
    

 

 

 

 
ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
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MODULO 1 SUBMODULO 1 
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Competencias a desarrollar: Aplica entrevista para obtención de datos integrales dentro de un sistema cultural 
con una actitud de respeto. 
 

Atributos de la competencia: 1.1. Aplica entrevista para obtención de datos 
1.2. Realiza estudio de comunidad para detectar población adulta mayor 

Saber de la competencia:  
1.1.1. Conoce generalidades de estudio de comunidad 
1.1.2. Conoce generalidades de entrevista 
1.1.3. Conoce generalidades de encuesta 
1.1.4. Conoce generalidades del cuestionario 
1.1.5. Distingue las características de la visita domiciliaria 
 

Producto Esperado: RESUMEN DE ESTUDIO DE COMUNIDAD 
 

Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para evaluar resumen  
 

Ponderación: 35% 
 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 

PLANTEL CAMPECHE 

PIRMER PARCIAL 

MÓDULO I: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

SUBMÓDULO I: ASISTE EN ACTIVIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: INVESTIGACIÓN DE 

ESTUDIO DE COMUNIDAD GRUPO: 

GRADO: 
ENTE EVALUADOR:  

COEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

  SI NO 
 

1. Contenido: 

El estudiante describe las funciones de cada una de sus partes: 

 Define que es un estudio de comunidad y sus aspectos básicos: 

i. SITUACIÓN GEOGRAFICA 

ii. DATOS HISTORICO-CULTURALES 

iii. CONDICIONES SANITARIAS 

iv. RECURSOS HUMANOS Y SU ORGAIZACION POLITICO-SOCIAL 

v. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

1. DE SALUD 

2. EDUCACIÓN 

3. ECONOMIA Y TRABAJO 

4. RELIGION 

5. RECREACIÓN 

vi. HABITOS Y COSTUMBRES EN RELACION CON LA SALUD 

vii. PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD Y SOCIALES: 

1. ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 

2. Redacción de forma clara y precisa y ortografía correcta. 

3. Si el documento es realizado en PC: Estilo: Fuente arial 12, 1.5 de interlineado. Utilizó 

plantilla establecida. 

4. Si el trabajo es realizado de forma manual, letra de molde, legible, sin uso de 

corrector, en hojas blancas. 

5. Menciona los temas que se le indicaron. 

6. El documento está limpio, sin tachaduras o enmendaduras 

7. El documento consta de 2 cuartillas mínimo  

8. El documento se entrega en la fecha señalada. 

 

      

 



    

 

 

 

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE 

NOMBRE Y FIRMA 

 

L.E MINET PINZÓN MARÍA FERNANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Competencias a desarrollar: Aplica entrevista para obtención de datos integrales dentro de un sistema cultural 
con una actitud de respeto. 

Atributos de la competencia:  
1.1. Aplica entrevista para obtención de datos. 
1.2. Realiza estudio de comunidad para detectar población adulta mayor. 
 

Saber de la competencia:  
1.1.1. Conoce generalidades de estudio de comunidad. 
1.1.2. Conoce generalidades de entrevista. 
1.1.3. Conoce generalidades de encuesta. 
1.1.4. Conoce generalidades del cuestionario. 
1.1.5. Distingue las características de la visita domiciliaria. 

Producto Esperado: MAPA CONCEPTUAL DE ENTREVISTA, ENCUESTA Y CUESTIONARIO 

Instrumento de evaluación: LISTA DE COTEJO 

Ponderación: 35% 

ENTREVISTA 
 

 ¿QUÉ ES UNA ENTREVISTA? Se entiende como el intercambio de información entre dos o 
más personas con el objetivo de obtener información, esta técnica es usada por todas las 
disciplinas el personal de salud la utiliza con el individuo, familia y comunidad, así como con el 
personal administrativo u operativo para intercambiar ideas sobre la salud. 

 El entrevistador es quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la dominación del 
diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas y a su vez, cerrando la 
entrevista. A continuación desarrollaremos los dos tipos principales de entrevistas. 

