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La Fundación Mexicana del Pie Equino Varo A.C. es una asociación sin fines de lucro en México que 
orienta, ayuda y acompaña a los niños que nacen con esta deformidad del desarrollo en los pies. 
El presente documento tiene como propósito fundamental informar a nuestros donantes, aliados y 
beneficiarios sobre las metas alcanzadas en el año 2018; así como, darles a conocer los nuevos objetivos 
trazados para el próximo año y profundizar en las bases que sustentan nuestra labor. 

 
Los resultados obtenidos durante 2018, dan 
una perspectiva general con respecto a la 
posición actual de la Fundación y brinda una 
idea clara sobre los desafíos esperados para el 
año entrante.  

 
Se tiene conocimiento que uno de los 

grandes retos es la difusión de la 

deformidad, ya que se estima que el 50% 

de los niños nacidos así nunca recibe 

tratamiento, ya sea por la falta de recursos 

económicos o por el desconocimiento de 

los padres acerca del tratamiento. 

 
Un dato importante a destacar, es que 

la frecuencia de la deformidad 

aumenta en comunidades con menor 

mezcla racial, y esto se da en las zonas 

más marginadas del país. También es 

importante mencionar que la ausencia 

de un tratamiento o un tratamiento 

equivocado de la deformidad del 

desarrollo lleva a los niños, en una edad 

más madura, a padecer una 

discapacidad permanente. Con base a 

este entorno de poca o nula 

información La Fundación Mexicana del Pie 

Equino Varo, A.C. se enfrenta a un gran desafío 

que es la difusión entre el público en general 

sobre el Pie Equino Varo Aducto y sobre todo 

brindar la posibilidad de 

que puede ser corregido 

mediante el método 

Ponseti, con lo cual 

buscamos mejorar la 

calidad de vida de aquellos 

niños que nacen con esta 

deformidad.  

 
Comprometida con lo 
anterior, la Fundación 
Mexicana del Pie Equino 
Varo, A.C. promueve que 
los niños mexicanos 

nacidos con esta deformidad, 
tengan acceso a un tratamiento 
de calidad, otorgado por 
médicos ortopedistas pediatras 
capacitados en la aplicación del 
Método Ponseti, y de esta 
forma tener una vida digna y 
plena. 
 

 
Reporte Anual de la Fundación Mexicana  
del Pie Equino Varo, A.C.                                                     

 

INTRODUCCIÓN 
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Quiero agradecer ampliamente a todos nuestros colaboradores: aliados, donantes, voluntarios, 
coordinadoras de clínica e integrantes del equipo, sin los cuales no se hubieran podido lograr los 
objetivos planteados para este año. Cabe señalar que las expectativas y los retos que tenemos como 
Fundación son muchos, sin embargo, hay que destacar que los resultados obtenidos durante 2018 
superaron los objetivos planteados; esto fue posible gracias al compromiso demostrado por todos.  
 
Se incrementó el apoyo con coordinadoras en los hospitales de Chiapas y Tabasco. Se diseñó un sistema 
de información para el proceso de referenciación de pacientes a hospitales y préstamo de férulas, con 
lo que podemos conocer a los pacientes que estamos apoyando, en dónde se ubican y qué férula 
tienen, lo cual nos permite ofrecer un mejor servicio a los niños en toda la república. 
 
De la población total de pacientes que apoya la Fundación, el 14% ya concluyeron el tratamiento 
satisfactoriamente y sólo requieren de revisiones de seguimiento anualmente. Consideramos que 
potencialmente otro 9% de los pacientes que hemos apoyado terminarán su tratamiento durante el 
próximo año. 
 
Agradezco también a los médicos de la Asociación Internacional Ponseti México por su compromiso, 
esmero y dedicación, con los niños referidos para su tratamineto. Reconozco el apoyo de los hospitales 
públicos en donde se atiende a los pacientes. De manera muy especial, reconocemos a Clubfoot 
Solutions, On His Path, Donadora y al Club Rotario Coyoacán por brindarnos su inigualable apoyo y 
confianza, con lo que la Fundación pudo comprar e importar un lote de férulas, que ya están ayudando 
a los niños en tratamiento a continuar con el mismo. 
 
