CONTAR LA
INVESTIGACIÓN DEL
CiTIUS: UNA
INVERSIÓN
RENTABLE
SEMINARIO DE COMUNICACIÓN

PAUTAS,
PROCEDIMIENTOS Y
CONSEJOS PARA
MEJORAR LA VISIBILIDAD
Y EL IMPACTO DE LA
ACTIVIDAD DEL CENTRO

Objetivos de
este seminario

Mejorar el impacto científico del CiTIUS

Un 34% de la publicaciones en revistas
científicas en el período 2017-2019
tuvieron 0 o 1 cita, según Scopus

Conseguir un impacto medio superior a
1,5 veces la media mundial

Nuevos proyectos científicos

Mejorar el
impacto
socioeconómico
de otros
resultados

Desarrollo de tecnologías

Creación de spinoffs

Fortalecer la
imagen propia
y colectiva

Reforzar el prestigio profesional
propio y la marca institucional del
CiTIUS

Incidir en la importancia de hacer
buena divulgación para
convertirse en un centro relevante

¿Por qué
comunicar?
Ventajas de dedicar una parte del tiempo a la comunicación

Escaparate ante nuevos socios,
inversores, o personas que
deciden sobre la el I+D

Ventajas de
comunicar

Altmetría: aumento de citas y
visibilidad de los papers

Captación y atracción de
talento

Escaparate
social
Al entorno socioeconómico le
interesan las oportunidades
que se presentan desde los
centros de investigación.
Prueba de ello son lo
sucesivos éxitos de
participación en la jornada
‘Inside the lab’, o el interés por
aparecer en las noticias
publicadas en la prensa
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Ramiro Martínez
Director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste (‘Inside the lab III’, 2017)
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social
Al entorno socioeconómico le
interesan las oportunidades
que se presentan desde los
centros de investigación.
Prueba de ello son lo
sucesivos éxitos de
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‘Inside the lab’, o el interés por
aparecer en las noticias
publicadas en la prensa

Santiago Rey
Director General Corporativo en Televés (‘Inside the lab III’, 2017)

Mayor
visibilidad
científica
Las nuevas tecnologías han
evidenciado la relación entre
un mayor uso de las
herramientas de comunicación
y el aumento en el número de
citas académicas. En EEUU.
llevan tiempo estudiándolo, y
cada vez son más las
publicaciones científicas que
analizan este fenómeno

Fuente: Universidad de Wisconsin-Madison
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https://www.nature.com/articles/d41586-018-04606-2
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Mayor
visibilidad
científica

Three years ago, I realized that I had never given my
mum a clear explanation of what I do as a research
scientist. I knew I needed to change that. I was
considering how I communicated my science to nonscientists, and began to see my mother as a part of an
audience I hadn’t fully reached.

Fuente: Nature
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Mayor
visibilidad
científica

Making videos and using press releases to distribute
them has helped me to introduce myself and my
colleagues to the world as scientists. I now view the
impact of my research not just in relation to the metrics
around my journal articles, but also in terms of how
well I can make my work available to those outside my
profession.

Fuente: Nature
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Mayor
visibilidad
científica

In the past three years, I have produced and posted ten
videos tied to institutional press releases about
scientific research papers originating from my or my
colleagues’ labs. We want to use press releases as a
way to make our research narratives directly accessible
to a mass-media news audience — just as I made my
paper accessible to my mum.

Fuente: Nature
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Mayor
visibilidad
científica

One of the papers we promoted was published in PLoS
ONE, where page-view numbers are public (F. J.
Larabee and A. V. Suarez PLoS ONE 10, e0124871;
2015). Since the paper’s release in May 2015, it has
accumulated around 12,200 page views — but the
video about the paper has received more than 62,300
views

Fuente: Nature
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Captación
de talento
Ofertas de proyectos de
investigación, nacionales e
internacionales
Programas de captación
internacional (Marie Curie, etc.)
Programas de captación de
talento joven (Becas de verano,
alumnos de máster, contratos
de inicio a la investigación…)
Otras ofertas y convocatorias

Cerca de un 20% de los estudiantes que obtuvieron una de las
becas de verano del CiTIUS en 2016 y 2017 conocieron la oferta a
través de la web o las redes sociales del centro
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Elena Mora
Responsable de comunicación del IGFAE

