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RESUMEN 

Las personas con enfermedades mentales con 
frecuencia experimentan procesos de estigmatización 
que influyen negativamente sobre su bienestar, 
recuperación e integración social. Pero en los últimos 
años se han producido avances importantes en la lucha 
contra el estigma y actualmente existen intervenciones 
eficaces en los distintos grupos de personas implicados 
y en distintos planos, lo que supone un dato 
esperanzador. Este artículo revisa las diferentes 
intervenciones para reducir el estigma de la enfermedad 
mental según el grupo al que van dirigidas (personas 
con enfermedad mental; familiares; profesionales de 
atención directa; población general y grupos diana; 
medios de comunicación; acciones combinadas 
dirigidas a distintos grupos) y presentan la evidencia 
disponible sobre la eficacia de estas intervenciones. 
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The fight against stigma of mental illness: 
reasons for hope 

People with mental illness often experience 
stigmatization processes that adversely affect their well-
being, recovery and social integration. In recent years 
there have been significant advances in the fight 
against stigma and currently there are efficacious 
interventions in the different groups of people involved 
and at different levels, which is an encouraging fact. 
This article reviews the different interventions to reduce 
the stigma of mental illness according to the key group 
(people with mental illness; families; mental health 
professionals; general population and target groups; 
mass media; combined actions aimed at different 
groups) and present the available evidence on the 
efficacy of these interventions. 
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Introducción 

El estigma puede considerarse como una marca o 
atributo que vincula a la persona con características 
indeseables1,2. En el caso de la enfermedad mental, en 
los últimos años distintas organizaciones 
internacionales han identificado el estigma producido 
por la enfermedad mental como uno de los problemas 
más importantes relacionados con la salud mental en 
nuestra sociedades3-5. Entre los principales efectos del 
estigma se ha señalado su papel en las dificultades de 
acceso y mantenimiento del empleo, en el acceso a la 
educación e, incluso, en el acceso a la sanidad. Por 
otro lado, el estigma no sólo afecta a las personas con 
una enfermedad mental, sino también a aquellos que 
se encuentran estrechamente relacionados con ella. 
Este fenómeno, que se denomina estigma por 
asociación 6-8 afecta fundamentalmente a las familias, 
pero también llega, incluso, a los profesionales que 
trabajan con personas con enfermedad mental. 

Sin embargo, debe resaltarse que el panorama podría 
estar cambiando en los últimos tiempos de forma 
positiva. La relevancia política que le han otorgado las 
instituciones internacionales ha provocado una serie de 
actuaciones  sociales  -generalmente campañas de 
sensibilización y lucha contra el estigma- en la mayoría 
de los estados de nuestro entorno y, en nuestro caso, 
en las comunidades autónomas, ciudades, etc. En esta 
línea caben destacar los esfuerzos realizados en 
nuestro país. A modo de ejemplo, baste citar la 
campaña Esquizofrenia: Abre las puertas, de la  
Asociación Mundial de Psiquiatría puesta en marcha en 
2005; la Declaración de Madrid, apoyada por la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2011;  el 
Manifiesto contra el estigma hacia las personas con 
enfermedad mental, promovido por la Sociedad 
Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española 
de Psiquiatría Biológica (SEPB) también en 2011; o las 
acciones y campañas desarrolladas en Andalucía, 
Madrid, Barcelona y en todo el estado en la última 
década. De forma paralela, se ha facilitado y promovido 
la investigación  sobre el estigma en diversos países. 
Investigación que ha comenzado a ofrecer sus 
primeros frutos. De este modo, en los últimos años se 
han producido avances importantes en la 
conceptualización  del estigma9-15.  

Siguiendo a los principales investigadores en este 
ámbito16,17, el estigma se pone de manifiesto en tres 
dimensiones: estereotipos, prejuicios y discriminación. 
Los estereotipos  son estructuras de conocimientos 
socialmente aprendidas, que representan el acuerdo 
generalizado sobre lo que caracteriza a un determinado 
grupo de personas. Estas creencias, cuando se 
activan, pueden generar una serie de prejuicios o 
reacciones emocionales, generalmente de carácter 
negativo. Los prejuicios, en última instancia, pueden 
dar lugar a la discriminación , esto es, a todos aquellos 

comportamientos de rechazo y exclusión del grupo 
estigmatizado. 

