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cOMUNICACIONES SANTO TOMAS

Finaliza proceso de nominaciones
para el reconocimiento a las 100
Mujeres Líderes de La Araucanía

Jovenes recibirán

atencióngratuita
TERCERA VERSióN. La iniciativa es organizada por Corparaucanía, diario El Austral ensaludmental
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de La Araucania y Corporación Más Mujeres Lideres en La Araucania.
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Paio más intoumoción viste nuesto página web:
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Las personas interesodosen, reolitar otertos pueden

LONQUIMAY

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

56 98662 6576

hitfp://personal.ufro.d/pestladones/.
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