Pasos para
comunicar
Cómo proceder
en materia de
comunicación

Pautas de obligado cumplimiento

1
Firmar correctamente las
publicaciones científicas,
haciendo constar de manera
inequívoca la adscripción al
CiTIUS

2
Acreditar de manera precisa el
reconocimiento institucional
que exige la normativa de
publicidad FEDER

Cómo firmar las publicaciones científicas
Todos los trabajos deberán estar asociados al centro, siendo obligación del equipo
investigador hacer constar expresamente su adscripción al CiTIUS y a la
Universidad de Santiago:

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS)
Universidade de Santiago de Compostela
15782, Santiago de Compostela, SPAIN

*NOTA: el nombre del CiTIUS se escribirá siempre en primer lugar y en
letras mayúsculas, CON LA EXCEPCIÓN DE LA PRIMERA “i”
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¿Correcta?

Cómo firmar las publicaciones científicas
Las publicaciones del CiTIUS deberán incluir también en el apartado ‘Acknowledgements’
del artículo el siguiente agradecimiento:

This work has received financial support from the Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria (accreditation 2019-2022 ED431G-2019/04) and the European
Regional Development Fund (ERDF), which acknowledges the CiTIUS-Research Center in
Intelligent Technologies of the University of Santiago de Compostela as a Research Center
of the Galician University System.

*NOTA: el nombre del CiTIUS se escribirá siempre en primer lugar y en
letras mayúsculas, CON LA EXCEPCIÓN DE LA PRIMERA “i”

Cómo firmar las publicaciones científicas
En el caso de que el grupo cuente con una ayuda de referencia competitiva o similar, se
pueden incluir las dos en el mismo agradecimiento

This work has received financial support from the Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria (accreditation 2019-2022 ED431G-2019/04 and reference
competitive group 2014-2017, GRC2014/030) and the European Regional Development Fund
(ERDF), which acknowledges the CiTIUS-Research Center in Intelligent Technologies of the
University of Santiago de Compostela as a Research Center of the Galician University
System.
*NOTA: Toda la información sobre cómo firmar y mejorar el impacto de las publicaciones del CiTIUS,
así como los logos en formato vectorial y mapa de bits, están disponibles en la wiki del centro:
https://wiki.citius.usc.es/centro:xestion_do_citius:publicacions

Reconocimiento
institucional

La ayuda del CiTIUS exige el cumplimiento de una normativa
de publicidad asociada a los fondos FEDER. Con carácter
general,
Todo documento, software, web y cualquier otro material
publicado por el CiTIUS debe tener los logos de la Unión
Europea, la Xunta de Galicia, los logotipos turísticos de
Galicia, el logo del CiTIUS y los de la USC y Campus Vida,
siguiendo las directrices expuestas en la instrucción de la
Xunta. Asimismo, deberá incluirse también el texto FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL “Una manera de
hacer Europa”.

*NOTA: todas las directrices sobre las tamaño, resolución y disposición de los logotipos están
disponibles en la wiki del centro:

https://wiki.citius.usc.es/centro:identi

Reconocimiento
institucional

Marca
profesional
¿CÓMO PUEDO
CONTRIBUIR A REFORZAR
LA DIFUSIÓN DE
RESULTADOS?

Perfiles web CiTIUS
Mantener actualizados los
perfiles en la web del centro.
Editarlos es tan sencillo como
visitar a la dirección
https://citius.usc.es/me y
acceder a la pestaña ‘Datos
públicos’.
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Herramienta de correo electrónico
El CiTIUS dispone de una herramienta
de correos que no solo permite
automatizar y filtrar el envío de
correos electrónicos, sino también
generar una firma institucional que
contribuya a reforzar la imagen de la
institución y el perfil científico de
todos sus miembros, incluyendo
enlaces a perfiles como Scopus,
WebOfScience o Google Scholar
(entre otros).

