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Boletín bibliográfico acumulativo

[artículos sobre productos alimenticios y alimentarios]
Aditivos:

- RICHARD D MATTES y BARRY M POPKIN, "Nonnutritive sweetener consumption in humans: effects on
appetite and food intake and their putative mechanisms". The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 89
n° 1 (2009) 1-14.
Agricultura:

- JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ RAMOS, "La gestión de los fondos de la PAC en España". Vida rural, n° 265 (2008)
16-19.
- J. ARES, "La PAC del futuro: bases para prepararla lo mejor posible". Laboreo, n° 467 (2008) 28-32.
- VICENTE FORTEZA DEL REY MORALES, "Política agraria, seguridad alimentaria y ordenación del territorio".
Vida rural, n° 265 (2008) 5-7.

-2- ESTHER LÓPEZ BARRERO, "Una visión desde España de la PAC y las normas agrícolas de la OMC". Revista
de Derecho agrario y alimentario, n° 23 (2007) 15-33.
- VIDAL MATÉ, “Con la PAC en el alero”. Agricultura, n° 913 (2008) 878-881.
Agricultura ecológica:

- CARMELO BONARRIGO, "Regolamento (CE) 889/2008: gli alimenti trasformati". La scienza della qualità,
n°2 (2009) 6-7.
- ALESSANDRO CORSI, "L’agricoltura biologica: problemi e prospettive". Agriregionieuropa, n° 14 (2008) 3941.
- ANA I. SÁNCHEZ, “Un reglamento no exento de polémica: transgénicos en productos ecológicos”.
Agricultura, n° 913 (2008) 886-888.
Alimentos funcionales y enriquecidos:

- T. A. BUENO y G. LÓPEZ, "Alimentos funcionales: ¿grandes desconocidos?". Nutrición clínica y Dietética
Hospitalaria, n° 28 Sup. 1 (2008) pág. 63.
- ALFRED HAGEN MEYER, “Friction on the Internal Market demonstrated by the Example of the Enrichment of
Foodstuffs”. EFFLR, n° 4 (2008) 204-212.
- VALERIE TARASUK, "Healthy New Foods, Healthy Population?: Regulation, Marketing and a Critical Gap in
Food Studies". Food, Culture and Society, vol. 11 n° 3 (2008) 275-280.
Biocombustibles:

- MARTIN BANSE, ANDRZEJ TABEAU, HANS VAN MEIJL y GEERT WOLTJER, “Will EU biofuel policies affect
global agricultural markets?”. European Review of Agricultural Economics, vol. 35 n° 2 (2008) 117-141.
Biotecnología:

- MARÍA DE LOS REYES CORRIPIO GIL-DELGADO y ROSA MARÍA DE COUTO GÁLVEZ, “Los derechos de
propiedad intelectual en el sector biotecnológico agrario y la protección de los conocimientos tradicionales”.
Icade, n° 75 (2008) 61-73.
- MARINA DI MASSO TARDITTI, “Gestión política del riesgo: reflexiones en torno a las regulaciones europea y
catalana de OMG”. Papers, nº 89 (2008) 41-63.
- JUAN JOSÉ INFANTE VIÑOLO, "Derribando el muro entre la Biotecnología y el vino". Alimentaria, n° 397
(2008) 68-72.
- LORENZO MELLADO RUIZ, "La bioseguridad como concepto jurídico". Revista catalana de dret públic, n° 36
(2008) 19-54.
- GIANCARLO MOSCHINI, “Biotechnology and the development of food markets: retrospect and prospects”.
European Review of Agricultural Economics, vol. 35 n° 3 (2008) 331-355.
Carne y próductos cárnicos:

- "Publicado el Real Decreto 1079/2008, por el que se regula el mercado de los jamones y paletas y los periodos
de elaboración para la utilización de determinadas menciones en el etiquetado". Eurocarne, n° 168 (2008) 27-31.