PASOS PARA UNA ENTREVISTA 
1. Establecer la fecha, lugar y hora de la entrevista, así como recursos  necesarios para su 

cumplimiento.  
2. Formular previamente el cuestionario con las preguntas que permitan el desarrollo de esta 

técnica. 
FASES DE LA ENTREVISTA 



    

 

 

 

1. APERTURA: Es la fase inicial donde hay el primer contacto entre el entrevistador y 
entrevistado 

2. DESRROLLO: Es la fase en donde se realizan las preguntas. 
3. CIERRE: Es necesario agradecer al entrevistado por su apoyo y su información, así mismo se 

aprovecha la oportunidad para ofrecer  orientación o educación para la salud. 
ASPECTOS IMPORTANTES EN LA FASE DE DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

 Que las preguntas sean claras, y repetirla al entrevistado si este no comprendió. 

 Prestar atención a lo que el entrevistado responda. 

 Ayudar al entrevistado a expresarse si se le dificulta dar una respuesta. 

 Mostrar  interés a la información que se obtiene 

 Permitir que el entrevistado termine de contestar una pregunta antes de pasar a la 
siguiente. 

 No hacer juicios  al entrevistado sobre la información obtenida 

 Interpretar la información obtenida y anota solamente lo más significativo y necesario. 
 
 

ENCUESTA: 
DEFINICION: Estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un 
cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 
CARÁCTERISTICAS: 

1. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, por lo 
que cabe la posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad.  

2. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 
adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras.  

3. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la 
población a la que pertenece.  

4. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. 
5. La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario, lo que 

faculta hacer comparaciones 

 
CUESTIONARIO: 

DEFINICION: Instrumento de recolección de datos cualitativos o cuantitativos mediante el uso de un 
conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar a una o más personas. 
TIPOS DE CUESTIONARIO:  

 NO RESTRINGIDO O ABIERTO: Se usa para obtener la mayor cantidad de informacion 
posible de cada persona para elaborar un estudio de comunidad- 

 MIXTO: Se utilizan tanto preguntas cerradas como abiertas 

LIMITACIONES DE LOS CUESTIONARIOS: 
 Debe tener un número de identificación, pero no debe contener identificación personal del 
sujeto, es decir, debe ser anónimo. Los cuestionarios proporcionan información “blanda” en 
contraposición a la información “dura” de la observación. Además, proporcionan 
afirmaciones, no mediciones. Las respuestas no necesariamente reflejan la realidad, sino la 
percepción que de ella tiene el entrevistado. Es fundamental el entrevistador, éste “se hace”, 
necesita gran técnica y preparación para tal fin. Tiene que comportarse de forma neutral y no 
expresar acuerdo ni sorpresa 



    

 

 

 

DE ACUERDO AL TEXTO ANTERIOR REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL DE CADA TEMA: 
ENTREVISTA, ENCUESTA Y CUESTIONARIO. 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

                                                                           
 

 

 
PRIMER PARCIAL 

 
MÓDULO I: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

SUBMÓDULO I: ASISTE EN ACTIVIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 
EVIDENCIA: MAPA CONCEPTUAL DE ENCUESTA, ENTREVISTA Y 
CUESTIONARIO 

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR:  COEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

 

Indicadores 
Registro de cumplimiento 

SI NO Observaciones  
1.- Presentación del mapa 

 Nombre del plantel 
 Datos de identificación del alumno o equipo  
 Nombre del maestro 
 Título del trabajo. 
 Fecha de entrega 

   

COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE CAMPECHE 
PRIMER PARCIAL 



    

 

 

 

2.-  El mapa conceptual contiene lo siguiente: 
 Utiliza los conceptos fundamentales de acuerdo al 

tema (encuesta, entrevista y cuestionario). 
 Establece las interrelaciones entre los conceptos 

mediante líneas. 
 El mapa conceptual es entendible, y coherente de 

acuerdo al tema realizado. 

   

3.- El mapa fue entregado 
 El día señalado. 
 Un día después de la fecha señalada. 
 Al tercer día de la fecha señalada. 

 

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN: COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA 

 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

Aplica entrevista para obtención de datos integrales dentro de un sistema 

cultural con una actitud de respeto.

1.1. Aplica entrevista para obtención de datos. 
1.2. Realiza estudio de comunidad para detectar población adulta mayor. 

1.1.1. Conoce generalidades de estudio de comunidad. 
1.1.2. Conoce generalidades de entrevista. 
1.1.3. Conoce generalidades de encuesta. 
1.1.4. Conoce generalidades del cuestionario. 
1.1.5. Distingue las características de la visita domiciliaria.



