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0. En su línea asistencial, el Centro de Crisis se organiza sobre una serie de ejes teóricos,

ideológicos, técnicos que vienen a incidir en tres parámetros o planos de intervención esenciales. Planos de

referencia intrasubjetiva, intersubjetiva, interpersonal y que corresponden a los ejes de manifestación

constitutiva/ identificatoria, vincular / identificante e interaccional / relacional del conflicto en el sujeto y su

situación. Esto lleva, como efecto práctico, a plantearse un abordaje de la Crisis desde los parámetros de una

intervención psicológica, psicocomunitaria y psicosocial. Lo que representa

- un abordaje subjetivo
- en Comunidad
- y en la inserción dentro de un contexto sociocultural determinado de ese espacio comunitario y de
la continuidad o recuperación del sujeto tratado.

1. En estos años, hemos sido conscientes de estas necesidades. Nos planteábamos la imposibilidad

de trascender una fijación estructural conflictiva, si no se daban la totalidad de condiciones arriba indicadas.

Superar una crisis, mantener una terapia de apoyo y sostenimiento, no han sido dificultades excesivamente

graves que hayamos tenido que resolver (entre otras cosas, lo atestiguaría la inexistencia de episodios de

suicidio auténticos: hemos tenido varios intentos, pero ninguno ha concluido negativamente y eso que, en

ningún momento, hemos hecho una selección previa de estructuras o tipos de crisis). Sin embargo, lo que

comprendíamos como nuestros límites más estrictos eran los procesos de transformación estructural.

2. Queremos dejar claro ese concepto: no hablamos de limitación teórica o práctica, sino de

limitación de medios, de imposibilidad de hacer efectivo el abordaje que consideramos necesario para

alcanzar esos procesos de transformación. Un abordaje ambulatorio, con horario limitado, centrado en trazar

los perfiles del conflicto, fortaleciendo las defensas que puedan contener la ansiedad, preservando la

capacidad productiva del sujeto en su dinámica interaccional, simbólica. y hacerlo, casi siempre, en el interior

de las condiciones que han provocado la crisis, necesariamente tiene un alcance que no se puede desconocer.

4. En esas condiciones, las Jornadas, los Grupos, el mismo Izargain no podían ser sino mediaciones

necesarias, pero insuficientes.

JORNADAS.
Nacen como tales en 1980, aunque con anterioridad ya habían tenido lugar y desarrollo, sin el nombre

como tal, aunque si con la orientación que adquieren. Se estabilizan desde LAKAR (Nafarroa) y pretenden ser

la síntesis anual, contradictoria, de un proyecto en marcha de constitución comunitaria de grupos\trabajo a
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grupos\acción, desde una psicología vasca, dialéctica y contemporánea. Con presupuestos mínimos, grupos

heterogéneos, dialectizando las diferencias, dejando que se agudicen las contradicciones de clase, ideológicas,

de experiencia, desterrando los privilegios, eliminando la directividad ... 9 la música y la puesta en común del

universo enzimático imaginario y simbólico del colectivo permitía la organización subjetiva y grupal de la

interioridad conflictiva. Buscamos hacer a un grupo dueño de recursos creadores, poéticos, con la cotidianidad

de gestos perdidos o no reparados suficientemente. Buscamos conectar nuestra experiencia con la del pueblo

que nos acogía, sorprendido o inquieto. Y así, la lección teórica de que la locura era cosa de todos, comenzaba

a tener la evidencia de una vecindad que no tenia más conflictos que la que otro cualquier vecino pudiera

plantear. Teníamos ¿éxitos? ¿fracasos?, la cuestión no era esa: era la operativización activa de un proyecto que

tenia validez y que planteaba alternativas de salud, búsqueda de nuevas posibilidades de vida.

