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Ya son varios los cursos impartidos en España desde
que en 1989-1990 comenzase el primer curso Vojta.

Esta revista es “ESPECIAL”,
como siempre decimos,
nuestra intención con la
revista es difundir el significado de la terapia Vojta y
hacer llegar los avances,
impresiones y trabajos de
todos aquellos profesionales,
médicos y fisioterapeutas,
familiares y demás personas
que tiene o han tenido relación directa con la terapia.
Pero esta vez, os ofrecemos
un número especial, emotivo
y lleno de un calado sentimental y emotivo para todos
aquellos que nos hemos formado en la terapia y la hemos hecho no solo una herramienta de trabajo sino
parte nuestra vida y de
nuestra personalidad.

Es por esto que queremos
recordad y homenajear a
nuestra manera a todos
aquellos que han hecho posible que hoy por hoy sea una
terapia de reconocimiento
internacional no solo en el
ámbito de la neurorehabilitación infantil, sino también de
la ortopedia y recientemente en la terapia adulta, contando ya con una promoción
de magníficos terapeutas
Vojtas en el tratamiento de
adultos y terminando en el
próximo mes la segunda
promoción en España. La
terapia de locomoción refleja
se inicio evidentemente en el
niño, pero que al igual que
él, ha ido creciendo hasta
convertirse en un tratamiento complementario en todas
las edades del desarrollo.
Queremos por tanto recordar
toda aquellas promociones
de terapeutas formados en

nuestro país así como la
creación de nuestra asociación en el año 2007.
Agradecer de antemano a
todas aquellas personas que
no cesan en su empeño de
reconocer la terapia Vojta
como una herramienta fundamental en los tratamientos
neurológicos y que ponen
todo su empeño, tiempo,
conocimiento e ilusión en el
avance de este método.

Puntos de interés especial:


Entrevista concedida
en el kindercentrum
de Munich por
 Margarette Kessler
 Dr. Jacobeit
 Roland wittl
 Martina harmenning

¡¡¡¡¡¡Gracias y felicidades
a tod@s !!!!!!!!



Entrevista a doña ana
maría Pérez gorricho.
Presidenta de la aevo



Congreso Terapia
Vojta en colonia



Próximos eventos
vojta

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA

TODO COMENZÓ EN LA PROMOCIÓN 1989/1990
PERO NO SE QUEDO AHÍ………. Y YA TENEMOS LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE TERAPEUTAS 2014/2015
PASANDO POR LA PRIMERA PROMOCIÓN DE TERAPEUTAS VOJTA EN ADULTOS
¿QUIENES SERAN LOS SIGUENTES ?
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¿ TE APUNTAS?

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA PRESIDENTA DE AEVO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA
TERAPIA VOJTA EN ESPEÑA A LOS COMPAÑEROS MÉDICOS Y FISIOTERAPEUTAS DEL DR. VOJTA EN EL
KINDERCENTRUM DE MÜNICH
(JULIO,2015)

Desde 1975 hasta 1995 el Dr. Vojta
trabajó como director adjunto del
centro pediátrico de Múnich
"Kindercentrum" donde creó un equipo médico y terapéutico que aún perdura. Hasta su muerte en el año 2000
en dicha ciudad, estuvo vinculado a
este centro. Con motivo de los 25
años que cumple la terapia Vojta en
España, desde nuestra asociación
(AEVO) se ha querido hacer algunas
preguntas a miembros de este primer
equipo.

y a sus sentimientos. En ese momento era una clínica pequeña y yo trabajaba como doctor allí. Un día llegó el
Dr. Vojta y le pareció que yo era un
psicólogo porque tenía una larga barba negra y un pelo largo negro y dijo:
¡Ah, qué bien otro psicólogo! Yo le dije: no soy un psicólogo soy médico
también.”