    

 

 

 

VISITA DOMICILIARIA 
La visita domiciliaria es el servicio que se realiza en el domicilio de la persona con el fin de 
detectar, valorar, dar soporte y seguir los problemas de salud del paciente y su familia. La 
visita domiciliaria la conforman un conjunto de actividades de carácter social y sanitario que 
se brindan en el domicilio del paciente. La visita domiciliaria no solo se facilita por la 
presencia de los profesionales de salud, sino también por el traslado del material y equipo 
necesario para lograr una atención óptima de Enfermería. La visita domiciliaria establece la 
herramienta idónea para conocer el medio en el que vive la familia, el cual influye en la salud 
de quienes habitan en el domicilio. 

Introducción 

La atención de Enfermería hospitalaria ha cambiado, el enfermo agudo se atiende en su 
domicilio. A pesar que este modelo de atención no es nuevo, cada día se apuesta más por 
mantener al paciente el menor tiempo posible en el hospital y seguir con su cuidado en el 
domicilio. La tendencia aboga por ofrecer servicios de salud comunitaria que disminuyan los 
costos de salud. El modelo de atención domiciliaria del paciente agudo apuesta por mantener 
en su ambiente al enfermo, estando expuestos lo menos posible a infecciones hospitalarias. 

La visita domiciliaria la conforman un conjunto de actividades de carácter social y sanitario 
que se brindan en el domicilio del paciente. Con esta atención se puede detectar, valorar, 
apoyar y controlar los problemas de salud tanto del individuo como de la familia, favoreciendo 
la autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas. 

La visita domiciliaria es el servicio que se realiza en el domicilio de la persona con el fin de 
detectar, valorar, dar soporte y seguir los problemas de salud del paciente y su familia, 
fomentando su autonomía, reduciendo las crisis por descompensación y mejorando la calidad 
de vida de los pacientes. 

Para que la enfermera de respuestas eficientes y coste-efectivas que respondan a las 
necesidades de salud de las personas dependientes y/o con enfermedades crónicas es 
necesario que se realicen visitas domiciliarias. 

La visita domiciliaria no solo se facilita por la presencia de los profesionales de salud, sino 
también por el traslado del material y equipo necesario para lograr una atención óptima de 
Enfermería. 

La atención domiciliaria cubre a todas las edades, pero se presta en gran mayoría a adultos 
mayores. Generalmente estos pacientes son enfermos crónicos que han sufrido accidentes 
vasculares o son víctimas de cáncer o senilidad. Es por eso que la atención y visita 



    

 

 

 

domiciliaria se ofrece a pacientes debilitados con una condición crónica. 

En la atención domiciliaria, Enfermería se enfrenta a muchas situaciones difíciles, que van 
desde la gratitud de la familia por el tiempo que el profesional dedica a su familiar hasta la 
falta de confianza que muestra la familia hacia el profesional en el cuidado prestado. 

Objetivo 

 Describir que es la visita domiciliaria, cuáles son sus criterios y qué ventajas 
proporciona al individuo y a su familia. 

 Establecer la visita domiciliaria como un programa y actividad que se realiza para 
la atención a la familia y a grupos de riesgo en el hogar por el profesional de 
Enfermería. 

Las personas mayores que presentan problemas de dependencia, enfermedades crónicas y 
comorbilidad precisan de cuidados profesionales que favorezcan el autocuidado y la 
autogestión de la enfermedad. Enfermería representa a profesionales con buena perspectiva 
para mejorar el mantenimiento del sistema porque responden de forma eficaz a las 
demandas de los pacientes crónicos, dependientes y frágiles. 

El hogar y la familia son elementos importantes en la visita domiciliaria, jugando un papel 
predominante en el bienestar y recuperación del paciente. 

Según revelan numerosos estudios sobre las familias, hacer participantes a ésta en el 
cuidado del enfermo tiene un importante significado para el paciente. 

La visita domiciliaria establece la herramienta idónea para conocer el medio en el que vive la 
familia, el cual influye en la salud de quienes habitan en el domicilio, ya que es en él donde el 
hombre se nutre, descansa, ocupa el tiempo de ocio y se relaciona con su núcleo primario. 