Se ha distinguido entre el estigma público y el auto-
estigma18-22. El estigma público  se refiere al que 
manifiestan los miembros de la sociedad hacia las 
personas con enfermedad mental. El auto-estigma  
sería el proceso de internalización de dicho estigma por 
parte de la propia persona con enfermedad mental. Es 
decir, la persona asume los estereotipos sociales 
acerca de la enfermedad mental, lo que genera la 
aparición de prejuicios y reacciones emocionales 
negativas y, finalmente, origina comportamientos auto-
excluyentes7. Una faceta importante del auto-estigma 
es que puede hacer que la persona anticipe el estigma, 
incluso cuando éste aún no se ha producido. Este 
estigma percibido o anticipado  se ha diferenciado del 
estigma experimentado , es decir, de las experiencias 
estigmatizadoras que la persona ha vivido23. 
Finalmente, también se han hecho avances muy 
relevantes en la intervención  anti-estigma y, se puede 
decir que en la actualidad comenzamos a disponer de 
estrategias de intervención eficaces para los distintos 
grupos y niveles implicados24,25. 

Como se ha visto anteriormente, las intervenciones 
dirigidas a la lucha contra el estigma de la enfermedad 
mental son cada vez más numerosas y se llevan a 
cabo con distintas poblaciones (personas con 
trastornos mentales, familiares, profesionales, 
población general) y en distintos planos (sociales, 
individuales, medios de comunicación, etc.). Para una 
mayor claridad, la información revisada se presenta 
según el grupo al que van dirigidas las acciones: 
personas con enfermedad mental grave; familiares; 
profesionales de atención directa; población general y 
grupos diana dentro de ella; y medios de comunicación. 
Se incluye también un apartado sobre acciones que 
han combinado múltiples acciones y niveles de 
intervención en distintos grupos simultáneamente. 

Acciones dirigidas a personas con enfermedad 
mental 

Un primer punto a destacar es el hecho del aumento 
de la importancia, calidad y eficacia de las 
intervenciones centradas en las propias personas que 
sufren los trastornos. En este grupo el estigma 
internalizado se configura como uno de los puntos 
clave a considerar junto a la valoración de los efectos 
que producen las acciones de revelación pública. 

Intervenciones psicológicas 

Varias revisiones señalan la utilidad de las 
intervenciones psicológicas, principalmente de carácter 
cognitivo-conductual, para reducir el auto-estigma en 
personas con enfermedad mental15,25-27. Pueden 
distinguirse dos enfoques  principales en estas 
intervenciones28. Por un lado, intervenciones
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dirigidas a modificar las creencias y esquemas 
estigmatizadores presentes en las personas con 
enfermedad mental29-33. Desde este enfoque, resulta 
pionero el trabajo de Kingdon y Turkington34, que 
extiende la terapia cognitivo-conductual a las creencias 
y esquemas relacionados con el estigma de la 
enfermedad mental. Se han publicado varios estudios 
aleatorizados con grupos control que han aportado 
evidencia de la eficacia de estas intervenciones en la 
reducción del auto-estigma35,36. 

El segundo enfoque engloba intervenciones dirigidas 
a aceptar la existencia de estereotipos 
estigmatizadores -sin desafiarlos- y a potenciar la 
autoestima, el empoderamiento, y las habilidades de 
afrontamiento ante el estigma37-39. Estas intervenciones 
también cuentan con evidencia de su eficacia a través 
de estudios aleatorizados controlados40,41. 

