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SANIDAD 
 
- Desde los momentos iniciales del estado de alarma, FIAPAS lanzó una alerta sobre 

la necesidad de hacerse eco sólo de información de fuentes oficiales (Ministerio de 

Sanidad y consejerías), instando a no distribuir bulos, ni informaciones no 

contrastadas con fuentes oficiales. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2710874035803059) 

 

- Para facilitar la comunicación de las personas sordas ante la alerta sanitaria y el uso 

generalizado de mascarillas, se elaboró una infografía para profesionales de la 

sanidad, emergencias... distribuida, a través de los canales de comunicación 

FIAPAS y remitida a destinatarios diana. 
(https://bibliotecafiapas.es/publicacion/pautas-comunicacion/). 

 

 A instancia de FIAPAS, la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL-
CCC) emitió un comunicado sobre el coronavirus y el implante coclear, clarificando 
que ser portador de este dispositivo no añade un riesgo adicional para adquirir una 
infección por coronavirus (COVID-19), ni aumenta la gravedad de la misma si se 
hubiera adquirido. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2713410172216112) 

(https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/Comunicado-Coronavirus-Implantes-cocleares) 

- A partir de los criterios establecidos por la SEORL-CCC, se redactó y difundió un 

informe que sintetiza información de interés en relación con implantes cocleares y 

con los programas de cribado auditivo neonatal, así como sobre la ototoxicidad de 

los tratamientos aplicados en el contexto de la pandemia Covid-19  
(Enlace web FIAPAS) 

- Se ha difundido el documento de recomendaciones para los pacientes, elaborado 

por la SEORL-CCC, de cara a la reapertura de las consultas de ORL durante la fase 

de control de la pandemia de Covid-19  
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-informativa/recomendaciones-para-los-pacientes-

en-las-consultas-de-orl) 

 

 

https://www.facebook.com/fiapas/posts/2710874035803059
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https://bibliotecafiapas.es/publicacion/pautas-comunicacion/
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2713410172216112
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2713410172216112
https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/Comunicado-Coronavirus-Implantes-cocleares
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/informacion-de-interes-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19-en
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-informativa/recomendaciones-para-los-pacientes-en-las-consultas-de-orl
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 Se ha demandado que se garantice el acceso a pilas, suministros de componentes 

y reparaciones de las prótesis auditivas y se ha ofrecido puntual información acerca 

de la consideración de los centros audioprotésicos como servicio esencial en el 

contexto de la pandemia.  

Paralelamente se ha llevado a cabo una acción de incidencia política ante la 

administración central, así como otros destinos diana involucrados en esta materia. 
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/los-centros-audioprotesicos-adaptan-su-actividad-

los-protocolos-de) 
 

(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/nuevo-comunicado-de-la-asociacion-nacional-de-

audioprotesistas) 
 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2746787948878334) 

 

 Se ha activado un banner especial COVID-19 en la página web de FIAPAS con 

indicaciones precisas acerca de los beneficios de los convenios suscritos por 

FIAPAS con diferentes casas fabricantes y distribuidoras de prótesis auditivas, así 

como sobre el acceso a los mismos en el contexto de las medidas adoptadas 

durante el confinamiento. 
(Enlace web FIAPAS) 

- Ante la proliferación de iniciativas particulares para realizar mascarillas 

transparentes para facilitar la comunicación de las personas con sordera, a partir de 

la información solicitada al Mº de Sanidad, al Mº de Industria y al Mº de Consumo, 

se han realizado diferentes acciones de comunicación y se ha elaborado un 

documento que sintetiza la información básica de interés en relación con las 

necesarias garantías de seguridad para la elaboración de mascarillas higiénicas.  