Herramienta de correo electrónico
Para configurar la firma, tan solo es
necesario acceder desde un
navegador a la herramienta de
correos
https://apps.citius.usc.es/correos/
y pulsar sobre la pestaña “Generador
de firmas” situado inmediatamente
después de la opción “Listas de
Correo”.
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Política de
comunicación

Política de comunicación

COMUNICACIÓN
INTERNA

COMUNICACIÓN
EXTERNA

ELEGIBLES

Anuncio de concursos, competiciones, encuentros y jornadas de team building
Información de interés sobre actividades externas
Ofertas de trabajo en empresas que puedan interesar a investigadores del CiTIUS
Ofertas de investigación en otras instituciones académicas (solo ofertas
postdoctorales)

Comunicación interna

Cursos y Conferencias externas de interés para el equipo del CiTIUS
Otros casos de interés bajo demanda

Los investigadores deberán enviar un correo a andres.ruiz@usc.es y
citius.kmt@usc.es exponiendo los contenidos que deseen publicar con la
PROCEDIMIENTO
antelación mínima establecida para cada caso en la Wiki del centro para que la
información llegue a sus colegas en un período de tiempo razonable. (Ver plazos)

Política de comunicación interna

MEDIO

PÁGINA WEB DEL CiTIUS
WEB PÚBLICA

CONTENIDOS ELEGIGBLES Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

MEDIO

Sección ‘Eventos’

PANTALLAS DEL CENTRO

•
•
•
•
•

Información de interés sobre la actividad interna
Conferencias, Seminarios, Tesis, Doctoral Meetings, Cursos, actividades del Plan
de formación y presentaciones celebradas en el CiTIUS
Convocatorias de proyectos, premios y ayudas
Noticias de actualidad del CiTIUS (‘CiTIUS News’)
Alertas e información sobre el uso de infraestructuras en el CiTIUS
CONTENIDOS
ELEGIBLES

WEB INTERNA

Carteles de bienvenida a las nuevas incorporaciones
Anuncio de concursos, competiciones, encuentros y jornadas de team building
Información de interés sobre actividades externas
Ofertas de trabajo en empresas que puedan interesar a investigadores del CiTIUS
Ofertas de investigación en otras instituciones académicas (solo ofertas
postdoctorales)
Cursos y Conferencias externas de interés para el equipo del CiTIUS
Otros casos de interés bajo demanda

Los investigadores deberán enviar un correo a andres.ruiz@usc.es y
citius.kmt@usc.es exponiendo los contenidos que deseen publicar con la
PROCEDIMIENTO
antelación mínima establecida para cada caso en la Wiki del centro para que la
información llegue a sus colegas en un período de tiempo razonable. (Ver plazos)
MEDIO

PÁGINA WEB DEL CiTIUS
WEB PÚBLICA

WEB INTERNA
Sección ‘Eventos’

•

Conferencias

Reunión de redes de investigación y
eventos privados relacionados con

CONTENIDOS
ELEGIBLES

•
•

Conferencias
Tesis
Doctoral Meetings
Cursos, seminarios y Workshops
Actividades
públicas
del
Programa de Formación
Otras presentaciones del CiTIUS
Jornadas de difusión y puertas
abiertas organizadas por el centro
(Inside
the
Lab,
Ciencia
Singular… etc.).

Reunión de redes de investigación y
eventos privados relacionados con
proyectos
Actividades del Programa de Formación
restringidas a investigadores del
CiTIUS
Agenda de alertas sobre el uso de las
infraestructuras del CiTIUS
Eventos no oficiales organizados por
investigadores del centro (seminarios
internos, concursos y competiciones,
presentaciones no abiertas al público,
celebraciones… etc.).

Sección ‘Noticias’
Información de interés sobre la
Noticias sobre resultados científicos, actividad interna
proyectos, becas y ayudas del CiTIUS Convocatorias de proyectos, premios y
ayudas

Comunicación externa
CASO 2

Política de comunicación externa
CONTENIDOS ELEGIBLES Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEL CiTIUS

CASO 1

CONTENIDOS
ELEGIBLES

CONTENIDOS
ELEGIBLES

TRABAJOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS
•
•

Adicionalmente, en aquellas publicaciones que se consideren de mayor impacto
potencial en los medios de comunicación, la Unidad de Prensa redactará también
una nota de prensa para enviar a los medios.