Estrategias de revelación 

El estigma no sólo afecta a la enfermedad mental, a lo 
largo de la Historia han existido muchos grupos y 
poblaciones que han sufrido procesos estigmatizantes 
y excluyentes. En muchos de estos casos el 
ocultamiento ha jugado un papel muy importante en el 
mantenimiento de los procesos de exclusión. En este 
contexto, las estrategias de revelación y apropiación 
del espacio público ha servido para reducir, incluso 
eliminar, el estigma. Uno de los mejores ejemplos de 
este tipo de procesos es el protagonizado por las 
personas homosexuales. La “salida del armario” ha 
promovido y consolidado cambios positivos en muchas 
sociedades. De este modo, se ha propuesto que 
revelar a otras personas el hecho de tener una 
enfermedad mental puede contribuir a reducir el auto-
estigma y el estigma social existente42. Esa revelación 
puede producirse a diferentes niveles, desde una 
revelación selectiva a ciertas personas hasta una 
revelación generalizada o masiva43. 
Corrigan44 señala varias etapas a seguir en los 
procesos de revelación desde una perspectiva de 
grupo. En primer lugar, los grupos de personas 
implicadas deben reivindicar los términos y etiquetas 
estigmatizadoras para impedir que se utilicen en su 
contra. En segundo lugar, deben crearse grupos de 
defensa de los derechos y de apoyo hacia las personas 
con enfermedad mental. Finalmente, cuando el 
escenario es propicio para la salida masiva de las 
personas, debe intentarse buscar líderes sociales 
(personajes famosos o representativos) que inicien el 
proceso. De esta forma, el proceso individual no debe 
adelantarse a los procesos sociales.  

Con respecto a la utilidad de la revelación, los datos 
son escasos y se han identificado tanto aspectos 
positivos como negativos45. Entre los negativos 
destacan la evitación y la desaprobación social, 
mientras que entre los positivos se hallan un mayor 

bienestar psicológico o la obtención de apoyo 
social42,46. Sólo recientemente se han desarrollado 
programas estandarizados basados en la revelación, 
como el programa Coming Out Proud47,48 o el programa 
Conceal Or ReveAL (CORAL)49. En ambos casos se 
están realizando estudios aleatorizados con grupos 
control y, en el caso del programa CORAL, se han 
publicado ya resultados preliminares positivos50. 

Acciones dirigidas a familiares 

Los familiares experimentan procesos de 
estigmatización muy similares a los de las personas 
con enfermedad mental51,52, por lo que las estrategias 
de intervención se han enfocado en la misma dirección. 
Desafortunadamente el apoyo empírico de su eficacia 
es limitado, ya que apenas se han realizado estudios 
de evaluación de estas intervenciones en los familiares. 
Hasta el momento sólo se ha publicado un estudio 
aleatorizado con grupo control53, que evalúa la eficacia 
del programa "In Our Own Voice–Family Companion". 
El enfoque básico del programa es la interacción con 
familiares de personas con enfermedad mental que han 
afrontado con éxito las dificultades relacionadas con el 
estigma de la enfermedad mental y que muestran 
actitudes y comportamientos no estigmatizadores. Los 
resultados indican que, aquellos familiares del grupo 
experimental con niveles de ansiedad bajos o 
moderados en el pre-tratamiento, experimentan una 
reducción significativa del auto-estigma, en 
comparación con los familiares del grupo control. 

Dado el impacto del estigma sobre las familias de 
personas con enfermedad mental54-57, resultaría básico 
avanzar en la investigación sobre las intervenciones 
dirigidas a este grupo. 

Acciones dirigidas a profesionales de atención 

Los profesionales de atención directa en diversas 
áreas (psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo 
social, terapia ocupacional, etc.) disponen de una 
formación técnica especializada y de un contacto 
continuado con la enfermedad mental, por lo que 
podría esperarse un acercamiento libre de estigma e 
incluso anti-estigmatizador. La mayor parte de los 
estudios empíricos han hallado actitudes globales 
positivas entre los profesionales de atención, pero 
también es cierto que existe evidencia de actitudes y 
comportamientos estigmatizadores58. 

A pesar de que el número de estudios sobre 
intervenciones es aún escaso59, ha ido creciendo el 
interés por esta cuestión y se ha subrayado además el 
papel fundamental que cumplen los profesionales en la 
lucha contra el estigma60,61. Las intervenciones 
predominantes son de carácter educativo y van 
dirigidas a futuros profesionales de atención62-66. En 
esta línea, pueden destacarse los estudios 
aleatorizados con grupo control de Kassam et al.67 y
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Friedrich et al.68, ambos realizados con estudiantes de 
Medicina. En el primer estudio, los autores no han 
encontrado diferencias significativas en las actitudes ni 
comportamientos después de la intervención. Por su 
parte, en el estudio de Friedrich et al.68 mejoraban a 
corto plazo en los conocimientos, actitudes y 
comportamientos, pero los cambios positivos no se 
mantenían suficientemente durante el seguimiento. 

