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La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFAVIDA  es  una asociación sin ánimo de 

lucro que nació en el año 2007 para dar cobertura a la problemática relacionada con la enfermedad de 

Alzheimer, tanto a enfermos, como a los familiares y al entorno más próximo de la persona afectada.  

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica encuadrada dentro de las 

neurodegenerativas (son las que producen degeneración de las células esenciales del sistema nervioso, 

las neuronas). Es la enfermedad que más frecuentemente causa demencia senil (perdida de las 

facultades mentales en la personas); este hecho ha propiciado que se igualen los términos y que a veces 

la EA se le llame demencia Senil. La enfermedad de Alzheimer produce una degeneración neuronal que 

afecta principalmente a neuronas altamente especializadas, encargadas de  realizar aquellas acciones 

que más nos caracterizan como humanos.  

Actualmente no hay tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer, sin embargo hay 

terapias farmacológicas (medicamentos) y terapias no farmacológicas (intervenciones psicosociales), 

que consiguen enlentecer el proceso de deterioro, procurando mantener el máximo tiempo posible la 

autonomía y las capacidades de la persona preservadas.  

Entre los Tratamientos Farmacológicos (TF) destinados a paliar los efectos de esta patología 

existen varios principios activos que se comercializan: Donocepilo, Rivastigmina, Galantamina y 

Memantina.  Ante la ausencia de tratamientos farmacológicos eficaces para la cura, se ha extendido el 

uso de Terapias No Farmacológicas (TNF), intervenciones que buscan aliviar los síntomas y mejorar la 

calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias  

Las investigaciones han demostrado que las Terapias No Farmacológicas combinadas con las 

Terapias Farmacológicas, pueden ser tan efectivas, o incluso más en algunos casos, que el uso de 

fármacos por si solos para el tratamiento de algunos de los principales síntomas de esta enfermedad, 

mejorando la calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores.  

Desde el año 2014, la Asociación Afavida está reconocida como Centro Sanitario  por la 

Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en las áreas de Psicología, 

Terapia Ocupacional y Fisioterapia. 

Desde AFAVIDA apoyamos con un tratamiento integral, tanto con actuaciones farmacológicas 

como no farmacológicas, ya que el mantenimiento de la salud física es tan importante como el manejo 

de los síntomas psicológicos y de conducta asociados al deterioro. Debe mantenerse a la persona 

estimulada y procurar evitar el aislamiento que incide en el proceso de demencia. El tratamiento debe 

incluir también a la familia cuidadora que representa un importante recurso a lo largo de todo el 

proceso. Además debe ser personalizado, un tratamiento centrado en la persona atendiendo a su 

individualidad, historia personal y recursos del entorno; y continuado, apoyándo a la persona enferma y 

a su familia a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. 

Las terapias no farmacológicas son una forma de intervención muy extendida y que las 

Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (AFAs) ofrecen a sus usuarios 

(afectados y familiares), con el fin de mejorar la calidad de vida de todos ellos. 

A lo largo de esta nueva edición de nuestra revista, os vamos a describir todos los programas 

encuadrados dentro de las TNF que la Asociación AFAVIDA lleva a cabo con sus usuarios 
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Desde el punto de vista terapéutico la Fisioterapia tiene un papel importante a lo largo del 

proceso de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias.  En fases iniciales de la enfermedad, en 

ocasiones, ya se inician trastornos posturales y en el patrón de la marcha; siendo  mayor la necesidad de  

un abordaje y adaptación del tratamiento en fases moderadas y avanzadas en las que hay presencia de 

alteración de la marcha con pérdida gradual de la capacidad de mantener el equilibrio, dificultades de  

coordinación, aumento de sedentarismo y complicaciones propias de la inmovilidad, con mayor 

dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. 

La fisioterapia influye en la disminución de los síntomas 

que afectan a la funcionalidad, que provocan dolor y 

que, en definitiva, alteran la calidad de vida del 

afectado y de su entorno familiar.  