Congresos CORE A o superior, congresos GRIN clase 1 o clase 2
Comunicaciones a congresos indexados en el 1º cuartil del ranking SJR.
Congresos de Sociedades científicas internacionales de prestigio
Publicaciones en congresos de calidad equiparable a los ya citados, en
función del impacto, ratio de trabajos aceptados, etc.
Otras comunicaciones a congresos, en el caso de que reciban algún tipo de
premio durante la celebración del encuentro

Los investigadores deberán dar de alta en XiCI los nuevos trabajos en el
momento de su aceptación.

Los investigadores deberán dar de alta en XiCI los nuevos trabajos en el
momento de su aceptación.

PROCEDIMIENTO

•
•
•
•
•

Artículos publicados en revistas Q1 (SJR O JCR)
Otros trabajos no incluidos en el primer cuartil, siempre y cuando se
consideren de especial interés mediático

La Unidad de Prensa programará una actualización en Twitter con imagen y DOI
del paper y, en el caso de estimarse oportuno, redactará también una entrada en
la sección de noticias de la web del CiTIUS.

COMUNICACIONES A CONGRESOS

PROCEDIMIENTO

Además, el mismo día del evento la persona o personas involucradas deberán
enviar a la Unidad de Prensa fotografías y/o algún otro tipo material que pueda
facilitar la difusión, por el canal que haya sido acordado previamente. Las
fotografías enviadas deberán contener preferiblemente una imagen de los
investigadores durante su participación en el congreso, así como elementos
distintivos (carteles, edificios, etc.) que permitan contextualizar la celebración del
encuentro.
La Unidad de Prensa publicará una actualización en Twitter y, en el caso de
estimarse oportuno, redactará también una entrada en la sección de noticias de
la web del CiTIUS. Adicionalmente, en aquellas publicaciones que se consideren
de mayor impacto potencial en los medios de comunicación, la Unidad de Prensa
redactará también una nota de prensa para enviar a los medios.

Comunicación externa
CASO 4

CASO 3

CONTENIDOS
ELEGIBLES

PROYECTOS CIENTÍFICOS
•
•
•

CONTENIDOS
Consecución de proyectos financiados por organismos internacionales
ELEGIBLES
Grandes proyectos o iniciativas estratégicas de alcance nacional
Resultados de proyectos científicos de alto impacto nacional o internacional

PREMIOS Y DISTINCIONES

•
•
•
•
•

Premios concedidos por sociedades científicas o tecnológicas.
Premios ‘Best Paper Award’ en congresos
Premios de fundaciones u otros organismos, nacionales o internacionales
Premios sectoriales de carácter autonómico
Premios relacionados con trabajos académicos (TFG, TFM, etc)

Las unidades de Prensa y KMT podrán considerar la difusión de proyecto no
incluidos en esta política, siempre que se consideren de alta relevancia social

PROCEDIMIENTO

La Unidad de Prensa se reunirá con el equipo responsable para identificar los
aspectos de mayor interés científico y social, con el objetivo de difundir la
información en la página web y las redes sociales del CiTIUS. Adicionalmente,
en aquellas publicaciones que se consideren de mayor impacto potencial en losPROCEDIMIENTO
medios de comunicación, la Unidad de Prensa reforzará esta difusión enviando
una nota de prensa a los medios.

Los investigadores receptores de un premio deberán ponerse en contacto tan
pronto como tengan conocimiento de la concesión con las unidades de
Prensa y KMT (andres.ruiz@usc.es y citius.kmt@usc.es).
La Unidad de Prensa hará difusión a través de las redes sociales del CiTIUS.
En el caso de los premios de mayor alcance, publicará también una nueva
entrada en la sección de noticias de la web.
Adicionalmente, los premios de gran impacto se difundirán en los medios de
comunicación mediante el envío de una nota de prensa.

