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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 21 de abril de 2010. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.P.M., 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público sanitario (EXP. 203/2010 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 3 de marzo de 2010, Registro de salida del 12 y de 

entrada en este Consejo del 18, la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias 

interesa preceptivamente de este Consejo Consultivo Dictamen por el procedimiento 

ordinario [al amparo de lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 

5/2003, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el art. 12 

del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP)], 

respecto de la Propuesta de Resolución que culmina el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial incoado por daños que se imputan por la reclamante a la 

asistencia que le fue prestada a su hijo por el Servicio Canario de la Salud, por 

diagnóstico tardío, ascendiendo la indemnización reclamada a la cantidad alzada de 

25.000 euros en concepto de pérdida de puesto de trabajo y gastos de transporte. 

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación presentada, 

culmina un procedimiento administrativo en el que, con carácter general, se han 

aplicado las previsiones legales y reglamentarias que regulan este tipo de 

procedimiento. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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2. La reclamación ha sido interpuesta por persona legitimada para ello, al ser la 

que, como madre y tutora legal del menor, sufrió el daño a causa del retardo 

diagnóstico [art. 31.1.a) LRJAP-PAC] por el que se reclama. 

La interposición de la reclamación se realizó dentro del preceptivo plazo de un año 

que dispone el art. 4.2 RPAPRP, pues, si el menor fue dado de alta de 16 de 

noviembre de 2007 –alta relativa, pues debía durante dos años pasar controles- la 

reclamación tuvo entrada el 17 de octubre de 2008, sin contar con que, previamente, 

el 28 de enero de 2008 la reclamante había formulado queja en modelo normalizado 

por los mismos hechos. 

La reclamación fue correctamente calificada y admitida a trámite, de 

conformidad con lo que dispone el art. 6.2 RPAPRP, realizándose los actos necesarios 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 

cuales debe pronunciarse la Resolución [art. 7 RPAPRP]. 

3. Particularmente, obran en las actuaciones el preceptivo informe del Servicio 

cuyo funcionamiento ha causado presuntamente la lesión indemnizable, que es la 

Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud, a la que pertenecía la funcionaria 

que dio la información errónea que motivó el retraso diagnóstico (art. 10.1 RPAPRP). 

También obran en las actuaciones los informes de los Servicios de Pediatría y 

Endocrinología, aunque en puridad no fueron los causantes del daño por el que se 

reclama, que intervinieron en el diagnóstico y tratamiento de la dolencia del menor. 

Consta, asimismo, la verificación de los trámites probatorio (art. 9 RPAPRP) y de 

vista y audiencia (art. 11 RPAPRP), a los que la parte no compareció. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva propuesta resolutoria, 

informada por los Servicios Jurídicos de conformidad con el art. 20.j) de su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 19/1992, de 17 

de febrero. 

II 
Tomando como fuente el escrito de reclamación inicial y los informes de los 

Servicios afectados, los hechos ocurridos en este supuesto son los siguientes: 

1. Según la reclamante “en noviembre de 2007 (…) la (…) administrativa (…) del 

Centro de Salud los Gladiolos” le da cita para su hijo extendiendo un volante, en el 

que la pediatra, la Dra. A.M.B., había escrito “en la parte superior las iniciales 

Especializadas del hnsc”, para que fuera atendido en el Centro de Atención Primaria 
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Rumeu, toda vez que “no había endocrino pediátrico”. Este hecho ocurrió “el día 1 

del mes de marzo (y) la cita me la dan para el 16 de octubre”. Tras dirigirse al 

Centro, le dicen que “no atienden a niños”. Tras acudir al Hospital de la Candelaria, 

“lo dejan ingresado para hacerle unos estudios”. Al cabo de una semana, se le 

diagnostica al menor “un tumor de células de Leydig en el testículo izquierdo y lo 

operan quitándole la mitad del teste”. 

Este tumor era el que “le producía hormonas que le provocaron una pubertad 

precoz”. Cuando le dan el alta, lo es con la indicación de que debe seguir un 

tratamiento de dos años y que el niño tiene que ir al endocrino cada tres meses “sin 

saber como quedará y como le afectará esto en su crecimiento final”. El endocrino le 

dijo también a la reclamante que “tenía que haber visto al menor en marzo”, por lo 

que la reclamante entiende que “todas las consecuencias que tiene mi hijo hoy en 

día pudieron ser evitadas". 

2. El Informe de la mencionada Gerencia, de 4 de junio de 2008, precisa, en 

efecto, que la cita dada por la administrativa que atendió a la reclamante lo fue con 

“desconocimiento” del procedimiento, pues los pacientes de endocrinología infantil 

“deben ser enviados directamente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la 

Candelaria” y no a otro lugar, como por otra parte resulta de la anotación manuscrita 

de la pediatra que había hecho constar en el volante la indicación “hnsc”. Se 

reconoce, pues, la descoordinación y (la) falta de una gestión adecuada de las 

agendas informáticas, que –se dice- se ha solucionado técnicamente, con petición de 

disculpas a los familiares del niño. 