Así mismo, la orientación familiar y de los cuidadores 

es básica, dado que la información y estrategias de 

cómo mejorar el manejo de algunos síntomas de la 

enfermedad, sus factores de riesgo y las pautas de 

tratamientos físico y funcional a seguir en casa, son 

fundamentales en el plan terapéutico y facilitan el 

fomento de la autonomía de la persona y la atención    

        ofrecida por sus cuidadores 

 

El objetivo principal va encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas:  

- Mejorar y/o mantener la capacidad de deambular lo más independientemente y funcional  

posible (ejercicio físico regular)  

- Favorecer la socialización, el beneficio lúdico y la mejora del estado de ánimo 

- Mejorar y/o mantener la movilidad articular y el tono muscular, evitando rigideces y atrofia  

- Prevenir las consecuencias del inmovilismo ( cambios posturales y medidas técnicas) 

- Mejorar y/o mantener la independencia en las transferencias 

- Mejorar y/o mantener una postura lo más óptima posible  

- Tratamiento del dolor 

- Prevención de caídas y accidentes  

- Prevención de los sistemas circulatorio y respiratorio.   

 

 

Este programa es llevado a cabo en AFAVIDA a través 

de la contratación de una clínica externa especializada; la 

clínica FISIOCENTER de Almuñécar. Se lleva a cabo durante 

dos horas semanales en la que uno de sus profesionales se 

traslada a nuestras instalaciones para realizar sesiones 

tanto individuales como grupales de tratamiento 

fisioterapéutico. Las sesiones se llevan a cabo en el centro 

donde AFAVIDA desarrolla sus actividades y en donde 

disponemos de un gimnasio adaptado con diferentes tipos 

de maquinarias específicas para ello.  
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La  enfermedad del Alzheimer es un tipo de lesión cerebral orgánica frecuente a partir de los 65 años y no 

debe considerarse como un deterioro intelectual propio de la tercera edad. Esta enfermedad o demencia tipo 

Alzheimer origina cambios en la conducta y en la personalidad.  

En la prestación de este servicio se hace necesaria su continuidad ya que, dada la experiencia de años 

anteriores, los resultados conseguidos con enfermos han sido muy positivos, además de que ha aumentado el 

número de afectados. Además, esta terapia mejora la convivencia familiar del cuidador informal y el enfermo y a 

los familiares-cuidadores les ayuda durante esas horas aliviarse de la sobrecarga que supone el cuidado de un 

enfermo. 

 

Con este programa, la Asociación AFAVIDA lo que pretende es 

mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras 

demencias, y sus familiares. Como objetivos primordiales, 

trabajaremos el Tratamiento no Farmacológico de la enfermedad 

del Alzheimer, para mantener al usuario/a el mayor tiempo posible 

en su comunidad, prevenir la aparición de la pérdida de memoria, 

ralentizar el avance de la enfermedad y retrasar o evitar la 

Institucionalización  

El programa de Psicoestimulación Cognitiva desarrollados por ésta 

asociación, engloban todas aquellas actividades que se dirigen a intentar mejorar el funcionamiento cognitivo en 

general (memoria, lenguaje, atención, concentración, cálculo…) consiste en estimular, potenciar y mantener las 

propias capacidades existentes, con la intención de mejorar o mantener el funcionamiento cognitivo y disminuir la 

dependencia del enfermo.  

La  Asociación AFAVIDA viene ejecutando este 

programa desde el mes de Junio de 2007  que va dirigido a 

todos los enfermos de Alzheimer en fase leve y moderada y 

otras demencias y supone un alivio en la sobrecarga tanto 

física como psíquica que sufren los cuidadores. 

Cada vez hay mayor demanda de éste servicio, ya que los 

familiares observan una mejoría en el paciente y se intenta 

una ralentización en el avance de la enfermedad. 

Para nuestra entidad y para nuestros usuarios, mantener en 

vigor este programa es de suma importancia.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El tratamiento ideal para estos pacientes es el tratamiento farmacológico que debe ser complementado por 

un tratamiento no farmacológico en el que se pretende ralentizar el avance de la enfermedad. 