Especialmente quiero agradecer a NexoIT y Nubaj empresas que nos apoyaron con el Centro de 
atención Telefónica a consolidar la infraestructura para el manejo adecuado de nuestros pacientes, y 
así poder lograr la correcta referenciación y seguimiento oportuno durante el tratamiento. 

 

CARTA DE LA DIRECTORA 

 

Al igual que el año anterior, este 2019 seguiremos trabajando 

para generar sinergias entre la sociedad civil, la comunidad 

médica y el gobierno, con el objetivo primordial de convertir 

el método Ponseti en “El Estándar para el tratamiento del Pie 

Equino Varo Aducto” en México. Estamos seguros de que éste 

será un año, como los anteriores, de cosechar esfuerzos para 

seguir cambiando la vida de miles de niños. 

Male García-Torres Aguilar. 
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Ser referente en la deformidad del pie 

equino varo y su tratamiento con el 

método Ponseti en México, logrando 

erradicar la discapacidad que genera al no 

ser tratada. 

 

 

 

Promover la difusión de la deformidad del 

desarrollo del pie equino varo aducto y su 

tratamiento con el Método Ponseti, para 

impulsar el bienestar y dignidad humana de 

los niños nacidos con esta deformidad en 

México. 

 

 

MISIÓN 

VISIÓN 

NUESTRA FUNDACIÓN 
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Corto Plazo: Ayudar a que los niños reciban el mejor tratamiento posible 

cerca de su comunidad a bajo costo con el acompañamiento de la 

Fundación. 

Mediano Plazo: Permear el conocimiento del pie equino varo aducto en la 

sociedad mexicana y su tratamiento con el método Ponseti por médicos 

ortopedistas pediatras avalados por la Asociación Internacional Ponseti -

México. Hacer accesible el tratamiento a la población económicamente 

vulnerable.  

Largo Plazo: Erradicar la discapacidad que genera la deformidad del 

desarrollo del Pie Equino Varo Aducto no tratado en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META INSTITUCIONAL 
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Tenemos presencia en todas las 
entidades del país, solo nos faltan: 
➢ Durango,  
➢ Campeche,  
➢ Nayarit y  
➢ Tlaxcala 

 
  

  

 

COBERTURA 
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NUESTRAS 

ACTIVIDADES 

En alianza con Suddler&Hennesy 
se logró una nueva imagen 
corporativa de la Fundación con la 
que se hizo una campaña de 
difusión en el Metro de la Ciudad 
de México con un impacto de 13 
millones de personas y en el 
Sistema de Transporte Articulado 
a través de la empresa Tele Urban 
en las pantallas del Metrobús en la 
CDMX, en el Mexibús en el 
EDOMEX, así como en Guadalajara 
y Puebla con un impacto de 25 
millones de personas. 
 
Con el apoyo de On His Path se 
imprimieron 1,000 cuentos que se 
entregaron a los niños. para 
fomentar el conocimiento de los 
padres del tratamiento e 
incentivar el uso de la férula y así 
evitar recidivas. 
 
En alianza con el Grupo ACIR, en el 
mes de diciembre se transmitió en 
radio nuestro spot de 20 seg. 
durante una semana.  
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Los clientes de OXXO con el redondeo de 
sus cuentas donaron $275,120.43 que 
fueron entregados en el mes de diciembre 
y se ejercerán en el primer trimestre de 
2019. 
 

La familia Sosa donó 2,000 pares de 
calcetines para enviar a los niños con sus 
férulas y evitar las rozaduras y ampollas en 
los pies.  
 

En colaboración con Emigre Films, se 

realizó la filmación del video “cine 

minuto” con una historia de éxito, para 

dar a conocer la deformidad y su 

tratamiento. 

Se incrementó la capacidad del call center 

para brindar un mejor servicio a nuestra 

comunidad. 

La Asociación Internacional Ponseti 
México continuó promoviendo entre la 
comunidad médica, el método Ponseti 
como tratamiento Gold Estándar para la 
corrección del Pie Equino Varo Aducto. 
 