Comunicación externa
CASO 4

CASO 3

CONTENIDOS
ELEGIBLES

PROYECTOS CIENTÍFICOS
•
•
•

CONTENIDOS
Consecución de proyectos financiados por organismos internacionales
ELEGIBLES
Grandes proyectos o iniciativas estratégicas de alcance nacional
Resultados de proyectos científicos de alto impacto nacional o internacional

PREMIOS Y DISTINCIONES

•
•
•
•
•

Premios concedidos por sociedades científicas o tecnológicas.
Premios ‘Best Paper Award’ en congresos
Premios de fundaciones u otros organismos, nacionales o internacionales
Premios sectoriales de carácter autonómico
Premios relacionados con trabajos académicos (TFG, TFM, etc)

Las unidades de Prensa y KMT podrán considerar la difusión de proyecto no
incluidos en esta política, siempre que se consideren de alta relevancia social

PROCEDIMIENTO

La Unidad de Prensa se reunirá con el equipo responsable para identificar los
aspectos de mayor interés científico y social, con el objetivo de difundir la
información en la página web y las redes sociales del CiTIUS. Adicionalmente,
en aquellas publicaciones que se consideren de mayor impacto potencial en losPROCEDIMIENTO
medios de comunicación, la Unidad de Prensa reforzará esta difusión enviando
una nota de prensa a los medios.

Los investigadores receptores de un premio deberán ponerse en contacto tan
pronto como tengan conocimiento de la concesión con las unidades de
Prensa y KMT (andres.ruiz@usc.es y citius.kmt@usc.es).
La Unidad de Prensa hará difusión a través de las redes sociales del CiTIUS.
En el caso de los premios de mayor alcance, publicará también una nueva
entrada en la sección de noticias de la web.
Adicionalmente, los premios de gran impacto se difundirán en los medios de
comunicación mediante el envío de una nota de prensa.

Comunicación externa
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, EVENTOS DE NETWORKING O
JORNADAS DE DIVULGACIÓN

CASO 5

•
•
CONTENIDOS
ELEGIBLES
•

Presentaciones y/o ruedas de prensa de proyectos e iniciativas en las que
participe activamente el CiTIUS
Participación en grandes eventos de fomento de la cooperación o
networking (ICT, otros) y jornadas estratégicas a nivel nacional o
internacional. Podrán considerarse también eventos autonómicos de
especial relevancia.
Participación en encuentros globales de divulgación de la ciencia, como
Famelab, Pint of Science, Nerdnites, DataBeers u otros).

Los investigadores que hayan confirmado su participación en un evento
deberán facilitar la información a andres.ruiz@usc.es y citius.kmt@usc.es con
un mínimo de una semana de antelación, con el propósito de que la Unidad
de Prensa disponga del tiempo suficiente para planificar la difusión.

PROCEDIMIENTO

Además, el mismo día de celebración del evento la persona o personas
involucradas deberán enviar a la Unidad de Prensa fotografías y/o algún otro
tipo material que pueda facilitar la difusión, por el canal que haya sido acordado
previamente. Las fotografías enviadas deberán contener preferiblemente una
imagen de los investigadores durante su participación en el evento, así como
elementos distintivos (carteles, edificios, etc.) que permitan contextualizar la
celebración del encuentro.
Con el material enviado, la Unidad de Prensa se encargará de difundir esta
participación en las redes sociales del CiTIUS. Adicionalmente, podrá difundir
la participación en eventos de mayor impacto a través de una noticia web o,
llegado el caso, el envío de una nota de prensa.

ACCIÓN 1

VÍDEOS DIVULGATIVOS

DESCRIPCIÓN

Realización y edición de vídeos divulgativos de corta duración que sirvan para
comunicar la investigación del CiTIUS a todos los públicos, de un modo
sencillo, breve, y accesible

CASOS
ELEGIBLES1

PROCEDIMIENTO

•
•
•
•

Publicaciones del máximo impacto científico
Nuevos sistemas o herramientas de alto valor añadido para la sociedad
Proyectos europeos o de alcance internacional
Proyectos de carácter nacional o autonómico de alta relevancia

Las unidades de Prensa y KMT contactarán con las personas seleccionadas
para acordar una primera reunión que permita identificar los aspectos
esenciales a destacar en el vídeo y elaborar posteriormente un borrador de
guion. La Unidad de Prensa dirigirá la ejecución del vídeo

Otras acciones de
comunicación externa

ACCIÓN 2

VIDEODEMOSTRADORES

DESCRIPCIÓN

Realización y/o edición de demostradores en formato vídeo que sirvan como
presentación de una determinada tecnología ante potenciales nuevos socios
(Ejemplos: chip PMU, Motion Planning, LiDAR… etc).