 

A través de este programa se trabajará: 

- La atención selectiva y mantenida a estímulos, mediante actividades que mantengan su atención centrada en 

determinadas actividades y trabajen su nivel de concentración. 
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A través de este programa se trabajará: 

- La atención selectiva y mantenida a estímulos, mediante 

actividades que mantengan su atención centrada en 

determinadas actividades y trabajen su nivel de 

concentración.

- La memoria se trabajará tanto a nivel visual como auditivo, 

procedimental, episódico, lingüístico y numérico. 

- La orientación a la realidad, que a diario permita al enfermo 

recordar dónde se ubica a nivel espacial y temporal. 

- Desde niveles básicos el lenguaje se trabaja a través de 

escritura de letras y sílabas, y desde niveles más complejos 

con el trabajo de frases y contenidos lógicos. 

- Mediante la realización de operaciones y problemas simples 

referidos a la vida cotidiana se estimulará la capacidad de 

cálculo. 

- La praxis se ejercitará mediante actividades de terapia ocupacional con juegos, manualidades, etc 

- Las gnosias se trabajarán con imágenes y objetos reales, con los que se trabajará su reconocimiento. 

- Estimulación y reconocimiento de los cinco sentidos.  

- Promoción y estimulación de las actividades básicas de la vida diaria. 

- Actividad motora, realizada mediante juegos y ejercicios físicos sencillos. 

- Laborterapia, con actividades relacionadas con labores del hogar realizadas a diario, manualidades, etc. 

-  Celebración de fechas destacables durante el año (navidades, carnaval, semana santa, estaciones del año) y 

personales como los cumpleaños, fin de curso… 

- Actividades donde tengan contacto con el exterior y con el medio ambiente. 

 

PROGRAMA STIMULUS 

Stimulus es un software que sirve para realizar 

intervenciones de estimulación y rehabilitación cognitiva, 

fundamentalmente en personas mayores sanas, o que 

presenten algún deterioro cognitivo causado por alguna 

demencia o asociado a la edad. También se utiliza con 

personas afectadas por daño cerebral, discapacidad 

intelectual, niños con trastornos del neurodesarrollo o 

personas con trastorno mental grave, entre otro

Es una herramienta que ofrece un conjunto de 

actividades interactivas para entrenar las distintas áreas 

funcionales (atención, memoria, cálculo, lenguaje, funciones ejecutivas, etc.) con distintos niveles de dificultad y 

con un completo registro de métricas. 

Mejorar la calidad de vida de las personas que presenten déficits a nivel cognitivo provocado por una 

lesión, discapacidad o enfermedad neurodegenerativa, así como mejorar la reserva cognitiva en poblaciones de 

riesgo.  Promover las TIC como instrumento para la estimulación cognitiva con carácter preventivo (en la 

actualidad prácticamente adscrita al ámbito de la rehabilitación funcional). Ofrecer a centros y profesionales un 

soporte a través del cual, puedan prestar atención de manera individualizada a un mayor número de usuarios. 

Hacer más accesibles los Tratamientos No Farmacológicos basados en nuevas tecnologías. que se realiza 

en el centro con la de casa.  
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La Terapia de Estimulación Emocional T2E® es la única Terapia No Farmacológica (TNF) que 

trabaja específicamente con emociones y estados de ánimo. Permite a Terapeutas Ocupacionales, 

Psicólogos o Psicopedagogos hacer sentir a personas con problemas de memoria una variedad de 40 

emociones establecidas y trabajadas en sesiones estructuradas y diseñadas específicamente para ello.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es T2E®? 

 

1. T2E® es una herramienta terapéutica que pretende reequilibrar la emotividad de las personas con 

deterioros cognitivos y demencias leves-moderadas, a través de vivencias emocionalmente positivas.  

2. T2E® estimula, de forma sistemática, estados emocionales positivos, con una visión integradora del 

Ser humano. 

 3. Entroncada en los últimos avances neurobiológicos y las teorías de las emociones, T2E® conecta el 

mundo de la ciencia con las experiencias más íntimas de amor, ilusión, afecto y respeto.  

4. La intervención está diseñada para potenciar estas vivencias en entornos institucionales como 

residencias y centros de día.  

5. T2E® permite evocar estados emocionales tan diferenciados como el júbilo, el optimismo o la alegría. 

 

Efectos reportados: 

- Permite sentir emociones “olvidadas”. 