Se llevaron a cabo 2 Brigadas extramuros 
con el apoyo de médicos ortopedistas 
pediatras una en Huatulco, Oaxaca en 
alianza con Lupita Project y otra en San 
Miguel de Allende en alianza con el DIF 
municipal, con el objetivo de diagnosticar 
a los niños de la región, iniciar su 
tratamiento y canalizarlos al hospital 
público más cercano para continuar con el 
mismo. 
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Diseño de nuevos trípticos informativos, impresión y distribución a diferentes 
Centros Especializados Ponseti. 
 

 
 

 
 
Se logró la renovación ante SEDESOL de la "carta de acreditación de servicios" 
para mantener la deducibilidad de impuestos.  
 
La COFEPRIS avaló el proceso de sanitización de férulas que realiza la 
Fundación para que las puedan utilizar otros niños. 
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Se diseñaron nuevos carteles para difusión de la deformidad dirigidos a 
centros de salud, oficinas del DIF, hospitales, lugares públicos y concurridos, 
entre otros... 
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EDUCACIÓN, CONTENCIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

Tenemos el compromiso de consolidar nuevas alianzas 
con hospitales públicos del sector salud y médicos 
avalados por AIP-Mx, con el fin de abrir nuevos Centros 
Especializados Ponseti en los estados de la República 
Mexicana a los que aún no llega la atención con el 
método Ponseti. Y seguir acompañando a las familias 
de los pacientes para asegurar el apego al tratamiento 
evitando su deserción. 

Continuamos con el servicio de apoyo otorgado a los 

Centros Especializados Ponseti el cual consiste en: 

brindar materiales para el tratamiento, trípticos 

educativos y en especial coordinadoras de clínica, 

quienes se encargan de apoyar a los padres de los 

pacientes durante todo el proceso del tratamiento. 

Este servicio no sería posible sin el gran apoyo de 

nuestras alianzas estratégicas (ver página 20). 

Apoyo para tratamiento 
 

Garantizar la permanencia de los proyectos y la 
continua actividad de los centros Especializados 
Ponseti, mediante la obtención de los fondos 
necesarios para cubrir la adquisición de férulas e 
insumos indispensables para correcta operación de la 
Fundación.  
 
Ofrecer apoyo adicional a las familias de escasos 
recursos, logrando así que el tratamiento represente 
un menor costo para ellos y evitar el abandono de éste. 
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• FASE 1 
El médico manipula el pie, mediante un 
procedimiento adecuado y no 
doloroso, con yesos hasta lograr que 
este quede corregido. 
 

Cambio semanal de yesos, durante un 
periodo de ocho a doce semanas, 
dependiendo de la complejidad del 
caso y de la edad del paciente.  
• FASE 2 

Se realiza la tenotomía, intervención 
quirúrgica que consiste en un corte 
milimétrico del tendón de Aquiles para 

 
 
 
 
 
 
permitir que tenga una mayor longitud. 
El yeso que se coloca permanece 
durante tres semanas. 
 

• FASE 3 
Esta fase consiste en mantener, la 
corrección obtenida por el especialista, 
mediante el uso riguroso hasta la edad 
de 5 años de las férulas de abducción, 
que la Fundación presta a los niños que 
así lo solicitan.  

 

 
La Fundación Mexicana del Pie Equino 
Varo AC acompaña, orienta y ayuda a 
las familias durante los cinco años que 
toma el tratamiento, y así evitar su 
abandono.

 

 

 

 

 

 

Método Ponseti 
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Continuar con la difusión 

de la deformidad del Pie 

Equino Varo Aducto y 

tratamiento mediante el 

Método Ponseti, con el 

fin de erradicar la 

discapacidad que genera 

al no ser tratado. 

Reforzar la implementación del 

método Ponseti como el tratamiento 

de elección en la corrección de la 

deformidad, aplicado por médicos 

capacitados en hospitales públicos. 

Pactar nuevos convenios de 

cooperación con hospitales y médicos 

capacitados, en más estados de la 

República Mexicana para que el 

tratamiento sea accesible a más niños 

de escasos recursos en todo México. 

OBJETIVOS 

2019 
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CRECIMIENTO EN  2018 

 

76 
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Incremento de Centros Especializados Ponseti en el país 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 35 41 62

2015 2016 2017 2018

18

50

68

2015 2016 2017 2018

Y seguimos creciendo, en el 2018 incrementamos en 21 el número de 

Centros Especializados Ponseti con los cuales colaboramos, evitando así 

largas horas de traslados y altos costos a los padres de los niños para acudir 

al médico. 