Enfermería se encuentra con muchos y diversos casos cuando realiza la visita domiciliaria, 
algunas familias saben desenvolverse mejor que otras en el cuidado de su familiar enfermo. 
El ambiente del hogar, bajo ciertas circunstancias, es el mejor lugar donde el paciente puede 
mantener el control de su cuidado. 

Es importante destacar que en el cuidado domiciliario la familia tiene un papel esencial. La 
participación familiar en el cuidado del enfermo es vital, sobretodo en el periodo de 
recuperación y convalecencia. 

Las enfermeras que realizan visitas domiciliarias mantienen contacto directo y frecuente con 
los familiares del enfermo, en especial con la persona responsable, que frecuentemente es la 
esposa, la madre o la hija. En los casos de adultos mayores, éstos pueden vivir solos, con 
sus hijos, con una cuidadora o pueden ser trasladados de forma temporal al domicilio de un 



    

 

 

 

familiar. 

Enfermería frecuentemente observa en los familiares unas expectativas irreales de la 
condición del paciente. Por ello, Enfermería tiene que mantener una correcta comunicación 
efectiva, haciendo comprender a la familia la situación de salud del paciente e invitar a que 
participen en su cuidado. 

La atención domiciliaria forma parte de un programa en el cual se utiliza una herramienta la 
cual tiene como base unos objetivos, actividades y recursos específicos. En este sentido, la 
organización, coordinación, supervisión y evaluación son piezas esenciales que tienen que 
tomarse en cuenta. 

Dentro de las ventajas de la atención domiciliaria podemos encontrar: 

 Permite crear mayor confianza y seguridad en el paciente y su grupo familiar 
frente a la oferta de servicio. 

 Permite participar de una forma más amplia, sincera y real en el programa de 
salud familiar, puesto que desarrolla en su propio medio. 

 Permite conseguir una relación interpersonal sincera, real y activa entre el 
profesional de Enfermería y el grupo familiar. 

 Facilita el desarrollo y el cumplimiento de las acciones y objetivos propuestos. 
 La familia ofrece menos resistencia y tiene una mayor flexibilidad en cumplir con 

los compromisos contraídos con el profesional de Enfermería. 
 Permite identificar los problemas y necesidades ocultos y la existencia real de 

recursos y su manejo. 
 Facilita la vigilancia y el seguimiento de la evolución de los logros alcanzados. 
 Se consigue una visión global de la familia y de su conducta real frente a los 

problemas generales y de salud específicos. 
 Permite desarrollar actividades de educación para la salud encaminadas a la 

toma de conciencia y a intentar un cambio en el comportamiento. 
 Permite el desarrollo de la investigación eficaz. 
 Permite ampliar la cobertura de práctica del programa salud familiar. 

Según establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen algunos criterios 
mínimos sobre las situaciones que precisan de forma prioritaria atención domiciliaria, 
teniendo como objeto proporcionar información, educación y apoyo al individuo (sano o 
enfermo) y a su familia. Dentro de estos criterios podemos encontrar: 

 Familias con adultos mayores de 80 años. 
 Personas que viven solas o sin familias. 
 Personas que no pueden trasladarse al centro de salud. 
 Familias con enfermos graves o inválidos. 
 Personas que tengan un alta hospitalaria reciente. 
 Personas con medicación vital. 



    

 

 

 

De igual forma, la OMS fija algunos objetivos claves en base a estos criterios que todo 
programa de atención domiciliaria tiene que cumplir, dentro de los cuales están: 

 Proporcionar una atención a la población que no pueda desplazarse al centro de 
salud. 

 Proporcionar información, educación y apoyo al enfermo y su familia. 
 Permitir la prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 Evitar ingresos innecesarios. 
 Unificar la calidad de atención de todos los profesionales implicados: protocolos 

de actuación, sesiones clínicas de control del dolor, prevención de úlceras, etc. 
 Fomentar la coordinación entre la oferta de servicios sanitarios y sociales. 
 Así mismo, para asegurar que el programa se desarrolle correctamente se 

necesita: 
 Participación de todos los miembros del equipo de salud. 
 Valoración global del enfermo y su familia. 
 Coordinación con el resto de recursos sanitarios y sociales. 
 Participación comunitaria desde la propia familia hasta las diferentes 

asociaciones existentes. 