GRUPOS
Hay que diferenciar entre los GS* y los GF*. En los primeros, era tanto la necesidad de ir definiendo

una forma de hacer o realizar la enseñanza, dedicación, etc., cuanto la apertura de espacios donde la palabra\as

fuera\an posible\es. Para el otro, siempre sometido al silencio del Otro: dialectizar también la ley o el espejo,

donde uno se mira, aunque no siempre sea como Narciso al fonte, sino como quién no quiere saber que

inventar palabras, sonidos, gestos es una empresa de riesgo y compromiso. Queríamos que cada uno asumiera

el don y el peligro del intercambio. O a aceptar que también uno deja, frecuentemente, al corredor de fondo

con su soledad. Experiencia siempre contradictoria que necesariamente tenía que renovarse cada año. Porque,

entre nosotros, nos obligaba a abandonar demagogias de relación y, en relación a los otros, porque

constantemente nos sometía a exigencias de rigor en la actuación.

Los GF nos planteaban las cuestiones técnicas de u optar por una formación que "amueblara" una

sección de conocer del joven terapeuta o introducirle en el proceso de esa interacción intersubjetiva en la que

la verdad del conflicto es una realización imaginario\simbólica, efecto de un concreto ajuste vincular. Verdad

como re construcción histórica, precisamente histórica., que se da en un intercambio vincular. O verdad que

fué un hecho, pero que no posee ninguna eficacia estructural. Pero, entonces, la formación dejaba de ser el

plácido proceso de un rito infantil y se convertía en algo más doloroso y, a la vez, en algo más frustrado: rito

de paso, los juegos inocentes de antaño se convierten hoy en juegos posibles de procreación Ayer sólo jugabas;

hoy también puedes engendrar un hijo. Sin embargo, supuestamente, nada ha cambiado. Ni conozco más.

Sentíamos que teníamos que combatir contra esa conciencia productivista, aún a riesgo de quedarnos

sin nadie, puesto que no enseñábamos a clasificar. Se nos preguntaba por esa diferencia: diferencia entre el

concepto riguroso que da toda una teoría de reflexión y la referencia de lectura de un poema, una novela, una

música, la provocación de una intervención, la penetración en el mundo arcaico ... Considerábamos que la

formación pasaba necesariamente por la propia re formulación subjetiva de la realidad histórica del terapeuta.
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*GS = GRUPO SEMINARIO 
*GF = GRUPO FORMACION

IZARGAIN
Surgió en los primeros años de nuestra decisión de quedarnos en Euskadi, en torno a un pequeño

núcleo de gente que quiso empezar a formar parte del proyecto. Su creación, sin embargo, supuso la primera

crisis respecto de quienes habían considerado esta obra más como una realización personal que como un tema

coral, colectivo, identificado en torno a índices culturales, geopolíticos, nacionalistas y de clase. Ruptura de

quiénes suponían que un grupo, por poseer rasgos de identificación teoricista, tendrían una intervención

hegemónica y decisiva. Se planteaba como teniendo que partir de 0, con formación, identidades, valores,

conflictos diferenciados. En el fondo, con una especie de ilusión grupal: seriamos los padres de cada uno, en

una situación casi de comunismo primitivo. Se fue organizando esa fantasía, fijando límites, estableciendo las

condiciones en las que todos tendríamos que contribuir, desde nuestra experiencia, pero también a partir de

nuestro riesgo y empeño, a hacer que el proyecto avanzara.

Esa ilusión grupal, pero también el autoconcepto de acción que cada miembro del grupo mantenía, la

realidad de conflictos que iban haciendo irrupción en momentos bien determinados, ha dado su ritmo propio

a IZARGAIN. No se ha avanzado quizás como hubiera sido necesario; no es todavía autosuficiente desde el

trabajo igualado de todos sus miembros. Posiblemente, una mayor decisión ante el riesgo nos habría permitido

tener, en los momentos presentes, el Centro necesario.

Pero lo que es cierto es que IZARGAIN ha cubierto una etapa, con posibilidades para que pudiéramos

trabajar grupalmente, para tener un lugar de referencia. Ahora, el Colectivo se enfrenta a necesidades de

ampliación, de definición superior. Posiblemente, pueda quedar como un punto de partida hacia nuevas

realizaciones o haya que considerarlo en paralelo a lo que tenga que hacerse, en la nueva fase que se abre.

