, colaboración para afianzar dichas tareas, 

les puede ser más fácil y que puedan contar con nosotros. 

Así como a veces se nos envían cuestionarios hacia los 

hermanos, podemos así contestar y colaborar desde el 

conocimiento. 

      

Hacer progresivo el relevo generacional. 

Conocimiento del día a día de nuestros hermanos.       

Relevo asociativo asegurado o, al menos, más probable.       

TIPOS DE JUNTAS DIRECTIVAS 