 

Paralelamente se ha llevado a cabo una acción de incidencia política ante la 

administración central y autonómica implicada, así como otros destinos diana 

involucrados en esta materia. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2732329313657531) 

 

(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-informativa/mas-informacion-en-relacion-con-las-
mascarillas-transparentes) 

 

(Enlace web FIAPAS) 
 

(Documento FIAPAS síntesis información básica acerca de mascarillas) 

(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-informativa/el-ministerio-de-consumo-ha-publicado) 

  

http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/los-centros-audioprotesicos-adaptan-su-actividad-los-protocolos-de
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http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/nuevo-comunicado-de-la-asociacion-nacional-de-audioprotesistas
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- Se difundió un destacado con las demandas que redactó FIAPAS incorporadas al 

Manifiesto elaborado por CERMI, centrado en el derecho a la salud de las personas 
con discapacidad en el contexto de pandemia, emitido y divulgado con motivo del 
Día Nacional de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad.  
FIAPAS se adhirió al Manifiesto y quiso poner el acento en que se garantice la 
continuidad de los tratamientos, incluido el médico y el protésico-quirúrgico, de los 
apoyos a las personas con discapacidad, de los programas de detección y 
diagnóstico precoz, de la atención temprana y de la habilitación funcional. Se exige 
asimismo la accesibilidad a la información y que se garantice el suministro de los 
repuestos y de pilas o baterías, imprescindibles para el funcionamiento de las 
prótesis, además de los servicios de reparación en caso necesario.  
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-se-adhiere-al-manifiesto-emitido-por-el-

cermi-estatal-con-motivo) 
 
 

 

- Con motivo del Día Mundial de la Salud, FIAPAS se adhirió al reconocimiento pú-

blico, realizado por el Ministerio de Sanidad, a la labor de todos los profesionales 

sanitarios 
(https://twitter.com/FIAPAS/status/1247555258693320705) 

 

  

http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-se-adhiere-al-manifiesto-emitido-por-el-cermi-estatal-con-motivo
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EDUCACIÓN 

 

- Se ha elaborado diferentes publicaciones en relación con el derecho a la educación 

inclusiva, recordando la necesidad de que plataformas y contenidos de la educación 

a distancia sean accesibles para el alumnado con sordera, así como los procesos 

de evaluación, incluida la EBAU.   

Paralelamente se ha llevado a cabo una acción de incidencia política ante las 

administraciones central y autonómicas responsables en la gestión en esta materia, 

así como otros destinos diana involucrados en la misma. 
 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2702535273303602) 
 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2715315642025565) 
 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2708264989397297) 
 

(https://www.fcebook.com/fiapas/posts/2723065607917235) 

 

(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-recuerda-al-ministerio-de-educacion-la-

obligacion-garantizar-la-accesiblidad) 

 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2758890231001439) 

(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-de-prensa/la-accesibilidad-auditiva-para-el-

alumnado-con-sordera-debe-garantizarse) 

 

  

https://www.facebook.com/fiapas/posts/2702535273303602
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2715315642025565
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2708264989397297
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https://www.facebook.com/fiapas/posts/2758890231001439
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FAMILIAS E INFANCIA 

 

- A través de una infografía y GIF, se sintetizaron una serie de consejos orientados a 

ayudar a padres y madres en el cuidado de los hijos/as, a la hora de tratar el tema 

de la pandemia con ellos.  
(https://bibliotecafiapas.es/publicacion/cuando-hableis-del-covid-19-con-vuestros-hijos-as-con-

sordera/). 

 

- Además, a través de un GIF se facilitaron pautas a las familias para mantener unas 

relaciones familiares sanas y cuidar el ánimo de los niños y niñas 
  (https://twitter.com/FIAPAS/status/1247918430319185921). 

 

- Se han publicado diferentes testimonios de niños y niñas del Movimiento Asociativo 

FIAPAS y de sus familias explicando cómo estaban viviendo la situación de 

confinamiento 
  (https://twitter.com/FIAPAS/status/1247532233637761026). 