Estos resultados sugieren la importancia de promover 
una formación continuada y específica de carácter anti-
estigmatizador entre los profesionales. De modo 
complementario al enfoque educativo, sería interesante 
evaluar la eficacia de otras estrategias, como la 
aplicación de las estrategias cognitivo-conductuales 
mencionadas, el contacto con las personas con 
enfermedad mental fuera de ambientes tan reglados 
como la relación terapéutica, y la implicación de los 
profesionales como agentes activos en la lucha anti-
estigma. 

Acciones dirigidas a la población general y grupos 
diana 

El estigma en la población general es un tema bien 
conocido69-71 y, de hecho, la mayor parte de las 
acciones de lucha contra el estigma se han dirigido a la 
población general y, en algunos casos, a grupos diana 
específicos, como empresarios, policías, grupos 
escolares, jueces o arrendadores de viviendas72. De 
forma general, los resultados de las revisiones más 
recientes destacan la efectividad de los programas y la 
identificación de posibles variables clave para la 
intervención. Dalky25 en una revisión de los estudios de 
efectividad publicados en lengua inglesa entre 1998 y 
2008 pone de manifiesto cómo los programas que 
incluyen estrategias educacionales y de contacto 
producen los cambios mayores y más duraderos en los 
conocimientos, actitudes y comportamientos 
integradores de las personas con trastornos mentales. 
Por su parte, Corrigan et al.24 llevan a cabo un meta-
análisis de intervenciones que habían puesto en 
marcha programas anti-estigma desde distintos 
acercamientos: protesta y activismo social, educativos 
y de contacto con las personas con trastornos 
mentales. En total se revisaron 72 trabajos, con una 
muestra total de 38.364 personas en 14 países 
distintos. Los principales resultados señalan en la 
misma dirección: los programas más efectivos son 
aquellos que utilizan estrategias educativas y de 
contacto (mejor cara a cara que por medios no 
presenciales). De este modo, las estrategias adoptadas 
pueden agruparse en tres tipos: educación, contacto y 
protesta73. 

Educación 

Las acciones educativas intentan reemplazar los 
estereotipos sobre la enfermedad mental por 

información basada en datos59. Se trata de 
proporcionar formación e información que contribuya a 
derribar los mitos sobre la enfermedad mental (sin que 
se pretenda en ningún caso crear “expertos” en 
enfermedad mental). 

La utilización de este tipo de acciones educativas ha 
sido muy amplia. Se han realizado con frecuencia 
actividades educativas dirigidas a escolares y 
universitarios74-76, aprovechando la estructuración del 
sistema educativo formal. Igualmente, se han realizado 
acciones con otros grupos diana, por ejemplo, policías 
y equipos de intervención en crisis77,78, empresarios y 
trabajadores79, o profesionales del sistema de justicia80. 
En todo caso, resulta fundamental que los contenidos 
educativos se adecúen al grupo diana al que van 
dirigidos y a sus correspondientes actitudes y 
conductas81,82. 

Los datos disponibles indican que los programas 
educativos reducen las actitudes estigmatizadoras a 
corto plazo, aunque la duración de estos efectos parece 
ser limitada83. El meta-análisis de Corrigan et al.24 revela 
que los cambios positivos son especialmente 
manifiestos en adolescentes. Hay que considerar que 
los estereotipos son particularmente resistentes al 
cambio a través de nueva información. Los autores 
sugieren que las creencias acerca de la enfermedad 
mental probablemente están menos consolidadas en 
adolescentes, por lo que responden mejor a los 
programas educativos que la población adulta. 

Contacto 

El segundo tipo de acciones se basa en el contacto 
directo con miembros del grupo estigmatizado. Sin 
embargo, el mero contacto no parece ser suficiente, 
sino que ha de cumplir una serie de condiciones84. Así, 
debe existir un estatus igual entre ambos grupos y no 
una relación asimétrica entre ambos; debe implicar 
objetivos comunes, sin que exista competencia o 
competitividad; y ha de estar apoyado por una 
autoridad u organización. Además, los beneficios del 
contacto se potencian cuando se realiza con una 
persona que se aparta moderadamente del estereotipo 
del grupo (si es muy diferente puede considerarse una 
excepción, mientras que si es muy consistente con los 
estereotipos puede reforzar éstos). De acuerdo con los 
datos disponibles85 cuando el contacto cumple estas 
condiciones resulta una estrategia eficaz para la 
disminución de prejuicio, sobre todo cuando implica 
contactos cara a cara y cuando éstos ocurren en un 
marco laboral u organizacional, lo que parece indicar la 
necesidad de que las situaciones de contacto sean 
estructuradas. 