 En 2018 gracias al esfuerzo y el trabajo de los médicos de la Asociación 

Internacional Ponseti México (AIP-Mx), el número de médicos ortopedistas 

pediatras capacitados en el método Ponseti en el país, con los cuales 

colaboramos creció en un 62% respecto al 2017.  

 

 Médicos capacitados en el Método 

Ponseti 
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45
151

429

689

1,137

1,575

1,993

2,965

4,085

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incremento del número de niños apoyados 
por año 

 
 
El objetivo es colaborar con médicos de AIP-Mx en todos los estados del país 
muy pronto. 
 
En 2018 logramos presencia en 7 nuevas ciudades.  

9

22

34

41

2015 2016 2017 2018

Presencia en Nuevas Ciudades
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El número de niños apoyados por la Fundación ha ido incrementando año por año, 
hasta lograr a finales de 2018 a 4,085 de los cuales se han graduado 689 (terminado 
el tratamiento). 
 
En 2018 logramos incrementar sustancialmente el número de férulas prestadas a los 
niños que apoyamos. 

 

 
 
 

 

 

     

150 756 962

2016 2017 2018

Férulas  Prestadas por año 

Crecimiento del 

27 % 
Gracias al equipo operativo de la Fundación se completaron 962 envíos al 

domicilio de los pacientes.  Se continúa contando con el apoyo de una parte del 

costo de los envíos por parte de DHL. 
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En esta gráfica se observa el aumento de seguidores a la página de la Fundación en 

Facebook por acumulación, comenzando el 1 de enero del 2018 con 6,024 hasta el 31 

de diciembre del 2018 con 7,943. Sumando 1,919 seguidores este año.    

 

 

 

Por el contrario, en esta gráfica se especifican la cantidad de “me gusta” que se 

produjeron cada mes. Cómo se puede notar, el día con más “me gusta” fue el 1 de 

mayo con 26 y el día con menos fue el 14 de marzo con cuatro “me gusta” menos. Los 

NUESTRA PRESENCIA EN REDES 

Y EN MEDIOS 
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“Me gusta pagos” se muestran el 13 de agosto y el 10 de septiembre lo que significa 

que la Fundación pago a Facebook para promocionar una publicación y llegar a más 

personas para ayudar.  

 

En este gráfico se muestra el origen de nuestros seguidores. Podemos vislumbrar que 

la mayoría de ellos llegan a través del mismo Facebook, siendo google el segundo 

lugar para ingresar a nuestra página de Facebook y en tercer lugar nuestra página 

oficial.   

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 En la plataforma de YouTube, los padres de los 
niños han subido videos platicando sus 
experiencias del tratamiento. Y también es un 
medio por el que nos contactan nuevos niños. 

En el mes de septiembre se transmitió una 
entrevista en una estación de radio del Grupo 
ACIR, en el que se compartió información sobre 
la deformidad del Pie Equino Varo Aducto y el 
impacto que tiene nuestra Fundación en la 
difusión, educación y canalización de pacientes 
con el médico. 

Se llevó a cabo una campaña de difusión en el 
Metrobús en la Ciudad de México, Guadalajara 
y Puebla durante los meses de octubre y 
noviembre.  

En el mes de octubre se realizó una campaña 
de difusión en los vagones y andenes de las 
líneas 1, 2 y 3 del Metro 

 

De la misma forma, transmitimos un spot en el 
sistema de transporte colectivo, Metro, del 10 
de noviembre al 10 de diciembre. 
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Britany de la Ciudad de Chihuahua 

Britany, atendida en la Clínica Especializada Ponseti en el Hospital Infantil de 

Especialidades del estado de Chihuahua, diagnosticada con pie equino varo unilateral 

derecho ingresa a tratamiento en octubre del 2017 a la edad de tres meses, 

previamente había recibido tratamiento de yeso por 

arriba de la rodilla, y al no ver resultados favorables, la 

madre decide una segunda alternativa y acude a Clínica 

Ponseti. De inmediato se le brinda información sobre el 

tratamiento y pronóstico de Britany, el cual se inicia 

inmediatamente.  