Roland Wittl :

“Yo conocí al Dr. Vojta en un
curso en 1990. Estaba realmente asustado. El hizo una charla y
¿QUE LE LLAMÓ LA ATENCIÓN
CUANDO CONOCIÓ AL DR. VOJTA? me pareció muy inteligente. Sabía
muchas cosas. Me preguntó que hacían los niños. Me dijo que yo y mi faMargarette Kessler:
milia deberíamos tener niños y saberlo. Lo dijo riendo, pero yo me sentí un
“Yo empecé con el Dr.Vojta
poco herido y me dije ¡qué hombre
en un grupo muy pequeño,
tan raro!”
en la ciudad de Colonia en
1972. No sabía nada sobre Vojta antes. Nada sobre su método.” Ella,
junto con él y dos terapeutas más formaron un grupo de cuatro. El grupo
compuesto éramos gente dinámica y
curiosa.”
Dr. Jacobeit:
“Yo conocí al Dr. Vojta cuando vino a la clínica del Kinder
- Centrum de Munich. Lo primero que llamó mi atención es que
era una persona muy competente y
muy amable. Con una especial habilidad para comprender a los pacientes

Página 3

Martina Harmenning:
"Para mí, lo más importante
era el tratamiento con los niños .Lo aplicaba de una forma realmente muy buena. Era un hombre
muy honesto y respetuoso. La terapia
Vojta era muy estructurada y para mi
seguir esta idea de terapia era muy
fácil. “El profesor Vojta fue como un
abuelo para mí. Él siempre estaba allí,
escuchando lo que yo quería decir.
Siempre ayudándome con los pacientes y escuchando mis preguntas”. Era
un hombre muy importante, desde su

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA

figura hasta su comportamiento con la pia? Él me contestó, yo tengo dudas
gente con la que trabajaba"
cada día sobre esta terapia, pero no
tengo otra forma mejor de ayudar a la
¿QUÉ ES LO QUE LE LLEVÓ A SEGUIR- gente.”
LO EN SU PROYECTO?
Martina Harmenning :

Margarette Kessler:
"Cuando yo empecé no tenía ningún
conocimiento sobre cómo tratar a los
niños y a los bebés con problemas especiales. Estaba muy convencida de
que la Terapia Vojta era el método correcto para bebés y niños. Fue también importante para ella trabajar con
adultos en las clases y también con
los padres de los bebés. Como fisioterapeuta no quería un trabajo en el
que sólo tratase día tras día a los niños. Sus sentimientos y su entorno
eran para mí muy importantes. Y yo
me sentía así más responsable."
Dr. Jacobeit:
“Mientras el Dr. Vojta estuvo en el
Hospital de Munich, a mí me llamó la
atención cómo cuidaba a los niños con
necesidades especiales. Yo quería
aprender más sobre eso. Esa fue mi
primera impresión.”
Roland Wittl :
“Yo estuve siempre fascinado con la
terapia de este doctor y le pregunté
en una pausa del curso: Dr. Vojta,
¿tiene alguna duda sobre esta tera-
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"Seguir el principio Vojta fue una idea
interesante. Era muy fácil conocer y
ver como los niños cambiaban sus
movimientos. La terapia fue una nueva estructura para ella. Considera que
le ayudó mucho llegar a ser profesora
de este principio Vojta.
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¿QUÉ EXPERIENCIA O ANÉCDOTA RECUERDA USTED CON MÁS CARIÑO EN
LOS AÑOS QUE COMPARTIÓ CON EL DR. VOJTA?
Margarette Kessler:
“Desde el primer día trabajó con Dorothea Wassermeyer, Mónica Hallen
todos juntos con el Dr.Vojta. El siempre trasmitía seguridad, soporte y
protección. Yo sabía siempre lo que
hacer y si en algún momento dudaba,
yo preguntaba. Siempre me sentí segura de trabajar con los pacientes y
siempre tenía una respuesta que dar
a los padres. Siempre tuve muy buenos sentimientos al trabajar con este
equipo.”
Dr. Jacobeit:

"El Dr. Vojta tenía un gran corazón
para confortar a los padres. Para trasmitirles el pronóstico acerca de la locomoción de los niños. Es una tarea
muy difícil para un médico hablar sobre el problema locomotor de un niño.
Yo recuerdo que podía hacer las dos
cosas, podía trasmitir el diagnóstico y
el pronóstico y a la vez confortar a los
padres y ofrecerles un tratamiento.
Esto me impresionaba como médico."
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Roland Wittl :
“Yo era un principiante y un joven fisioterapeuta. Cuando tenía algún problema le decía: “Por favor, ¿podría
ayudarme? El Dr. Vojta siempre decía
SI y venía a mi consulta a ayudarme.”
Martina Harmenning :
"El Dr. Vojta siempre hablaba con la
gente en los cursos. Escuchaba a la
gente. Trataba a los pacientes junto
con ellos. Era muy divertido cuando
estaban en la mesa en la sala de ponencias y mostraba las fotos durante
las presentaciones con el puntero y
preguntaba Martina ¿qué está haciendo aquí el niño?
Él tenía grandes manos y sujetaba en
ellas a niños muy pequeños. Él hacía
algo con los bebés y tú no sabías lo
que hacía pero los bebés siempre estaban mejor. Era muy amoroso con
los bebés y respetuoso con los padres. Algunas veces a ellos no les
gustaba lo que les decía, pero siempre fue muy honesto y siempre les
decía la verdad".
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AHORA, EN ESTE MOMENTO DE SU VI- Martina Harmenning :
DA, ¿COMO VE LA TERAPIA VOJTA?
"La Terapia Vojta es un tipo de método que trabaja con patrones humanos
“La respuesta es muy difícil porque en y siempre existirá. Para mí es muy
Alemania la fisioterapia está cambian- importante usar este tipo de método.
do y yo no puedo responder de otras Es importante tener un diagnóstico y
luego con esta terapia poderlo tratar.
partes del mundo. Yo finalicé mi traAl finalizar tú ves una forma de mobajo hace algunos años, pero pienso
que fue más fácil al principio trasmitir verse mejor y ves mejores resultados
que con otras terapias. Se puede hala terapia que ahora. Los niños camblar sobre cómo trabajar con los niños
biaron mucho desde el primer curso
y luego ese trabajo se ve porque ellos
de Vojta”
pueden lograr más cosas"
Dr. Jacobeit:
¿QUÉ TENEMOS EN COMÚN LOS TERA"El descubrimiento de la Locomoción
PEUTAS VOJTA?
Refleja por el Dr. Vojta fue un concepto clínico que conecta con el desarrollo del ser humano. Habrá tiempos en Margarette Kessler:
que se usará más o menos la terapia. "Como analizamos la ontogénesis tan
Ahora y en el futuro vendrán otras
exactamente y lo precisos que somos
técnicas también efectivas, pero el
con la terapia"
descubrimiento y conocimiento de la
Locomoción Refleja permanecerá du- Dr. Jacobeit:
rante mucho tiempo".
Estamos fascinados por el diagnóstico
y el desarrollo humano, la ontogéneRoland Wittl :
sis.
Es una terapia especial para niños. Yo
quiero responder esta cuestión con
una frase: “La Locomoción Refleja es
parte del ser humano, puede ser que
algunas veces la terapia pueda desaparecer, pero volverá porque pertenece al ser humano.”
Margarette Kessler:
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Roland Wittl :

Martina Harmenning :

Es fácil encontrar una solución con los
bebés si tú comprendes el Principio
"Activamos patrones innatos, por tanVojta.
to, siempre existirá"
Martina Harmenning :
“Estuve en un congreso y uno de los
doctores dijo que la terapia Vojta no
era necesaria porque los niños lloraban. Se entablaron grandes discusiones sobre ese tema. Yo dije que la terapia Vojta activaba patrones innatos
y que existirá mientras exista la vida.
Es un gran tesoro este tipo de método
y seguirá. La gente que lo practicamos debemos de ser fuertes y empezar a tratar adultos. Como el Dr. Vojta
hizo hace 50 años empezando la terapia con adolescente y adultos y luego
yendo a los niños y bebés, nosotros
deberíamos hacer más evaluaciones
con la terapia para ver si es efectiva y
¿CUAL ES EL FUTURO DE LA TERAPIA si realmente ayuda. Hacer grupos que
VOJTA?
se dediquen a esos análisis de los resultados de la Locomoción Refleja.
Margarette Kessler:
Son muy importantes los resultados y
"Más difícil que cuando yo empecé"
normalmente son buenos cuando realizamos evaluaciones. Debemos busDr. Jacobeit:
car formas de encuentro con otras te"Ahora es más difícil porque la gente
rapias físicas"
quiere éxito. Las circunstancias cambian si la terapia se hace bien o mal"
"Los terapeutas Vojta somos personas
honestas y sensitivas y queremos lo
mejor para nuestros pacientes. Somos
estructurados para seguir un diagnóstico y un tratamiento y para ver los
resultados después de este tratamiento. Somos buenos en nuestros análisis
y discusiones de qué es lo que la terapia puede hacer. Cómo la terapia puede cambiar las cosas o ayudar a la
gente. Trabajamos con los pacientes y
con los padres. Somos reflexivos y
cuidamos de su tratamiento tanto como de sus sentimientos"