- Personas que no quieren participar en otras TNF sin embargo participan y disfrutan de T2E®. 

- Las familias valoran esta terapia como la más importante del centro. 

- Reduce la depresión menor. 

- Mejora la calidad de las interacciones sociales de los participantes dentro y fuera de las sesiones y 

es útil como herramienta para adaptar ingresos complejos. 

- Contribuye a mejorar la cultura terapéutica del centro. 

 

 

En AFAVIDA hemos querido incorporar esta terapia en beneficio de todos/as nuestros usuarios, ya 

que contamos con una profesional acreditada por la fundación María Wolff. 
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Según la Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT, 

2011), la musicoterapia «es el uso profesional de la música y sus 

elementos como una intervención en ambientes médicos, 

educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o 

comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar 

su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual y su 

bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la 

instrucción clínica en la musicoterapia están basados en 

estándares profesionales según los contextos culturales, 

sociales y políticos» 

La musicoterapia es una terapia no farmacológica 

orientada a la persona enferma, incluida dentro del ámbito 

artístico, creativo y emocional, ya que usan el lenguaje artístico 

para favorecer la salud emocional y mental de las personas. El 

uso de la música puede ser de forma activa o pasiva, dirigida a estimular capacidades cognitivas, a provocar 

refuerzo afectivo y a mejorar el estado físico de una persona. La música es una poderosa herramienta 

terapéutica que permite a las personas con Alzheimer acceder a sus emociones y recuerdos. Las canciones 

escuchadas a lo largo de la vida tienen un gran significado personal, y por eso pueden ser un vehículo para 

expresar pensamientos y emociones. Las sesiones de musicoterapia están estructuradas y adaptadas para 

el grupo, conforme a la afectación de la enfermedad de Alzheimer de los usuarios, sus capacidades y sus 

habilidades. Estas sesiones se realizan en grupo y son llevadas a cabo por un profesional especializado que 

desarrollo toda la sesión que previamente ha diseñado adaptada a las características de los pacientes.  

 

Las actividades están planteadas para que todos los participantes tengan “su momento”. La 

memoria asociada a la música es una capacidad que siempre se conservan en cualquier grado de la 

enfermedad, por eso, es uno de los objetivos principales a trabajaren todas las sesiones.  

La musicoterapia tiene los siguientes objetivos:  

 

- Provocar un efecto de reminiscencia en el usuario. 

- Potenciar la expresión sentimental y emocional tanto verbal 

como corporal (lenguaje y autoestima). 

- Estimular los sentidos a través de la música (comunicativa y 

auditiva). 

- Estimular la memoria emocional (la última que se pierde en una 

persona con demencia). 

- Incrementar atención e interés respecto a la tarea.  

- Potenciar la interacción social y el trabajo en equipo. 

- Coordinación del movimiento rítmico. 

 

Este programa se realiza en AFAVIDA una vez a la semana, a 

través de la contratación de una Musicoterapeuta especializada. 

Las sesiones están dirigidas por una músico-terapeuta que diseña y planifica las sesiones basándose en los 

objetivos y áreas que quiera estimular. 
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En AFAVIDA, dentro de nuestras instalaciones, contamos con una novedad muy esperada por 

todo el equipo. Una sala de estimulación multisensorial, más concretamente, una SALA SNOEZELEN. 

En la actualidad, se le otorga cada vez más importancia a la intervención terapéutica en salas 

multisensoriales con objetivos que engloban desde la mejora en la interacción con el entorno, hasta la 

reducción de conductas agresivas, ansiedad y estereotipias. Por esta razón, una de las poblaciones 

con mayor evidencia científica sobre los beneficios que le aporta esta metodología son las personas 

con Enfermedad de Alzheimer. 

¿En qué consiste una Sala Snoezelen? 

La sala Snoezelen o multisensorial para las demencias pretende mejorar el bienestar de la persona 

mediante la exploración sensorial. Se trata de una sala en la que la estimulación de los cinco sentidos es la 

protagonista. Desde que nacemos hasta la edad adulta, todo lo que 

conocemos del mundo que nos rodea proviene de la interpretación de 

los mensajes recibidos por los sentidos a través de la percepción. 