  (https://twitter.com/FIAPAS/status/1247923481435660291)  

 

- Se ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional de la Familia para 

destacar la importancia del papel de las familias como núcleo de apoyo natural, en 

todo momento y en circunstancias especiales con mayor intensidad. Así mismo se 

ha recordado la actividad de la Red de Atención y Apoyo a Familias de FIAPAS y el 

valor de sus servicios en las Asociaciones.  
  (https://www.facebook.com/fiapas/posts/2753736608183468) 

 (http://www.fiapas.es/redes-de-trabajo/red-de-atencion-y-apoyo-familias)  

 

- Se ha contribuido a la redacción de la Declaración de la Federación Europea de 

padres de niños con discapacidad auditiva (FEPEDA), emitida con motivo de la 

pandemia, poniendo el foco en que se facilite el acceso a los teléfonos de 

emergencias, a los suministros para el funcionamiento de las prótesis auditivas, la 

continuidad de la atención temprana y la rehabilitación logopédica, las medidas que 

aseguren el acceso a la educación a distancia, y la protección social a las familias. 
  (http://www.fiapas.es/publicaciones-y-documentacion/fondo-bibliografico/fepeda-declaracion) 

 

 

https://bibliotecafiapas.es/publicacion/cuando-hableis-del-covid-19-con-vuestros-hijos-as-con-sordera/
https://bibliotecafiapas.es/publicacion/cuando-hableis-del-covid-19-con-vuestros-hijos-as-con-sordera/
https://twitter.com/FIAPAS/status/1247918430319185921
https://twitter.com/FIAPAS/status/1247532233637761026
https://twitter.com/FIAPAS/status/1247923481435660291
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2753736608183468
http://www.fiapas.es/redes-de-trabajo/red-de-atencion-y-apoyo-familias
http://www.fiapas.es/publicaciones-y-documentacion/fondo-bibliografico/fepeda-declaracion
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EMPLEO 

 

- Con motivo del Día Internacional del Trabajo, se aprovechó para hacer un reconoci-

miento a la labor de las personas con discapacidad que, en estas críticas circunstan-

cias, están dando lo mejor de sí en su puesto de trabajo. Asimismo, se recordó a los 

que se encuentran sin trabajo, facilitando el acceso a las píldoras formativas FIAPAS, 

que pueden estimular y ayudar a la búsqueda activa de empleo. 
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-reconoce-la-labor-de-las-personas-con-dis-

capacidad-en-el-dia-del-trabajo)  

  

 

 

 

 

  

http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-reconoce-la-labor-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-dia-del
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-reconoce-la-labor-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-dia-del
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 ACCESIBILIDAD 

 

- Desde el inicio de la emergencia sanitaria, incluso antes de la declaración del estado 

de alarma, se ha instado a garantizar a las personas sordas el acceso a toda la 

información de interés general para la ciudadanía. Se ha demandado la accesibilidad 

a la información en todos los canales y formatos de comunicación: televisiones, 

internet, vídeos divulgativos, etc., tanto a través de subtitulado, como interpretación 

en lengua de signos para las personas sordas usuarias de la misma. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2699063096984153) 

(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/comunicado-fiapas-ante-la-alerta-sanitaria-y-las-

limitaciones-de-acceso) 

Se han publicado además diferentes testimonios de personas con sordera en los que 
denuncian dicha falta de accesibilidad. 
(https://www.facebook.com/fiapas/videos/240687823629041/) 

(https://www.facebook.com/fiapas/videos/646706846095697/) 

(https://www.facebook.com/fiapas/videos/194005048528795/) 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2706617176228745) 

(https://www.facebook.com/fiapas/videos/358864391687193/) 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2727275284162934) 

 

- A partir del 2 de abril, las comparecencias del presidente de gobierno y del ministro 

de Sanidad en el Congreso de los Diputados y las sesiones plenarias, han sido 

subtituladas por el Servicio de Accesibilidad de FIAPAS y, puntualmente, en cada 

una de las ocasiones, se ha difundido a los medios de comunicación y en los canales 

propios de FIAPAS, la posibilidad de acceder a la retrasmisión accesible. 
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/hemeroteca) 