CASOS
ELEGIBLES1

PROCEDIMIENTO

•
•

Proyectos e iniciativas con alto potencial ante el tejido socioeconómico o
el ámbito científico
Proyectos e iniciativas con trascendencia social

Las unidades de Prensa y KMT contactarán con las personas seleccionadas
para acordar una primera reunión que permita identificar los aspectos
esenciales a destacar en el vídeo y elaborar posteriormente un borrador de
guion. La Unidad de Prensa dirigirá la ejecución del vídeo

Otras acciones de
comunicación externa

ACCIÓN 3

REFUERZO DE LA DIVULGACIÓN ACTIVA

DESCRIPCIÓN

En esta nueva etapa se pretende involucrar a un mayor número de
investigadores del centro en la divulgación de la ciencia y en el fomento de
nuevas vocaciones científicas, mediante su participación en iniciativas
globales como las recogidas en esta acción

CASOS
PROPUESTOS

Acciones de divulgación promovidas desde el CiTIUS
• Visitas de escolares al centro
• Inside the Lab
• ‘Ciencia Singular’, jornada anual de puertas abiertas de los Centros
Singulares
• NUEVO Diseño de un programa propio de actividades en el marco de la
Noche Europea de los Investigadores
• NUEVO Refuerzo Premios Turing en el Programa Conciencia
Acciones de divulgación promovidas desde otras instituciones
•
•
•

Divulgación en centros de educación primaria y secundaria
Divulgación y promoción de la figura de la mujer en la ciencia (11F,
8M, Día das rapazas nas TIC programa ADA, Unha enxeñeira ou
científica en cada cole... etc.)
Encuentros de divulgación científica ya consolidados y dirigidos al
público adulto, como Pint of Science, Nerd Nites, Regueifas de
Ciencia, Famelab… etc.

Las unidades de Prensa y KMT contactarán con los equipos del centro para
incorporar nuevos demostradores a las distintas iniciativas propuestas desde
el CiTIUS. Los/as investigadores/as que vayan a participar en iniciativas
externas deberán comunicar a andres.ruiz@usc.es y citius.kmt@usc.es la
fecha y el lugar de la charla con un mínimo de una semana de antelación.
PROCEDIMIENTO
La Unidad de Prensa informará de las convocatorias abiertas por otros
agentes a través de la web interna y las pantallas del centro. Además,
contactará con posibles candidatos/as para promover activamente su
participación en encuentros de divulgación que se consideren de especial
interés

Otras acciones
de
comunicación
externa

Cómo actuar ante…

PAUTAS Y CONSEJOS
PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

Difusión de trabajos colectivos
Antes de comenzar el proceso, el equipo responsable
deberá poner en contacto a la Unidad de Prensa del
CiTIUS con los respectivos gabinetes de comunicación
del resto de instituciones o empresas.
La difusión de comunicados en proyectos colectivos se
realizará siempre de manera coordinada, notificando
al resto de organizaciones la voluntad de elaborar una
nota de prensa con la antelación necesaria en cada
caso.
En todos aquellos trabajos en los que se participe el
CiTIUS, los/as investigadores/as deberán asegurarse
de que el centro aparezca debidamente citado en
cualquier información que se difunda, estableciendo
para ello los procesos de revisión que se estimen
oportunos de común acuerdo con la Unidad de Prensa
del CiTIUS.

Presentaciones públicas, ruedas de prensa,
conferencias o charlas invitadas

Presentarse en todos los casos como
investigador o investigadora del CiTIUS.

Siempre que sea posible, hacer uso del
material gráfico de promoción y difusión
del centro (roll-ups, folletos, etc.).
Contactar con la Unidad de Prensa del
CiTIUS para aclarar posibles dudas
relacionadas con la comunicación antes de
la celebración del encuentro.

Presentaciones públicas, ruedas de prensa,
conferencias o charlas invitadas

Contacto de un medio de comunicación

Notificar a la Unidad de Prensa la llamada
o el correo de la/el periodista, indicando el
motivo del contacto y la fecha de
publicación.

Presentarse siempre como investigador o
investigadora del CiTIUS. Siempre que
haya oportunidad, introducir una pequeña
referencia sobre el centro.

Buscar siempre apoyo en la Unidad de
Prensa.