Fue necesario colocar 6 yesos correctivos 

semanalmente para la pequeña, y posteriormente se 

realizó la tenotomía, la cual se llevó 

a cabo en diciembre del 2017.  Al 

obtener los resultados esperados y 

no tener ninguna complicación, 

después de tres semanas se retira 

el yeso post quirúrgico y la 

Fundación Mexicana de Pie Equino Varo le brinda la férula de 

Club Foot Solutions, así como asesoría sobre el uso de la misma 

por el personal también de la Fundación.  

CASOS DE ÉXITO 
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Por ahora solo queda que la madre de Britany le aplique 

correctamente el tratamiento y utilice la férula como el 

médico le indique, así llegar a tener unos pies 

completamente sanos. 

La madre de Britany se siente sumamente agradecida con 

médicos y por supuesto con la fundación, ya que, debido 

al tratamiento profesional, así como la ayuda y asesoría, su 

hija se encuentra en perfecto estado, a pesar de que se 

había recibido un tratamiento inadecuado previo. 
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Fátima de la Ciudad de México 
 

Atendida en el Centro Especializado Ponseti del Instituto Nacional de 

Rehabilitación en la Ciudad de México. 

Empezó el tratamiento muy a tiempo y a la fecha se encuentra en la fase tres, 

con la colocación de las férulas, hasta lograr el final del tratamiento. 
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ALIANZAS 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
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Sensibilizando a México 
Con este proyecto se busca comunicar y concientizar al público en general a nivel 

nacional acerca de ¿Qué es el pie Equino Varo Aducto?, la discapacidad que genera al 

no ser tratado, la factibilidad de ser tratado con el método Ponseti (tratamiento Gold 

Standard), acompañados por la Fundación; además de generar los recursos 

necesarios para lograrlo.   

Principales Actividades: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Conseguir la exhibición del 
Cineminuto en las pantallas de 
Cinemex a través de la convocatoria 
social de Cineminuto de Grupo 
México. 
 

• Colocar posters de la Fundación en el 
transporte público de la Ciudad de 
México con ISA Corporativo.  

 
• Colocar posters y flyers en las tiendas 

OXXO de la CDMX. 

PRÓXIMOS PROYECTOS 
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Médicos al Día 

El objetivo de este proyecto es facilitar e impulsar la aplicación del Método Ponseti 

como tratamiento Gold Standard entre la comunidad médica para corregir el Pie 

Equino Varo Aducto y así erradicar la discapacidad que se genera cuando no es 

tratado o cuando es tratado con cirugías invasivas cuya efectividad es menor al 30%. 

Para lograr lo anterior, se tienen planeadas las siguientes actividades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conseguir 10 alianzas nuevas con 

médicos ortopedistas pediatras. 

• Referir a los ortopedistas pediatras que 

quieren capacitarse en el método 

Ponseti a la Asociación Internacional 

Ponseti México. 

 

• Mantener nuestras alianzas actuales con: 

o Ponseti International Capítulo EU. 

o Ponseti International Capítulo 

México (PIA)   

o Clubfoot Solutions 
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Caminando Juntos 

 

Este proyecto está dirigido a las familias en tratamiento para orientar, ayudar y 

canalizar a los niños con Pie Equino Varo Aducto en situación de vulnerabilidad 

económica al Centro Especializado Ponseti más cercano a su domicilio. Cada centro 

está ubicado en un hospital público y cuenta con un médico capacitado y avalado por 

Ponseti International Capítulo México (PIA). Cada paciente es canalizado al servicio 

médico que le corresponde, de acuerdo con el sistema de salud al que están afiliados 

sus padres. Planteamos los principales objetivos para este programa durante el 2019:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Orientar y canalizar a 700 pacientes nuevos 
en situación de vulnerabilidad económica a 
un Centro Especializado Ponseti ubicado en 
un hospital público. Por medio de un área 
especializada de la Fundación (call center) 
con el apoyo de Nubaj y Nexoit. 

• Incrementar en un 5% el apoyo a los centros 
especializados Ponseti con una 
Coordinadora de clínica.   