-3- A. BENEZET, M. BOTAS, O. CARRASCO, J. M. DE LA OSA, F. P. FLÓREZ, E. PEDREGAL y P. PEREDA,
"Nitrificantes en productos cárnicos: una nueva legislación comunitaria". Alimentaria, n° 398 (2008) 92-102.
- TEODORO LÓPEZ MORAL, “Marcas de calidad en productos cárnicos de pequeños rumiantes: realidad o
mito”. Tierras de Castilla y León, n° 150 (2008) 48-49.
- MARÍA TERESA MAZA RUBIO, W. S. SEPÚLVEDA y ANGEL RUIZ MANTECÓN, "¿Qué factores motivan y
determinan la compra de carne de vacuno con marca de calidad?". MG Mundo ganadero, n° 212 (2008) 16-20.
- ANTONIO ROUCO YÁÑEZ y LUIS RUIZ ABAD, “Actualidad económica: análisis del mecado porcino”.
Anaporc, vol. 5 n° 53 (2008) 27-29.
- JOSÉ MOYA YOLDI, "El reglamento comunitario sobre declaraciones nutricionales y de salud en los alimentos
y su aplicación a los productos cárnicos". Eurocarne, n° 168 (2008) 32-41.
Complementos alimenticios:

- CLARA VIDRERAS PÉREZ, “Los complementos alimenticios: ¿por qué se les excluye del Mercado interior?”.
Gaceta del InDeAl, vol. 11 n° 5 (2009) 2-21.
Contaminantes:

- RAMÓN COSCOLLÁ RAMÓN, "Una armonización prácticamente completa de los límites máximos de
residuos en la Unión Europea". Vida rural, n° 276 (2008) 70-72.
- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, "Validez del Reglamento n° 1873/2003: límites máximos de residuos de
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal". Revista de Derecho Alimentario, n° 41 (2008)
36-39.

Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas o de calidad:

- GIOVANNI BELLETTI y ANDREA MARESCOTTI, "Approcci alternativi per la regolazione e la tutela dei nomi
geografici: reputazioni collettive e interesse pubblico". Agriregionieuropa, n° 15 (2008) 17-21.
- ALBERTO BERGAMASCHI, "Il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli". La scienza della qualità, n° 2
(2009) 12-13.
- STEFANO BOCCALETTI, "Indicazioni geografiche, reputazione collettiva e competizione di mercato".
Agriregionieuropa, n° 15 (2008) 15-17.
- PAOLO BORGHI, "La qualità secondo l’Europa... e secondo noi". La scienza della qualità, n° 2 (2009) 4-5.
- CARLOS COELLO MARTÍN y FERNANDO GONZÁLEZ BOTIJA, “Sobre el carácter declarativo del
reconocimiento de una denominación de origen: el Reglamento de la denominación de origen Rueda.
Comentario a la STS de 3 de octubre de 2006 (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 4. Recurso núm.
6828/2003)”. Revista de administración pública, n° 176 (2008) 247-271.

-4- JOSÉ MANUEL CORTÉS MARTÍN y LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, "TJCE - Sentencia de 26.02.2008, Comisión /
Alemania, Parmesan, C-132/05 - Alcance de la protección de una denominación de origen registrada frente a su
utilización abusiva". Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 30 (2008) 545-563.
- CHRISTIAN HAUER, "Using the Designation Parmesan for Hard Cheese (Grated Cheese) of Non-Italian
Origin". EFFLR, n° 6 (2008) 387-393.
- DARÍO NAVARIDAS SOPELANA, "Sobre la dudosa calidad del Libro Verde sobre la calidad de los productos
agrícolas". Revista de Derecho Alimentario, n° 41 (2008) 16-23.
- DELPHINE MARIE-VIVIEN, "From Plant Variety Definition to Geographical Indication Protection: A Search
for the Link Between Basmati Rice and India/Pakistan". The Journal of World Intellectual Property, vol. 11 n° 4
(2008) 321-344.
- SHIVANI SINGHAL, “Geographical indications and traditional knowledge”. Journal of Intellectual Property
Law & Practice, vol. 3 n° 11 (2008) 732-738.
Etiquetado, envasado y embalajes:

- Aprobada la nueva Directiva relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos
alimenticios". Autocontrol, n° 136 (2008) pág. 10.
- Aprobado Real Decreto por el que se liberan las cantidades nominales para productos envasados".
Autocontrol, n° 136 (2008) 12-13.
- "Dificultades para cumplir los plazos relativos a la propuesta de Reglamento sobre la información en los
alimentos". Revista de Derecho Alimentario, n° 41 (2009) pág. 5.
- "EFSA lanza una advertencia a la industria: Hay que presentar solicitudes suficientemente documentadas sobre
el uso de declaraciones de salud". Revista de Derecho Alimentario, n° 38 (2008) 1-5.
- "La Audiencia Provincial de Barcelona confirma el uso en exclusiva por Panrico de la denominación
doughnut". Autocontrol, n° 133 (2008) pág. 16.
- NURIA AMARILLA, "Alergia a alimentos: el Real Decreto 1245/2008 establece excepciones al etiquetado
obligatorio". Revista de Derecho Alimentario, n° 38 (2008) 24-25.
- SILVIA BAÑARES VILELLA, ANTONI GARCÍA GABARRA y SANDRA RIBAS, "Las solicitudes de autorización
de una declaración de salud: ¿cómo disminuir las posibilidades de fracaso?". Alimentaria, n° 398 (2008) 66-72.
- BARBARA KLAUS y ALFRED HAGEN MEYER, "The Liability of the Distributors in the Event of
Infringements of Food Law – Case involving Lidl Italia: the Judgments of the European Court of Justice and the
Giudice di Pace of Monselice, Italy". EFFLR, n° 6 (2008) 407-412.
- CAOIMHÍN MACMAOLÁIN, “Walter! There’s a beetle in my soup. Yes sir, that’s E120: disparities between
actual individual behaviour and regulating food labelling for the average consumer in EU law”. Common Market
Law Review, vol. 45 n° 4 (2008) 1147-1165.
- ANA PALENCIA GARCÍA, "La industria alimentaria ante el Reglamento de alegaciones nutricionales y de
propiedades saludables". Nutrición clínica y Dietética Hospitalaria, n° 28 Sup. 1 (2008) 38-39.
- RAYMOND O’ ROURKE, "Food Information or is it really Food Labelling? – the Commission’s Legislative
Proposal for a new Regulation". EFFLR, n° 5 (2008) 300-308.
- ANXO TATO PLAZA, "El nuevo régimen jurídico de las declaraciones saludables en la publicidad de los
alimentos". Autocontrol, n° 134 (2008) 22-30.
- RAFAEL URRIALDE DE ANDRÉS, “Alegaciones nutricionales y de salud: lo que debe saber el consumidor”.
Revista española de nutrición comunitaria, vol. 14 n° 2 (2008) 108-109.
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Frutas y verduras:

- ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, “Bruselas desmantela el sistema de normas de calidad de frutas y
hortalizas”. Agricultura, n° 913 (2008) 882-884.

Generalidades:

- "Propuesta de cambio radical en la legislación alimentaria en la UE". Revista de Derecho Alimentario, n° 39
(2008) 7-8.
- MARTA PARDO LEAL, "La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa a las
definiciones de medicamento y complemento alimenticio". Revista de Derecho Alimentario, n° 38 (2008) 14-23.
Libre circulación de mercancías:

- SILVIA BAÑARES VILELLA, "Los alimentos, los medicamentos y los complementos alimenticios": ¿una
frontera en vías de extinción?". Revista Aranzadi Unión Europea, n° 7 (2008) 5-23.
- LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ, "La ampliación de la jurisprudencia Keck y Mithouard a las modalidades de uso:
¿un peligro inmediato para el Mercado interior?". Unión Europea Aranzadi, n° 11 (2008) 5-13.
- DARÍO NAVARIDAS SOPELANA, "Opinión: Cuando la legislación belga relativa a la protección de los
consumidores constituye un obstáculo para la exportación de complementos alimenticios…". Revista de Derecho
Alimentario, n° 41 (2009) 15-20.
- JEANNETTE A. SWINDELLS, "Un nuevo procedimiento para facilitar la libre circulación de productos
alimenticios y alimentarios (reconocimiento mutuo): el Reglamento n° 764/2008". Revista de Derecho
Alimentario, n° 39 (2008) 18-24.
- IWONA WRESNIEWSKA-WAL, "Poland: The Borderline of vegetal medicinal Products and Food Supplements
on the Example of the Japanese Maidenhair Tree Extracts". EFFLR, n° 5 (2008) 342-344.
Marcas:

- LETICIA A. BOURGES, "Nulidad de la marca comunitaria denominativa Mozart". Revista de Derecho
Alimentario, n° 39 (2008) 36-37.
- JOHN A. TESSENSOHN y SHUSAKU YAMAMOTO, "Three-dimensional cola bottle shape distinctive on the
evidence". Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 32 n° 12 (2008) 752-754.
- RICARDO R. ULLOA, "Valor de mercado y disposición a pagar por la marca Ternasco de Aragón". Revista
española de estudios agrosociales y pesqueros, n° 219 (2008) 39-70.
Nanotecnología:

- CARLOS BALD y M. URIARTE, "Nanotecnología en la industria alimentaria". Alimentación, equipos y
tecnología, n° 235 (2008) 50-54.
- BERND HABER y SIEGLINDE STÄHLE, "Nanotechnology in Foods – Fact or Fiction? ". EFFLR, n° 6 (2008)
400-406.
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- MIGUEL ANGEL RAMÍREZ ORTIZ, "Los nanoalimentos en el punto de mira". ILE, n° 356 (2008) 10-11.
Novel Foods:
- "Se prevé que el Reglamento sobre Nuevos Alimentos excluya los alimentos provenientes de animales
clonados". Revista de Derecho Alimentario, n° 41 (2008) pág. 12.

- STEFANIA DALFRÀ y BRUNO SCARPA, "Regulating the Novel Foods Sector: Moving forward". EFFLR, n° 5
(2008) 292-299.
- INA GERSTBERGER, “The Proposal for a revised Novel Food Regulation – An Improvement for the Worse?”.
EFFLR, n° 4 (2008) 213-231.
Nutrición:

- CARLOS ÁLVAREZ-DARDET DÍAZ, LAURA GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA LABEAGA AZCONA y JUAN OLIVA,
"Salud pública, economía y obesidad: el bueno, el feo y el malo". Gaceta sanitaria, vol. 22 n° 6 (2008) 507-510.
- ANA MARÍA ANGULO GARIJO, JOSÉ MARÍA GIL y N. MTIMET, "Análisis de la demanda de alimentos en
España considerando el impacto de la dieta sobre la salud". Economía agraria y recursos naturales, n° 8/2
(2008) 3-30.
- JANET BOND BRILL, "The Mediterranean Diet and Your Health". American Journal of Lifestyle Medicine,
vol. 3 n° 1 (2009) 44-56.
- DAVID S. LUDWIG y MARION NESTLE, "Can the Food Industry Play a Constructive Role in the Obesity
Epidemic?". The Journal of the American Medical Association, vol. 300 n° 15 (2008) 1808-1811.
- JULIA NAVAS LÓPEZ, “La educación nutricional en el contexto familiar y sociocultural”. Revista española de
nutrición comunitaria, vol. 14 n° 1 (2008) 22-28.
Organización Mundial del Comercio:

- MARCO BRONCKERS y RAVI SOOPRAMANIEN, "The Impact of WTO Law on European Food Regulation".
EFFLR, n° 6 (2008) 361-375.
Pan y otros productos de panadería:

- JESÚS A. VILA, "¿Cuál es el principal problema de la panadería?: Un estudio de UGT critica la falta de
inversiones para modernizar el sector". Molinería y panadería, n° 1181 (2008) 46-48.
Pesca y acuicultura:

- "Organización común de mercados en el sector de la pesca y la acuicultura: adhesión, colaboraciones y
resultado". Pesca y acuicultura en Europa, n° 40 (2008) 4-9.