En esta línea, Corrigan86 subraya cuatro principios 
clave para que el contacto directo con personas con 
enfermedad mental genere cambios en las actitudes 
estigmatizadoras: el contacto ha de estar focalizado
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hacia grupos diana; su efectividad es mayor si se 
realiza a nivel local; debe desarrollarse de forma 
continuada en el tiempo; y la persona de contacto ha 
de tener credibilidad para el grupo diana. 

Las revisiones y meta-análisis disponibles24,25,59 
muestran que las estrategias basadas en el contacto 
son eficaces para reducir el estigma, especialmente en 
población adulta. Además, los resultados son mejores 
cuando el contacto se produce en persona, en lugar de 
utilizar métodos indirectos como vídeos u otras 
tecnologías. 

Protesta 

Las acciones basadas en la protesta intentan resaltar 
la injusticia del estigma adoptando un enfoque 
reivindicativo de movilización y activismo social. Un 
ejemplo sería el programa StigmaBusters de la NAMI 
en EE.UU., que utiliza el correo electrónico para alertar 
a sus miembros sobre contenidos estigmatizadores en 
los medios de comunicación y promueve acciones de 
protesta social. 

La eficacia de las acciones de protesta social 
raramente se ha estudiado en la literatura.  El tamaño 
del efecto encontrado en el meta-análisis de Corrigan 
et al.24 indica que la protesta no produce cambios 
significativos sobre el estigma. Estos autores sugieren 
que, si bien la protesta no se ha mostrado eficaz para 
cambiar actitudes, puede resultar útil para suprimir 
comportamientos estigmatizadores, especialmente en 
los medios de comunicación. En concreto, acciones de 
protesta ante contenidos estigmatizadores han 
conseguido cambios en la programación de algunas 
cadenas de televisión en EE.UU. 

Acciones dirigidas a los medios de comunicación 

La representación que hacen los medios de 
comunicación de la enfermedad mental es con 
frecuencia estigmatizadora87-89. Por ello, se han 
realizado diversas acciones, tanto a nivel nacional 
como internacional, para sensibilizar a los medios de 
comunicación sobre esta cuestión90. 

Siguiendo a López91, el trabajo con los medios de 
comunicación en la lucha contra el estigma ha de 
seguir varias líneas paralelas. Por un lado, es 
necesaria la promoción de informaciones que ofrezcan 
una imagen equilibrada, ajustada a la realidad y 
positiva de las personas con enfermedad mental, 
dentro de un contexto de colaboración entre los 
profesionales de los medios y las personas 
directamente implicadas. Algunos ejemplos de este tipo 
de iniciativas serían el trabajo directo con los 
periodistas y responsables de los medios92, o la 
identificación y promoción de buenas prácticas 
mediante becas y premios (como el programa 
"Rosalynn Carter Fellowships for Mental Health 
Journalism"). Por otro lado, es necesario mantener una  

actitud de alerta ante informaciones erróneas, 
discriminatorias y estigmatizantes que atenten contra la 
dignidad de las personas. En este sentido, algunas 
entidades han creado sistemas de control de los 
medios de comunicación para detectar y protestar ante 
contenidos estigmatizadores. Por ejemplo, el ya 
mencionado StigmaBusters de la NAMI, el 
StigmaWatch de SANE en Australia, o el Observatorio 
de “1 de cada 4” en España. 

Aunque existen algunos estudios que han evaluado 
los efectos de este tipo de acciones antiestigma, los 
resultados no son consistentes. Se han encontrado 
algunos cambios positivos moderados, como una 
reducción de los términos psiquiátricos mal utilizados y 
de expresiones peyorativas, y un aumento del número 
de reportajes positivos93. Pero otros estudios han 
encontrado un incremento tanto del número de 
informaciones positivas como negativas92. En definitiva, 
se pone de manifiesto la necesidad de contar con más 
estudios que evalúen las intervenciones para reducir el 
estigma en los medios de comunicación. 