Roland Wittl :
"Siempre estará porque pertenece al
ser humano"
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DESDE LA PRIMERA PROMOCIÓN A LA NOVENA PROMOCIÓN MAS LA PRIMERA
PROMOCIÓN DE TERAPEUTAS VOJTA EN ADULTOS.
¿EN QUE FOTO SALES?
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA

ENTREVISTA A DOÑA ANA MARÍA PÉREZ GORRICHO.
PRESIDENTA DE LA AEVO

Ana María es sin duda alguna un ejemplo de
emigración, lucha, superación y capaz de convertir
a nuestro país sin duda alguna en el centro de
referencia de la terapia Vojta para países de habla
castellana. Gracias a ella, hoy por hoy existe la
Asociación Española Vojta que se configuro como
tal desde el año 2007 aunque para ello detrás
quedaron largos años de esfuerzos y sacrificios, no
solo por situar a la terapia Vojta a la vanguardia,
sino por defender ante todo la profesión de
Fisioterapia. Sin duda un ejemplo para todos los
fisioterapeutas que hemos estudiado a su lado, o
nos hemos introducido en este mundo de la terapia
Vojta por su forma de transmitir su entusiasmo
e ilusión por el método. Gracias Ana.
Pero que sabemos realmente sobre la presidenta de nuestra asociación.
Sí, es licenciada en Fisioterapia en Uruguay (importante no es argentina), es
instructora Vojta de la IVG, coordinadora y profesora de los cursos Vojta en
España y presidenta de la Asociación Española Vojta (AEVO). Pero como comenzó todo:
Conozcamos más afondo a nuestra presidenta:…… cuéntanos Ana.
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¿Porque estudiasteis fisiotera- He conocido y estudiado el Concepto
pia? ¿Qué te motivó para elegir Bobath al lado de todo el equipo de
esta profesión?
fisioterapeutas y de terapeutas ocupacionales del Centro Bobath de Londres
Fue un cúmulo de coincidencias las que habiéndome formado tanto en adultos
me llevaron a estudiar Fisioterapia. Tuve como en niños, con el Dr. Castillo Mouna prima mayor con parálisis cerebral y rales en su terapia de los puntos morecuerdo que me atraía mucho ver cómo tores. He conocido y aprendido con
le hacían los tratamientos. Había comen- Margaret Knott , Kabat, Brazelton, Tezado a estudiar Medicina y salió la posi- rapia Craneo-sacral, Doman Delacatto , he realizado cursos de vendaje
bilidad de inscribirme en la carrera de
con Bárbara Zukunft-Hubber ,he busFisioterapia. Se presentaron 350 inscrip- cado formación en otras áreas como
tos y solo podían seleccionar 30 estuMusicoterapia y Psicodrama, Rehabilidiantes
entre las cuales quedé
tación del paciente cardiovascular,
yo. Comencé los clases me gustaron mu- Rehabilitación del suelo pélvico, Psicochísimo así que dejé Medicina y me de- motricidad con Bernard Aucouturier
y he tenido el lujo de aprender la tedique de pleno a la Fisioterapia.
rapia Vojta con el propio Dr. Vojta .Ya
hace unos años, junto con el equipo
¿Cuándo se vino a España?
de neuropedagogía y neuropsicología
Me casé con un ciudadano español y
con el que trabajo actualmente he
vinimos a visitar su familia en 1975.
ampliado mi formación a pacientes
Volvimos en 1977 a Madrid y comen- con diagnóstico en déficit de atención
cé a trabajar en la Clínica del Dr.
y trastornos de hiperactiviBosch de la Peña. Encontré que los
dad ,trastornos generales del desarroestudios de fisioterapia en España,
llo etc. La formación no se acaba nuneran parte de los estudios de enferca …. !!!!
mería y que la fisioterapia como tal
estaba aún en vías de desarrollo. Ve- ¿Sabemos que eres de la primera
nía con una licenciatura en Fisiotera- promoción ,pero, que le hizo estudiar Vojta cuando aquí en España
pia y con algo de experiencia en traapenas se conocía ?
bajar con niños y eso me abrió muchas puertas de trabajo.
Trataba a mis pacientes con otra terapia y creía que era la mejor. Empecé
¿Has estudiado otras terapias
a oír hablar del Dr.Vojta y los comenaparte de la Terapia Vojta?
tarios acerca de su abordaje terapéuA lo largo de mi carrera profesional he tico y pensé que para poder opinar
realizado muchas y diferentes forma- con propiedad de su terapia necesitaciones. He tenido la suerte de estudiar ba argumentos .
algunas terapias con sus creadores.
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Así que en 1998 comencé el primer
curso y para mi sorpresa ………
encontré la llave de la fisioterapia !!!
me enamoré de ella, encontré la lógica y el porqué de lo que hacía…!!!Ésta
sensación perdura aún hoy día !!!!