4. CENTRO DE CRISIS
En otro documento, hemos definido sus principios, filosofía, ámbito de intervención. Vamos aquí a

sintetizar esos elementos, buscando más una eficacia de concepto que un modelo pormenorizado.

Intentaremos que esas líneas de definición queden abiertas a nuevas aportaciones, aunque lo esencial

pensamos que ya ha sido comprobado y sugerido.

5. DEFINICIONES
Se trata de un centro terapéutico y\o Casa de reposo" atendida por un equipo multidisciplinar, donde

personas y grupos pueden iniciar y desarrollar actividades destinadas a restaurar y mantener su capacidad de
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salud. 21 Centro se articula como un sistema de espacios y talleres, de actividades y atenciones donde los

sujetos, en las distintas crisis de sus conflictos, puedan descubrir su identidad existencial, comunitaria, social.

6. El Centro, en tanto que articulador de esas prácticas, requiere de una casa que pueda asegurar

mínimos niveles de comodidad y aislamiento. Ha de tener asegurados servicios de cocina, comedor, aseo y un

número determinado de dormitorios tanto para el personal de servicio como para la gente que pueda estar

recibida en crisis. Mejor, si se cuenta con posibilidades de dormitorio para Maratones, Jornadas, Grupos de

fin de semana, etc. Un mínimo de 2 3 salas de grupos, 1 sala de corporeidad, 1 sala de cursos, charlas, etc. El

aislamiento es siempre relativo: casa exenta, con terreno propio, mejor si es en las afueras del pueblo. Buscar

siempre el paisaje como fondo cercano.

7. La ubicación necesariamente ha de darse en un herrialde histórico; nuestras posibilidades actuales

nos plantean la realidad de Gipuzkoa y, en segundo lugar, de Nafarroa. Hay que buscar siempre la facilidad

de comunicaciones carreteras, transporte, tiempo y enseguida, la cercanía inmediata a la comunidad local o

ciudadana. Favorecer la relación, aunque limitándola a lo que plantea nuestro trabajo y la necesidad continua

de ir erradicando una imagineria popular sobre lo que son estos lugares.

8. La, casa tiene que ser "un lugar de vivir", donde se trabaje. Queremos decir, un lugar que pierda

la piel, el. olor, la atmósfera de institución; que tampoco sea el "hogar", sino un sitio acogedor que favorece

un tipo de trabajo. Desde comprender que, en determinadas condiciones de frío ruido, no se puede hacer un

grupo de Corporeidad hasta saber que un medio puede favorecer mejor que otro un cursillo o una sesión de

musicoterapia.

9. EQUIPO
Desde lo que puede ser el funcionamiento mismo de la casa habría que distinguir varias

intervenciones: la responsabilidad de gestionar el funcionamiento diario y que o bien puede recaer más

especializadamente en una gente o ser rotativa la función, sobre la base de alguien que lleve exclusivamente

a su cargo la tarea de cocina. Después, estaría lo que podemos denominar responsabilidad de Talleres,

Laboratorios, Recepción y funcionamiento terapéutico. Por último, trabajo de Colaboradores, Seminarios,

Formación, etc.
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10. Quizás se vea con más claridad, desglosando las funciones 

GESTION: Estable o rotatoria.,

COCINA: Estable

RESPONSABLES TERAPEUTICOS: Hay que hacer la distinción entre terapeutas que lleven, 

además de otras tareas, terapias individuales y terapeutas grupales de Iº o IIº Ciclo.

RESPONSABLES TALLERES RECEPCION

COLABORADORES

Lo que interesa es remarcar las posibilidades de servicio del Centro y, en consecuencia, la ubicación

de los recursos. Esto es, el Equipo es un Colectivo con prácticas 0 experiencias heterogéneas. A partir de ahí,

si se quiere que el funcionamiento tenga un mínimo de validez, solo podemos hacerlo estableciendo una

ubicación que vaya indicando a cada Uno sus propios recursos actuales y el proceso mismo de su madurez.