 

Paralelamente se ha llevado a cabo una acción de incidencia política ante la 

Secretaría de Estado de Comunicación (Presidencia de Gobierno) para solicitar que 

todas las comparecencias emitidas desde Moncloa con motivo de la actual crisis 

sanitaria, incorpore subtitulado en directo, junto con la interpretación en lengua de 

signos que ya ofrecen, de forma que los medios de comunicación puedan utilizar una 

señal plenamente accesible. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/fiapas/posts/2699063096984153
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/comunicado-fiapas-ante-la-alerta-sanitaria-y-las-limitaciones-de-acceso
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/comunicado-fiapas-ante-la-alerta-sanitaria-y-las-limitaciones-de-acceso
https://www.facebook.com/fiapas/videos/240687823629041/
https://www.facebook.com/fiapas/videos/646706846095697/
https://www.facebook.com/fiapas/videos/194005048528795/
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2706617176228745
https://www.facebook.com/fiapas/videos/358864391687193/
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2727275284162934
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/hemeroteca
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- Se han divulgado en sucesivas ocasiones las alternativas existentes para contactar 

con teléfonos de información sanitaria, incidiendo en las vías accesibles para 

personas con sordera. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2703469459876850) 

(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/las-personas-con-sordera-pueden-acceder-

informacion-relevante-sobre-el-covid) 

http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/alternativas-los-telefonos-de-atencion-ciudadana-

durante-la-crisis-del-covid) 
 

- Se ha elaborado nota de prensa, ampliamente distribuida, sobre la nueva barrera de 

comunicación que surge para las personas sordas ante la instalación de mamparas 

como medida de protección, incorporando recomendaciones sobre cómo deben ser 

estas mamparas para facilitar la comunicación y la necesidad de que les acompañe 

la instalación de bucles magnéticos. 

Paralelamente se ha llevado a cabo una acción de incidencia política ante las 

administraciones central y autonómicas responsables en la gestión en esta materia, 

así como otros destinos diana involucrados en la misma. 
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-de-prensa/la-instalacion-de-mamparas-nueva-

barrera-de-comunicacion-para-las-personas-sordas) 
 

- Se ha elaborado nota de prensa en relación con las medidas previstas en el ámbito 

del cine y la cultura para apoyar la transición en el proceso de rebaja de las medidas 

adoptadas en contexto de la pandemia, con objeto de que se contemplen medidas 

de accesibilidad auditiva en la adecuación de las salas de cine al nuevo escenario 

post COVID-19. 

Paralelamente se ha llevado a cabo una acción de incidencia política ante las 

administraciones central responsable en la gestión en esta materia, así como otros 

destinos diana involucrados en la misma. 
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-de-prensa/la-accesibilidad-auditiva-imprescindible-

en-la-adecuacion-de-las-salas-de-cine) 

 

- Se ha aprovechado las conmemoraciones del Día Internacional de los Museos y del 

Día Internacional de las Telecomunicaciones para recordar la necesidad del diseño 

y la accesibilidad orientada a los productos de apoyo a la audición y a la 

comunicación oral, cuya aplicación se hace más necesaria, si cabe, en la previsión 

de medidas de transición hacia la reactivación de los distintos ámbitos de la vida. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2762595423964253) 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2761627054061090) 