Acciones combinadas 

Este tipo de acciones combinan múltiples acciones, 
niveles de intervención y canales de difusión, por lo que 
poseen gran complejidad y un amplio alcance. Buena 
parte de las campañas se basan en un enfoque 
educativo, al que pueden incorporarse en algunos 
casos el contacto directo con personas con enfermedad 
mental y/o elementos de protesta social. 

Desde finales de la década de los noventa ha ido 
creciendo el número de acciones combinadas, tanto a 
nivel nacional como internacional. En este sentido, uno 
de los países más activos ha sido Reino Unido, con 
campañas como "Changing minds", "See me", 
"Rethink", "SHiFT" o "Time to change". Entre las 
campañas realizadas en España pueden señalarse 
"Todo somos parte del tratamiento de una enfermedad 
mental" en 2005 (Ministerio de Sanidad y Consumo) o 
la reciente "Queremos ser felices" (Confederación 
FEAFES). En otros casos, las acciones combinadas se 
han desarrollado a una escala más local, como sucede 
en las actividades de lucha contra el estigma que se 
realizan desde la red de atención social a personas con 
enfermedad mental de la Comunidad de Madrid94, el 
proyecto "Obertament" en Cataluña95, o la estrategia "1 
de cada 4" en Andalucía. 

Actualmente disponemos de varios estudios que han 
evaluado el impacto de este tipo de campañas (96-
102). Los resultados globales son moderadamente 
positivos, pero resulta difícil extraer conclusiones 
sólidas ya que trata de estudios cuasi-experimentales. 
Entre estos estudios podemos destacar la evaluación 
del programa "Time to change"98,102. El programa se  
desarrolla en Reino Unido desde 2009 y se dirige a 
distintos grupos diana (población general,
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periodistas, empresarios, personas con enfermedad 
mental, etc.). Consta de tres componentes principales: 
una campaña de marketing social anti-estigma, 
contacto social con personas con enfermedad mental, y 
recursos online sobre salud mental y empleo. Los 
resultados relativos a la población general98 muestran 
un incremento significativo en la intención de adoptar 
comportamientos no estigmatizadores por parte de los 
participantes, pero no se han encontrado cambios en 
los conocimientos sobre salud mental ni tampoco en las 
actitudes. Otro resultado interesante es que aquellas 
personas que participan en acciones de contacto 
muestran un mayor cambio actitudinal, en comparación 
con los participantes sin contacto; además la calidad 
del contacto, pero no la cantidad, se asocia con 
mayores efectos positivos. Por otro lado, los resultados 
del programa correspondientes a las personas con 
enfermedad mental102, revelan un descenso 
significativo del estigma experimentado con familiares, 
amigos y en el ámbito laboral (no así con profesionales 
de salud mental). 

Conclusión 

En definitiva puede concluirse que en la actualidad se 
cuenta con intervenciones de eficacia contrastada en la 
lucha contra el estigma. Intervenciones que, en ciertos 
casos y grupos, han ayudado a conseguir cambios muy 
significativos en los procesos de estigmatización (v.g. la 
homosexualidad). En el caso de los trastornos 
mentales, la situación parece que por fin ha comenzado 
a moverse en un sentido positivo. En la actualidad, la 
existencia de intervenciones eficaces dirigidas a reducir 
el estigma asociado a la enfermedad mental grave y 
sus efectos en los distintos grupos de personas 
implicados supone un dato esperanzador. La evidencia 
más sólida procede de las intervenciones psicológicas 
para reducir el auto-estigma en personas con 
enfermedad mental, así como de las intervenciones 
dirigidas a la población general basadas en la 
educación y el contacto. Pero aún son necesarios 
estudios controlados que permitan determinar los 
efectos de las diversas intervenciones (especialmente 
en el caso de familiares, profesionales y medios de 
comunicación) y cuáles son los componentes 
específicos que contribuyen a su eficacia. Del mismo 
modo, las campañas en medios de comunicación 
deben ser masivas y continuadas para apoyar cambios 
globales que, finalmente deberán ser educativos, 
legales y políticos para conseguir unos cambios 
significativos y mantenidos en el tiempo que 
promuevan la igualdad y la libertad de las personas 
afectadas por la enfermedad mental, de sus familiares, 
de su entorno social y, en definitiva, de toda nuestra 
sociedad. 
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