11. ACTIVIDADES TERAPEUTICAS
Pensamos que el Centro ha de definir con perfecta claridad sus actividades, ya sea desde el plano

estrictamente ambulatorio de psicoterapia ya desde el de actividad comunitaria, lo que define una estancia de

mayor o menor alcance, pero una estancia al fin y al cabo en el Centro.

12. La implementación de recursos para Psicoterapia individual o grupal ambulatoria no presenta

mayores dificultades que las que pueden resolverse sobre la base de personal, espacios, indicación de

estrategias terapéuticas y supervisión. Es la posibilidad de combinar técnicas individuales con grupales y de

definir éstas, con Talleres, Laboratorios en distintas, vías de acceso corporal, dinámico, plástico, musical!

dramático, lúdico, expresivo ... Lo que da sentido a este abordaje, sin que el medio tenga más importancia que

el de posibilitar mejores recursos, favorecer iniciativas, abaratar costos. Pero, en suma, un equipo de gestión

se limita a que los horarios no se solapen, citas, limpieza y poco más. Centralizar economía, distribuir

ingresos, gastos.

13. Es la Psicoterapia de marco comunitario la que plantea los otros problemas: en nuestro caso,

Maratones, Cursillos de Fin de semana, Asistencia comunitaria diaria, Jornadas, Crisis. En los primeros casos,

porque se plantean no sólo temas de comida y alojamiento, sino la necesidad de organizar Programas

específicos para cada situación. Con movilidad de recursos, necesidad de integrar informes, ordenar material
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de distintas experiencias, perspectivas diferentes también y objetivos que han de unificarse en una propuesta

única. La CRISIS, además, plantea otras exigencias, como son las de un equipo que realice el contacto y la

contención, que ayude a drenar la ansiedad, que se haga cargo de la regresión y de la agresión, de la limitación

y de conservar el más alto potencial posible de simbolización, sin que ello quiera decir eliminar el delirio.

14. Aquí comienzan las dificultades 0 las diferencias: si en unas Jornadas necesitaremos una

gambara, con literas que nos permitan el alojamiento de la gente, aquí necesitaremos seguramente un

dormitorio. Si un equipo puede "pasarse" de esfuerzo en un Maratón, aquí necesitamos que los equipos se

reemplacen con toda seguridad y, posiblemente que un terapeuta designado se haga cargo de todo el proceso.

y es aquí donde cobra valor esa intrincación de la terapia comunitaria: contacto individual, dinámica grupal y

comunitaria (comidas, paseos, juegos, deporte), Talleres.

15.
Sobre las bases

-de que no toda crisis requiere ser alojada en el Centro, siempre que su medio pueda garantizar ser
un continente adecuado de contención de la ansiedad;

-que el alojamiento necesario es eficaz cuanto más breve;

-que a toda crisis le es beneficioso un acceso que le permita establecer relaciones de contacto

las líneas de intervención pueden definirse en orden a los 3 grandes ejes de intervención que se definían al

comienzo. Areas de la subjetividad, de la identidad, del self.

16. ORGANIZACIÓN TERAPEUTICA
Pensamos fundamentalmente en tres líneas de trabajo que han de articularse a lo largo del proceso.

Para nosotros, toda crisis conlleva la necesidad de un terapeuta responsable que se haga cargo de la

psicoterapia individual y eventualmente de otras áreas, pero cuya responsabilidad se extienda a todo lo largo

del proceso de recuperación. Terapeuta asociado, cuando menos, en la Sesión Familiar y coordinador del resto

de experiencias.

a) PSICOTERAPIA INDIVIDUAL
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b) PSICODINAMICA
TALLERES:

CORPOREIDAD
EXPRESION
MUSICOTERAPIA
BIOMUSICA
PSICODRAMA

- GIMNASIA
- DEPORTE

c) SESIONES FAMILIARES
ANALISIS FAMILIAR

d) SOCIODINAMICA

Quedan cuestiones que se irán desarrollando en otros documentos, a medida que avance el proceso de

unificación de criterios.

Jose Luis de la Mata
Donostia 19 agosto de 1.987



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