Según indica la OMS, las actividades que se realicen van a depender del grado de 
dependencia del enfermo, de la patología que tenga, de las características familiares y de los 
recursos con que las que ésta cuente. 

La visita domiciliaria precisa de diferentes etapas, siendo: 

1. Preparación de la visita: antes de acudir al domicilio, hay que concertar el día y 
la hora en la que se va a realizar la visita familiar. Si es preciso, se debe 
consultar la historia clínica familiar. Por otro lado, es primordial el maletín de 
visita domiciliaria, con todos los complementos y herramientas de trabajo. 

2. Presentación en el domicilio: este paso es fundamental, puesto que la 
percepción inicial que tenga la familia sobre el profesional puede condicionar la 
reputación y las relaciones que se establezcan en el futuro. 

3. Valoración: es muy complicado hacer una valoración integral a todos los 
miembros de la familia en la primera visita, pero se irá haciendo y 
complementando en las sucesivas visitas, afianzando con ellas las relaciones 
con la familia. El profesional de Enfermería tiene que respetar las negativas de 
los miembros de la familia si se produjeran, o a responder a ciertas preguntas o 
dudas, si llegan a surgir. Hay que tener en cuenta que la atención domiciliaria 
empieza un día en concreto pero puede prolongarse por mucho tiempo. 

4. Planificación de cuidados: aquí se ha de tener en consideración tres aspectos 
fundamentales: 

5. Establecer los objetivos a alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Estos han de 
ser reales, adecuados, medibles y observables. 

6. Establecer acuerdos o pactos con la familia. 
7. Identificar y movilizar los recursos disponibles: estos son la familia y el cuidador 



    

 

 

 

de la familia, el equipo de salud, las ayudas técnicas y materiales y los recursos 
comunitarios. 

8. Realización de cuidados: pueden ser cuidados profesionales directos (dirigidos a 
los pacientes que lo necesiten) y cuidados profesionales indirectos (aquellos que 
afecten a la mejora de calidad de vida de las personas atendidas). 

9. Evaluación de la visita: se utiliza para continuar o modificar la planificación de los 
cuidados, detectar dificultades, revisar los objetivos y planificar otros nuevos. 

10. Registro de la visita: una vez se realiza la visita, se registra la sintomatología, los 
cambios apreciables, los cuidados, la medicación prescrita y administrada, la 
fecha de la próxima visita, entre otros aspectos. 

 
 

 

 

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

                                                                           
 

 

 
PRIMER PARCIAL 

 
MÓDULO I: ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

SUBMÓDULO I: ASISTE EN ACTIVIDADES BÁSICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 
EVIDENCIA: RESUMEN DE LA VISITA DOMICILIARIA 

GRUPO: 

GRADO: ENTE EVALUADOR:  COEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

 

Indicadores 
Registro de cumplimiento 

SI NO Observaciones  
 Contiene datos generales: Nombre del alumno,    

COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE CAMPECHE 
PRIMER PARCIAL 



    

 

 

 

nombre del maestro, Asignatura, fecha de entrega, 
Titulo del trabajo. 

 Redacción de forma clara y precisa y ortografía 
correcta. 

 Si el documento es realizado en PC: Estilo: Fuente 
arial 12, 1.5 de interlineado. Utilizó plantilla 
establecida. 

 Si el trabajo es realizado de forma manual, letra de 
molde, legible, sin uso de corrector, en hojas blancas. 

 Menciona los temas que se le indicaron: 
o DEFINICION 
o OBJETIVO 
o VENTAJAS DE LA VISITA DOMICILIARIA 
o CRITERIOS QUE PRECISAN LA ATENCION 

DOMICILIARIA 
o ETAPAS DE LA VISITA DOMICILIARIA 

 El documento está limpio, sin tachaduras o 
enmendaduras 

 El documento consta de 2 cuartillas mínimo  
 El documento se entrega en la fecha señalada. 
  

   

   

RESULTADO DE EVALUACIÓN: COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE 

FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE Y FIRMA 

 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