https://www.facebook.com/fiapas/posts/2703469459876850
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/las-personas-con-sordera-pueden-acceder-informacion-relevante-sobre-el
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/las-personas-con-sordera-pueden-acceder-informacion-relevante-sobre-el
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/alternativas-los-telefonos-de-atencion-ciudadana-durante-la-crisis-del
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/alternativas-los-telefonos-de-atencion-ciudadana-durante-la-crisis-del
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-de-prensa/la-instalacion-de-mamparas-nueva-barrera-de-comunicacion-para-las
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-de-prensa/la-instalacion-de-mamparas-nueva-barrera-de-comunicacion-para-las
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-de-prensa/la-accesibilidad-auditiva-imprescindible-en-la-adecuacion-de-las-salas-de-cine
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/nota-de-prensa/la-accesibilidad-auditiva-imprescindible-en-la-adecuacion-de-las-salas-de-cine
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2762595423964253
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2761627054061090
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- Se ha difundido información sobre productos y servicios accesibles para personas 

con sordera, orientados al ocio accesible: 

 Museo Nacional del Prado. Actividades online accesibles 
 (https://www.facebook.com/fiapas/posts/2728027797421016) 

 

 INAEM. Teatroteca accesible  
 (https://www.facebook.com/fiapas/posts/2728790770678052) 
 

 Centro de Documentación Teatral. Teatro Accesible 
 (https://www.facebook.com/fiapas/posts/2729625143927948) 
 

 Recopilatorio de ocio accesible elaborada por el CESYA 
 (https://www.facebook.com/fiapas/posts/2737074716516324) 

 

- Se ha elaborado una Guía sobre las Plataformas de Comunicación, herramienta 

interna de trabajo, en la que se realiza un análisis sobre las opciones de accesibilidad 

que ofrecen para personas sordas, que se ha remitido al movimiento asociativo 

FIAPAS. 

- Se ha elaborado una Guía sobre el uso y mantenimiento de los equipos de bucle 

magnético individuales, contemplando medidas de higiene y prevención de 

contagios, de aplicación en el Servicio de Préstamo de Bucles Magnéticos de 

FIAPAS y generalizable para su divulgación en relación con este aparataje en 

cualquier otro contexto de uso, por lo que se distribuirá asimismo entre el movimiento 

asociativo FIAPAS.  

  

https://www.facebook.com/fiapas/posts/2728027797421016
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2728790770678052
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2729625143927948
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2737074716516324
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 

 En respuesta a la solicitud cursada desde la Dirección General de Políticas de 
Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y participado al 
CERMI estatal para la elaboración del documento interno Propuestas del 
movimiento CERMI para un plan de transición hacia una nueva normalidad, en la 
cartera de servicios destinados a las personas con discapacidad, se ha elaborado 
el informe interno FIAPAS “Propuestas para la reactivación de servicio en el proceso 
de reducción de las medidas establecidas en contexto COVID 19. Necesidades 
detectadas y previsión de respuestas en relación con las personas con discapacidad 
auditiva y sus familias”, que se ha difundido entre el movimiento asociativo FIAPAS. 
 

 

 Se ha diseñado el “Plan de Actuación FIAPAS para la reincorporación a la actividad 
post COVID-19”, del que se ha remitido a las entidades confederadas un informe 
que contiene medidas organizativas extraídas del mismo.  

 
 

 El presidente de FIAPAS dirigió una carta abierta al Movimiento Asociativo de 
Familias en reconocimiento y solidaridad con los afectados y los profesionales, de 
los sectores activos en la lucha contra la pandemia y activos en el contexto de la 
misma. 
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/carta-del-presidente-de-fiapas-al-movimiento-

asociativo-y-las) 

 
 

 Se ha elaborado un vídeo en el que se muestra el trabajo que lleva a cabo el 
Movimiento Asociativo de Familias FIAPAS, sin detener su actividad incluso en 
situaciones tan complejas como el contexto de pandemia. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2759237350966727) 

 

- Una representación de FIAPAS mantuvo un encuentro institucional con Su Majestad 

la Reina, con objeto de transmitirle la situación, vivencias y necesidades de las 

personas con sordera y de sus familias en el contexto Covid-19 
(http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-transmite-sm-la-reina-la-situacion-de-las-

personas-sordas-y-de-sus-familias) 