Principio de precaución (evaluación y percepción de los riesgos):

- LETICIA LIZARDO y JEAN SAVIGNY, "Risk Communication to the Public- Responsibilities to Stakeholders".
EFFLR, n° 6 (2008) 376-386.
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- ELEN STOKES, “The EC courts' contribution to refining the parameters of precaution”. Journal of Risk
Research, vol. 11 n° 4 (2008) 491-507.
Productos a base de plantas:

- "Amonestación a España por clasificar sistemáticamente los productos a base plantas como medicamentos".
Revista de Derecho Alimentario, n° 39 (2008) 1-4.
Protección del medio ambiente:

- MICHAEL I. JEFFERY, "Imperativos medioambientales en el mundo globalizado: el impacto ecológico de la
liberalización del comercio". Revista Aranzadi de Derecho ambiental, n° 14 (2008) 29-50.
Publicidad y promoción de ventas:

- "Propuesta de autorregulación de la publicidad de alimentos en Alemania". Autocontrol, n° 133 (2008) pág. 13.
- PATRICIA CARMONA BOTANA y LIESBETH TIMMERMANS, "Spain: Plant Sterols Labelling Warnings should
be extended to Advertising, Autocontrol Rules". EFFLR, n° 5 (2008) 344-345.
- MARÍA ROSARIO FERNANDO MAGARZO, “La regulación de la publicidad en la Directiva de Servicios de
Comunicación Audiovisual”. Revista de Derecho de la competencia y la distribución, n° 3 (2008) 55-84.
Responsabilidad:

- ARTURO ANADÓN y PEDRO DÍAZ PERALTA, “International Principles on Offences under Food Law and Legal
Uncertainty. Liability and State Responsibility”. EFFLR, n° 4 (2008) 232-245.
- JAVIER GUILLEM CARRAU, “La jurisprudencia comunitaria sobre productos defectuosos y el sector
agroalimentario”. Revista de Derecho mercantil, n° 269 (2008) 1031-1062.
Sanidad y bienestar animal

- "Nueva legislación sobre medicamentos veterinarios". Albéitar, n° 120 (2008) pág. 60.
- LETICIA A. BOURGES, "Jurisprudencia TJCE: Directiva 91/628/CEE: protección de los animales durante el
transporte". Revista de Derecho Alimentario, n° 41 (2009) 37-38.
- S. LÓPEZ, "Micotoxinas, salud animal, métodos de detección y legislación". MG Mundo ganadero, n° 212
(2008) 46-49.
- FERNANDO PASCUAL, "Comentarios a la propuesta de Reglamento sobre protección de los animales en el
momento de la matanza". Eurocarne, n° 171 (2008) 110-113.

Seguridad alimentaria:

- ANGELES FERNÁNDEZ BAZ y MARÍA JOSÉ VEIGA GONZÁLEZ, “Plan de control de plagas: mantenimiento de
la seguridad alimentaria”. Alimentación, equipos y tecnología, n° 237 (2008) 22-25.

-8-

- PAUL POPE, AMANDA R. SCOTT y BRITTA M. THOMPSON, "Consumer's Fresh Produce Food Safety
Practices: Outcomes of a Fresh Produce Safety Education Program". Journal of Food Science Education, vol. 8
n° 1 (2009) 8-12.
Sociología y comportamiento del consumidor:

- MARIAN ARAUJO YASELLI, "¿Mcdonalización de las costumbres alimentarias? Reflexiones sobre como los
estilos de vida han venido afectando la alimentación y nutrición". Nutrición clínica y Dietética Hospitalaria,
n° 28 Sup. 1 (2008) 66-67.
- L. BARTHOMEUFA, S. DROIT-VOLETA y S. ROUSSETB, “Emotion and food. Do the emotions expressed on
other people's faces affect the desire to eat liked and disliked food products?”. Appetite, vol, 52 n° 1 (2009)
27-33.
- DENA Mª CAMARENA y ANA I. SANJUÁN, "Una aplicación de la escala de fobia a los alimentos nuevos. El caso
de los alimentos étnicos". Economía agraria y recursos naturales, n° 8/2 (2008) 93-104.
- ALESSIO CAVICCHI, "Qualità alimentare e percezione del consumatore". Agriregionieuropa, n° 15 (2008)
10-13.
- CECILIA DÍAZ MÉNDEZ, “Nuevos análisis para nuevos problemas: la sociología ante los cambios
alimentarios”. Abaco, n° 57 (2008) 81-90.
- MARIA FONTE, "Knowledge, Food and Place. A Way of Producing, a Way of Knowing". Sociologia Ruralis,
vol. 48 n° 3 (2008) 200-222.
- JORDI SANZ PORRAS, “Aportaciones de la sociología al estudio de la nutrición humana: una perspectiva
científica emergente en España”. Nutrición hospitalaria, vol. 23 n° 6 (2008) 531-535.
- GIAMPIERO SACCHETTI, "Qualità dei prodotti agroalimentari e scelta dei consumatori: il ruolo della
consumer science". Agriregionieuropa, n° 15 (2008) 29-30.
- MERRY WHITE, "British Food: An Extraordinary Thousand Years of History". Food, Culture and Society,
vol. 11 n° 2 (2008) 250-253.
Trazabilidad:

- ALESSANDRO BANTERLE, "Tracciabilità, coordinamento verticale e governance delle filiere
agro-alimentari". Agriregionieuropa, n° 15 (2008) 13-15.

Vino, productos vitivinícolas y otras bebidas alcohólicas:

- J. ARES, "La nueva OCM del vino: incertidumbre por su aplicación al inicio de la nueva campaña 2008/09".
Laboreo, n° 465 (2008) 24-31.
- JACQUES BERTIN, "Vins naturels et naturalité du vin: jusqu' où peut-on aller?". Revue française d'oenologie,
n° 230 (2008) 10-15.
- PETER DÉVÉNYI, "The Good, the Bad and the Ugly – the three Faces of the Act on Pálinka in Hungary in
the Light of better Regulation". EFFLR, n° 6 (2008) 394-399.
- BEGOÑA GAMARRA SANZ, "Protección del origen y la calidad de los vinos: Organismos independientes de
control". Alimentaria, n° 397 (2008) 125-128.
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- ESAÚ MARTÍNEZ BURGOS, "Persiste la incertidumbre ante la aplicación de la OCM del vino en Castilla-La
Mancha". Vida rural, n° 281 (2008) 14-17.
- JOSÉ LUIS MURCIA, “La legislación y los fraudes obligan a los vinos españoles a blindarse”. La Semana
vitivinícola, n° 3246 (2008) 3332-3334.
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- En Internet:
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JAVIERA DÍAZ-FORESTIER, MIGUEL GÓMEZ, GLORIA MONTENEGRO y RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ,
"Aplicación de la Norma Chilena Oficial de denominación de origen botánico de la miel para la caracterización
de la producción apícola". Ciencia e investigación agraria, Vol. 35 n° 2 (2008) 181-190:
http://www.rcia.puc.cl/Espanol/pdf/35-2/7.Montenegro%20Codigo%200708-21.pdf

- 10 SIMONE GABBI, "L'Autorità europea per la sicurezza alimentare: controllo giurisdizionale da parte delle Corti
comunitarie". Rivista di diritto alimentare, n° 4 (2008) 33-42:
http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2008-04/GABBI.pdf
MÓNICA SANTOS CARRETERO, "Nueva norma de calidad del ibérico". Distribución y consumo, n° 101
(2008) 46-49: http://www.mercasa.es/nueva/revista/pdf101/nueva_norma_iberico.pdf
BERTA SCHNETTLER MORALES, ORIANA SEPÚLVEDA BRAVO y DANILO RUIZ FUENTES, "Aceptación
diferenciada de alimentos transgénicos de origen vegetal y animal en la Región de La Araucanía, Chile". Ciencia
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 ٭Si observa algún error u omisión, le agradeceremos nos lo comunique enviando un
mensaje electrónico a: ceeudecoinfo@yahoo.com.ar
Abreviaturas:
n°
pág.
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nueva referencia
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página
volumen

Alimpresa (Milano, Italia) è lieta di presentare il 5° ciclo della:

SCUOLA DI FORMAZIONE IN DIRITTO ALIMENTARE E DELL’IGIENE
che si svolgerà da marzo a maggio 2009.

Quesiti di natura tecnica sui contenuti del corso potranno essere rivolti direttamente al responsabile scientifico, Avv. Vito Rubino, via e-mail
vito.rubino@unipmn.it o telefonicamente (tel. 0131262651).

Scarica il programma >> http://www.alimpresa.it/ita/documents/diralimentare/programmascuola2009.doc

También puede consultar nuestra “biblioteca virtual”:
http://ceeudeco.googlepages.com/home

Si desea recibir gratuitamente este boletín, solicítelo enviando un mensaje electrónico a:
ceeudeco@yahoo.es