ción de libros, revistas y un largo sinfín de actividades de investigación y
difusión. Todo esto fue y es actualmente posible gracias a un gran
equipo de colegas tan profesional como humano que siente la Terapia Vojta como una valiosa herramienta teraTal y como pregunta usted a los
péutica . Este sentimiento junto con el
encuestados en la revista , ¿Qué
trabajo y constancia de todos asegura
le llamó la atención cuando cono- la continuidad de la Terapia Vojta en
ció al Dr.Vojta ?
España y la de AEVO que en constante vínculo con la Asociación Vojta InSus enormes manos ,eran tan grandes que parecía que no le pertenecían ternacional (IVG) asegura la calidad
a su cuerpo , pero arrullaba con ellas de formación de sus profesores y sus
a los niños y les calmaba hablándoles cursos.
al oído. Tenía una forma diferente de Con motivo del posible cambio a
dar las clases , expresaba y enseñaba un modelo centrado en la familia
sus conocimientos, con la expresión
en la Atención Temprana, ¿cómo
de todo su cuerpo, gesticulaba, movía ve el futuro de la Terapia Vojta y
las cejas , era como un actor , trasmi- cómo percibe la integración de estiendo todo lo que quería decir. No se ta terapia en la familia?
dejaba nada, era generoso ,enseñaba
todo lo que sabía y nos daba todas las Cada modelo que viene de fuera debe
herramientas para saber hacerlo. Me ser progresivamente adaptado a las
encantó como enseñaba el desarrollo costumbres y hábitos de cada lugar y
de la ontogénesis ,su secuencia y el
al tipo de trastornos y necesidades de
porqué de ella !
cada niño en el contexto familiar. La
Terapia Vojta no solo siempre integró
¿Cómo valora desde su perspecti- a la familia sino que la realización de
va como presidenta de la AEVO la la terapia se hace con la colaboración
evolución de la terapia Vojta en
familiar .Sin ella el éxito terapéutico
España?
no es el mismo. La información sobre
Ya han pasado más de 25 años desde las diferentes terapias a los padres es
que la Terapia Vojta entró en España. quizás el aspecto a tener en cuenta ya
que ésta no llega a las familias en el
Se comienza con el primer curso en
1989, se funda la Asociación Española momento preciso y oportuno. La teraVojta (AEVO) en el 2007 , y ya desde pia Vojta como otras terapias que son
el 2016 al volver la vista atrás , pode- eficientes y comprobadas estarán
mos decir que se ha hecho mucho ca- siempre que haya un paciente que
mejora con su aplicación .
mino. Formación en niños y adultos,
reciclajes, jornadas ,doctorados , edi-
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Simposio con motivo del 100 cumpleaños del Prof. Dr. Vaclav Vojta

Con motivo del centenario del
nacimiento del profesor Dr.
Vaclav Vojta, la sociedad internacional de Vojta les invita a
un simposio en Colonia , primera ciudad en acoger la terapia Vojta en Alemania.
Se han organizado conferencias y talleres con respecto a
la diversidad del uso de la terapia Vojta , las relaciones de
este principio sobre temas de
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CONFERENCIAS:


Mirando hacia atrás en 50 años de Vojta Principio de Alemania



Los bebés prematuros: Diagnóstico y Tratamiento



Terapia Vojta para los trastornos respiratorios



Conductas señaladas - relación con el Principio Vojta / interacción en Terapia Vojta



Las solicitudes y los resultados de las juntas Geriatría o Oncología o Ortopedia



Fundamentos neurofisiológicos



Rehabilitación Neurológica - La terapia Vojta en la rehabilitación de adultos
investigaciones y resultados o hemiparesia o Función a mano o ICP

TALLERES:
(sábado 08.30 - 10:00)
Taller 1: asimetrías en la infancia y la niñez

Taller 2: Adultos – hemiparesia
Taller 3: Resultado de los análisis en lactantes y adultos
Taller 4: El hombro doloroso

FECHA:
Viernes 23/06/2017 9:30-17:00

Sábado 24/06/2017 08:30-16:00
LUGAR
Colonia - Hotel Dorint an der Messe
Deutz-Mülheimer Straße 22-24
50679 Köln

INSCRIPCION Y COSTE:
SIMPOSIUM:
Inscripciones abiertas desde 01-Octubre-2016.
Reservas anteriores al 15-Febrero-2017: 150€
Reservas posteriores al 15-Febrero-2017: 185€ (Descansos con almuerzo, te y café, así
como los dos días de buffet, incluidos en el precio)
TALLERES:
Inscripciones abiertas desde 01-Octubre-2016.
Reservas anteriores al 15-Febrero-2017: 20€ R
reservas posteriores al 15-Febrero-2017: 25€

CENA VIERNES: “Noche Kölschen” en un ambiente rústico en el acogedor “Deutzer
Brauhaus”, a poca distancia del Hotel Dorint. Rico buffet con platos típicos Kölschen.
Precio: 28€ con agua incluida, resto de bebidas excluidas.

Banco: Sociedad Internacional de Vojta IBAN: DE 04
4401 0046 0322 9884 69 BIC: PBNKDEFF Postbank
Asunto: Vojta Simposio 2017
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PRÓXIMOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA

Desde la Asociación Española Vojta es un honor anunciaros los próximos
eventos para este año 2017.
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PROXIMOS CURSO DE TERAPIA VOJTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
El próximo 20 de Abril dará comienzo la X Edición del curso de Terapia Vojta en niños y adolescentes en nuestro país.
El curso constará de cinco módulos realizando los cuatro iniciales en Madrid, en
la Fundación Polibea en Tres Cantos y el último módulo en la Universidad de Salamanca.
Si quieres inscribirte mándanos tus datos a cursos@vojta.es

Página 17

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA VOJTA

DISFUSION VOJTA

AEVO DIRECCION:
Miguel Servet 6
28224
Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Correo:

La Asociación Española Vojta (AEVO) fue fundada en el año
2007 con aval de la Asociación Vojta Internacional (IVG) con la
que está en contacto directo a través de la formación continua.
AEVO coordina y dirige la divulgación, formación, investigación y
enseñanza de la terapia Vojta en España.

difusión @vojta.es
Web: www.vojta.es

AEVO esta formada por la siguiente junta directiva:
Presidenta: Ana Mª Pérez Gorricho
Vicepresidenta: Lidia Juárez
Secretaria: Mónica Menéndez
Tesorera: Andrea Grigorio
Junto con esta comisión directiva, colaboran un grupo de terapeutas vojta, que de forma voluntaria se reúnen para el estudio,
organización y difusión de la terapia.
Información de la terapia Vojta: info@vojta.es
Comité de redacción:


José Manuel Sanz Mengibar



Luis Perales López



Armando Rodríguez Martínez

Para la adquisición de nuestros materiales, libros, etc.
Hágalo a través de nuestra web
www.vojta.es

Este boletín tendrá una difusión trimestral totalmente gratuita. Será enviado periódicamente a su correo
electrónico con carácter únicamente informativo. No conlleva coste alguno ni tiempo de permanencia.
Si no desea recibir información periódica de este boletín gratuito solicítelo a través de difusion@vojta.es
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