 

  

http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/carta-del-presidente-de-fiapas-al-movimiento-asociativo-y-las
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/carta-del-presidente-de-fiapas-al-movimiento-asociativo-y-las
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2759237350966727
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-transmite-sm-la-reina-la-situacion-de-las-personas-sordas-y-de
http://www.fiapas.es/actualidad-y-agenda/noticia/fiapas-transmite-sm-la-reina-la-situacion-de-las-personas-sordas-y-de
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OTROS 

 

Se ha difundido información sobre otro tipo de recursos accesibles:  

Protección a las víctimas de violencia de género. Ministerio del Interior 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2735246746699121) 

 

Guía de la Fundación CERMI Mujeres con recomendaciones prácticas sobre cómo 

denunciar la violencia de género hacia mujeres y niñas con discapacidad en la 

situación actual de emergencia por el coronavirus. 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2723123237911472) 

 

Recursos en línea del CERMI estatal para la toma de conciencia, formación y 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad 
(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2746768618880267) 

 

#EnseñaDesdeCasa de Google  
 (https://www.facebook.com/fiapas/posts/2746649865558809) 

 Cómo activar los subtítulos de Skype 
 (https://www.facebook.com/fiapas/posts/2740404332850029 

 

Vídeos informativos accesibles elaborados por el Ministerio de Sanidad 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2707387856151677) 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2737643423126120) 

(https://www.facebook.com/fiapas/posts/2764865850403877) 

(https://twitter.com/FIAPAS/status/1239515343145615360) 

 

 

 

Madrid, 22 de mayo de 2020 

https://www.facebook.com/fiapas/posts/2735246746699121
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2723123237911472
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2746768618880267
https://www.facebook.com/hashtag/enseñadesdecasa?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBak39S7rJ80ATpBWR5eNmniUWsDzIF8GnItYPoBnHBDAHIT4v6uAGOhWlxY_KAYkWScnklFigsPMOoSbefS7xtCzfIvNN8muhl0SyTqWgo_PSUrdi_MuaXg21XVcRwp0Q8VF2lQeeCLbY8_QRG5tW5dwU_51SCZldy34miraOyYq9Y4wtJte1INvOGjGnpUB1jjWgqAqCb_h5Nh-CLd6MaO4I5eVJTcgPv5PuaVwnaoeXocwvIgOgCzk5_8aQ0K8R8O0qHY5oLKy65EhJMga9FdgT_NA8REgGilhDqGBWU3AwR7SCTU7IAwkYDJR-FZ0BqHKT8r8npKnh9MeCUtUI3&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Google/?__tn__=K-R&eid=ARDUdIzWONbc7mU72lqtt1j6p-it9WXcVb_O0HcsQOwTchtYsARAF7e7fGjDCAUWKewQK5M_8KbAD56S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBak39S7rJ80ATpBWR5eNmniUWsDzIF8GnItYPoBnHBDAHIT4v6uAGOhWlxY_KAYkWScnklFigsPMOoSbefS7xtCzfIvNN8muhl0SyTqWgo_PSUrdi_MuaXg21XVcRwp0Q8VF2lQeeCLbY8_QRG5tW5dwU_51SCZldy34miraOyYq9Y4wtJte1INvOGjGnpUB1jjWgqAqCb_h5Nh-CLd6MaO4I5eVJTcgPv5PuaVwnaoeXocwvIgOgCzk5_8aQ0K8R8O0qHY5oLKy65EhJMga9FdgT_NA8REgGilhDqGBWU3AwR7SCTU7IAwkYDJR-FZ0BqHKT8r8npKnh9MeCUtUI3
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2746649865558809
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2740404332850029
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2707387856151677
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2737643423126120
https://www.facebook.com/fiapas/posts/2764865850403877
https://twitter.com/FIAPAS/status/1239515343145615360