El informe de 7 de julio de 2009, del facultativo de la Unidad de Endocrinología 

del Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, señala que “el paciente ha seguido 

una evolución favorable, con normalización de parámetros hormonales”, sin que se 

considere “probable la recurrencia de su patología, por otra parte, muy poco 

frecuente en la edad pediátrica”. Respecto al periodo transcurrido desde la aparición 

del tumor hasta su diagnóstico, seis u ocho meses antes, “la actitud terapéutica de 

haber acudido el paciente con anterioridad a consulta especializada, no habría sido 

distinta de la realizada y es especulativo considerar que los resultados de dicha 

terapia pudieran haber sido diferentes”. 
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III 
 

 1. El reconocimiento por parte del Servicio que gestiona las citas de Endocrinología 

infantil, de la descoordinación causante del retraso diagnóstico (siete meses) sería 

determinante de la prosperabilidad de la indemnización solicitada, siempre y cuando 

el daño causado, físico, moral o material, fuera real y no hipotético. 

En este punto se recuerda que los daños por los que se reclama indemnización 

alzada son por el abandono de trabajo y los gastos de transporte (que no se acreditan 

ni cuantifican) para poder atender a su hijo. Además, también en función de la 

zozobra de no “saber como quedará (el niño) y como le afectará esto en su 

crecimiento final”. Tal reclamación se formula sobre la base de que el endocrino le 

dijo a la reclamante que “tenía que haber visto al menor en marzo”, por lo que –

concluye la misma- “todas las consecuencias que tiene mi hijo hoy en día pudieron 

ser evitadas". 

El planteamiento hipotético formulado ya arroja dudas sobre la prosperabilidad 

de la reclamación; pero es que, aunque el niño hubiera debido ser visto en marzo –

como al parecer dijo el endocrino-, de ahí no se sigue que la situación actual del niño 

sería diferente si se hubiera hecho el diagnóstico en el momento pertinente. El 

Servicio de Inspección precisa que el menor fue debidamente atendido, 

encontrándose en estos momentos “sin complicaciones, con parámetros hormonales 

normales”, siguiendo “controles periódicos y tratamiento, como corresponde a la 

situación clínica por su patología de base”. Por lo que atañe a la reclamación 

presentada, considera que “el tratamiento practicado y la necesidad de controles 

periódicos son inherentes a la patología sufrida por el menor, con independencia del 

momento en que haya sido diagnosticado”. Es decir, que se trata de un retraso 

diagnóstico sin incidencia en la situación clínica del menor, aunque sí en la personal. 

En este sentido, el informe del Servicio de Endocrinología precisa que “es 

especulativo pensar que los resultados de la terapia hubiesen sido diferentes, de 

haber acudido anteriormente a consulta especializada”. Por otra parte, “un 

diagnóstico anterior no hubiera modificado el tratamiento aplicado, que fue el 

correcto”. 

2. Alega la reclamante que “todas las consecuencias podrían haber sido evitadas” 

si se hubiera hecho tal diagnóstico anticipado, pero no precisa cuáles son esas 

consecuencias. En realidad, los daños por los que reclama no son del menor, sino 

propios. Reclama por daños derivados de problemas a su vida en lo personal y 
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profesional como consecuencia del ingreso y pruebas a las que su hijo fue sometido y 

por los gastos de transporte al hospital. Aunque se habrían producido de igual manera 

si se hubiera hecho el diagnóstico en momento debido. 

Por eso, en principio, no hay actuación sanitaria en la que fundar la causación de 

un daño, pues el que alega la reclamante tiene el deber jurídico de soportarlo. Por lo 

demás, el retraso en el diagnóstico no tuvo trascendencia alguna en el tratamiento 

de la enfermedad diagnosticada, que fue el correcto, ni en su evolución, que ha sido 

favorable. 

3. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el retraso, y sus inconveniencias, 

ha sido causado no por circunstancias clínicas, sino por descoordinación 

administrativa, siendo también evidente que no es normal que un niño de 7 años 

tenga aspecto de tener 13 -lo que ciertamente indicaba un problema hormonal, a la 

postre causado por un tumor testicular benigno, del que fue tratado-; situación 

causante de una angustia y preocupación de la madre que se extendió de forma 

indebida durante 7 meses. Además ello causó perjuicio en la situación física y síquica 

del propio niño, con un cuerpo que no le correspondía por su edad y cuyo 

tratamiento correcto se retrasó de forma indebida. 

Por esta causa, teniendo derecho a ser indemnizado el propio menor, se estima 

que corresponde abonar una indemnización en una cantidad alzada total, que 

razonablemente compense las consecuencias anímicas de tal retraso diagnóstico, 

considerándose que tal cantidad debe ascender a 10.000 euros. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera parcialmente conforme a Derecho, pues 

procede indemnizar a la reclamante según se razona en el Fundamento III. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 250/2010
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III

	CONCLUSIÓN


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.001 842.000]
>> setpagedevice