• Apoyar a 1,200 pacientes registrados en la 
Fundación con el préstamo de la férula 
mediante cuotas de recuperación acorde a 
su nivel socioeconómico.  

• Enviar las férulas a su domicilio por medio 
de un sistema de mensajería para garantizar 
la continuidad del tratamiento.  

• Enviar las férulas personalizadas a la 
condición, talla de los pies y estatura del 
niño.  

• Reciclar las férulas en buen estado, para 
contribuir a la sustentabilidad del medio 
ambiente. 

• Firmar 10 convenios con nuevos Hospitales  
• Centros Especializados Ponseti donde haya 

médicos capacitados.  
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Pasos Contigo 
Este es un programa de acompañamiento a las familias en cada etapa del 

tratamiento, para garantizar el éxito del mismo durante los 5 años que toma. A través 

de mensajes de texto enviados a los padres para recordarles las citas y para mantener 

comunicación constante de avances, compartir casos de éxito, así como el aliento a 

continuar el tratamiento a toda costa. Este programa busca evitar recidivas en el 

tratamiento, para lograrlo, las actividades planeadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Desarrollo de un módulo en el 

sistema de información de la 

Fundación que sea capaz de 

administrar varios pedidos de férula 

de un mismo paciente, incluyendo los 

documentos asociados a cada 

solicitud 

➢ Agilizar el proceso de envíos por 

paquetería DHL, disminuyendo 

tiempo registro del paquete con el 

apoyo de tecnologías de información. 

➢ Imprimir 1,500 ejemplares del libro 

“Los Zapatos Mágicos de Erick y 

Sonia” para reforzar el apego al 

tratamiento de los niños. 
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Atención sin Barreras 
 

Programa que consiste en la realización de una serie de visitas a distintos estados de 
la República Mexicana de difícil acceso y marginadas con el fin de contribuir a que 
pacientes con pie equino varo de 0 a 17 años, que no han recibido tratamiento, sean 
atendidos por médicos ortopedistas pediatras capacitados en la aplicación del 
método Ponseti (PIA México). Lo anterior se logra, a través de Jornadas extramuros 
que se realizan en conjunto con médicos, entidades gubernamentales del sector salud 
y la Fundación. El objetivo de este proyecto, es llegar a las comunidades más alejadas 
del país y darles atención médica a los niños con Pie Equino Varo Aducto. 

Los objetivos principales de este proyecto se resumen en: 

 

 

  

• Ampliar durante 2019 los 

contactos para realizar brigadas 

extramuros en diferentes 

comunidades junto con el DIF o 

con el Centro de Salud. 

• Vincularnos con otros DIF 

estatales o municipales para 

hacer brigadas extramuros 
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han iniciado su tratamiento bajo el método Ponseti, el cual les asegura la mejor 
calidad de vida posible. 

DONATIVOS 

Puedes donar a nombre de la Fundación 

Mexicana del Pie Equino Varo, A.C. en la 

cuenta de Banamex 700046482970 o en la 

cuenta CLABE 002180700464829702 
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cargo correo electrónico teléfonos 

Male García-
Torres 
Aguilar 

Directora-
Fundadora 

malegt@fundacionpev.org  55 32 00 98 23 
55 55 54 01 87 

Alejandra 
Espinosa 
Castelán  

Directora 
de 
Tecnología 

alejandra@fundacionpev.org  55 13 20 7765 
55 55 54 01 87 

Anabell 
Santiago 
Martínez 

Procuración 
de Fondos 

anabell@fundacionpev.org  55 54 03 5842 
55 55 54 01 87 

CONTACTOS 
Correo electrónico institucional: male@fundacionpev.org 
Teléfono de contacto para tutores: 55 1000 6417 
Teléfono de contacto para donativos: 55 5554 0187 
 
Redes sociales 
 

NUESTRO EQUIPO 

  Fundación Mexicana del Pie Equino Varo 

https://www.facebook.com/pieequinovaromx/ 
  
@pieequinovaromx 

https://twitter.com/pieequinovaromx  

  
 Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C. 
https://www.youtube.com/c/pieequinovaromx 

 
@pieequinovaromx 

https://www.instagram.com/pieequinovaromx/            
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