La percepción es el proceso cognitivo que nos permite organizar, 

interpretar y codificar los datos sensoriales. A consecuencia de los 

daños cognitivos que se producen en personas con enfermedad 

de Alzheimer, los estímulos sensoriales que se reciben  a través de los 

receptores se ven alterados a nivel perceptivo, lo que conduce a 

un déficit en el reconocimiento y categorización de los elementos de 

nuestro entorno. 

Por esta razón, son muchos los especialistas que recomiendan las 

intervenciones cognitivo-sensoriales en estas patologías pues se 

trabaja desde las células receptivas de las sensaciones, promoviendo 

la estimulación de las percepciones sensoriales a nivel cortical, 

y activando además los procesos cognitivos básicos como la memoria, la planificación, el razonamiento y 

el lenguaje.  

 

¿Qué estimulamos? 

 

En las salas snoezelen de estimulación sensorial se trabaja en torno a cinco modalidades 

sensoriales para ralentizar el avance progresivo de los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer: 

� El olfato: Es una de las sensaciones más importantes en la evolución del Alzheimer. La memoria 

olfativa está estrechamente vinculada al sistema límbico (de las emociones) por lo que es muy 

sensible a la estimulación de la emoción y la memoria, por ejemplo en la evocación de 

recuerdos y experiencias placenteras vividas. 

� El tacto: A través de la piel enviamos diferentes tipos de información a nuestro cerebro sobre lo 

que nos rodea (vibraciones, cosquilleo, presión, temperatura, dolor…). La intervención 

terapéutica mediante el tacto permite que el paciente experimente su entorno promoviendo el 

reconocimiento de objetos cotidianos, mejorando su orientación a la realidad y otorgándole 

mayor seguridad sobre sí mismo en el espacio. 
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� La audición: Oír es un proceso pasivo que nos permite detectar el tono, 

volumen y otras cualidades del sonido. Sin embargo, la estimulación auditiva 

requiere la activación cortical para identificar, discriminar e interpretar el 

significado de los estímulos sonoros y su asociación a experiencias previas.  

� La vista: La mayoría de las percepciones tienen entrada visual, por lo que es un 

sentido prioritario a la hora de planificar una intervención sensorial. En la 

Enfermedad de Alzheimer se ha evidenciado la alteración en la percepción de 

colores y otras anomalías como la “ceguera cortical”, que dificulta la 

percepción del movimiento en el entorno. A través de la estimulación visual se 

crean experiencias cognitivas mediante destellos, brillos, colores e imágenes 

significativas ya sea para dar sentido al entorno o para evocar recuerdos del 

usuario. 

¿Cómo lo estimulamos? 

Se utilizan una amplia variedad de materiales dentro de los cuales se ha tenido 

en cuenta las áreas estimulativas para los sentidos.  
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¿Qué es  terapia ocupacional? 

 
Según la WFOT (Federación Mundial de Terapeutas 

Ocupacionales) la Terapia Ocupacional es una profesión que se 

ocupa de la promoción de la Salud y el Bienestar a través de la 

ocupación.  El principal objetivo de la terapia ocupacional es 

capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida 

diaria. 

¿Qué son las Actividades de la Vida Diaria (AVD)? 

Son todas aquellas tareas que una persona realiza de una forma 

cotidiana, y que le permiten vivir de  forma autónoma e integrada 

en su entorno. De manera que la no realización de dichas 

actividades genera en mayor o menor medida un grado de 

dependencia. Se dividen en tres tipologías: 

- AVD Básicas (ABVD): son las referentes al autocuidado y movilidad Ej.: baño, vestido, aseo 

personal, continencia, alimentación, transferencias, deambulación, etc. 

 

- AVD Instrumentales (AIVD): Son las que realizamos para interaccionar con nuestro entorno más 

inmediato, requieren capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas. Ej.: manejo 

de dinero, limpieza y cuidado del hogar, ir de compras, movilidad en la comunidad (uso de 

medios de transporte), cuidado de la salud y manutención (toma de la medicación, preparación 

de la comida, etc. 

 

- AVD AVANZADAS (AAVD): son las relacionadas con la autorealización. Ej.: actividades de ocio y 

tiempo libre, actividades pro-sociales y estilo de vida. 

 

       ¿Qué ocurre con las AVD en la enfermedad de Alzheimer? 

Las personas afectadas con enfermedad de Alzheimer aumentan su 

grado de dependencia, es decir, no conservan la capacidad de toma 

de decisiones (cuándo, cómo, dónde), pero en estadios leve- 

moderado conservan las capacidades (físicas, cognitivas y sociales) 

para llevarlas a cabo. 

 

De esta forma el entrenamiento en las AVD es una terapia no 

farmacológica que en el caso de personas con enfermedad de 

Alzheimer u otras demencias se realiza a través de ayuda verbal o 

físicas (dependiendo del estadio en el que se encuentre la persona) o 

incluso con la prescripción de ayudas técnicas o productos de apoyo 

que faciliten su realización. 

 

El principal objetivo de terapia ocupacional es mantener las capacidades funcionales y la 

autonomía personal, a través de la realización de actividades significativas para la persona. Por lo que 

se realizan actividades encaminadas a la mejora de la movilidad, coordinación visuo-motriz- manual, 

atención, orientación, memoria, autonomía personal, etc.  
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Desde hace años los perros forman parte de la vida de las personas 

como animales de compañía, siendo un miembro más de la familia. En los 

últimos años se ha visto este tipo de relación como algo muy beneficioso 

como parte de los tratamientos de diversas enfermedades y más 

concretamente con enfermos de tipo neurológico como son los enfermos de 

Alzheimer. Es por este motivo, que desde AFAVIDA  se realiza este tipo de 

terapia como proceso de intervención en las demencias.  

La terapia consisten en actividades y técnicas de estimulación cognitiva y 

motora que constituyen una valiosa herramienta al servicio de los enfermos 

de Alzheimer y dependientes y su entorno, contribuyendo a frenar el avance 

de la enfermedad y mejorar el estado físico general. La terapia con perros 

aporta beneficios a tres niveles diferentes: 

• Nivel emocional: Los enfermos participantes en el programa de terapia asistida con perros abandonan 

durante las sesiones su estado de retraimiento y soledad en el que está sumido siendo el perro el 

único nexo de unión entre ellos y el exterior. Ven al perro como un amigo, esto les inspira y evoca 

recuerdos Con la ayuda del perro los pacientes interactúan entre sí, logrando así que participen en los 

ejercicios programados tendentes a frenar el avance de la enfermedad o simplemente fomentar la 

comunicación entre ellos mismos. Tras las sesiones, mantienen un alto grado de predisposición al 

trabajo, lo que aprovechan sus cuidadores y terapeutas habituales para seguir desarrollando su 

trabajo diario con más facilidad 

 

• Nivel físico: Durante las sesiones, se combinan los ejercicios mentales con los físicos, haciendo el perro 

de motor impulsor transmitiendo a los pacientes su energía y alegría; logrando así que estos realicen 

ejercicios físicos que les ayuden a mantener el tono muscular, ya que de otro modo resulta más difícil 

de conseguir. 

 

• Nivel psicológico: Los especialistas en enfermedades mentales, se valen de los animales para hacer 

ejercicios que permitan ejercitar la mente de los pacientes 

 

• Nivel Social:   A este ámbito también se producen cambios  siendo los más destacables el incremento 

de la interacción durante y después de la actividad, la mejora de la sociabilidad, por lo que facilita la 

creación de vínculos con otras personas y el aumento  el deseo de participar en otras de las 

actividades.  

 

 

Esta tipo de terapia se lleva haciendo en Afavida desde 

Octubre de 2017 y se sigue realizando en la actualidad. 

 

 Es realizada gracias a la colaboración de una empresa 

externa especializada HOMOCANIS, que realiza este tipo de 

intervenciones con perros adiestrados. Los resultados son 

buenísimos y tiene un efecto muy positivo en nuestros usuarios.  
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Tlf: 958.883.075 / 640.369.346 
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