
 

D I C T A M E N  2 6 0 / 2 0 1 6  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 5 de septiembre de 2016. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 238/2016 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Consejero de Sanidad, es la 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado 

por el Servicio Canario de la Salud, Organismo Autónomo de la Administración 

autonómica. La solicitud de dictamen tuvo entrada en este Consejo Consultivo el 8 

de julio de 2016. De la naturaleza de esta Propuesta deriva la competencia del 

órgano solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad del dictamen, 

según los arts. 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, en relación este último precepto con el art. 12 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo 

(RPAPRP). 

2. El escrito de reclamación presentado, expone la versión de lo sucedido del 

modo siguiente: 

«(...) Tras ser sometida a ecografía de mama y mamografía, el día 26/09/2013 se 

diagnostica una rotura de prótesis de la mama derecha, por lo que soy remitida a “patología 

de mama”, quien (sic) a su vez me deriva (al) área de “cirugía plástica”, para ser de nuevo 

valorada. 

                                                 
* Ponente: Sr. Bosch Benítez. 
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Tras ser valorada por la Dra. (...)  reconoce, tras la auscultación de mis mamas, que la 

prótesis de mi mama derecha está rota y que hay que proceder al cambio de dichas prótesis 

mediante intervención quirúrgica en el citado hospital (Hospital Universitario Ntra. Sra. De 

Candelaria). Me proporciona un documento informativo dónde yo acepto y firmo las 

condiciones para entrar en la lista de espera de esta intervención. Me llaman del 

departamento de “lista de espera” y me dan fecha para hacerme la pre anestesia, día 

8/10/2013, acudo para hacer la preanestesia y me dan la información de que ingreso el día 9 

(10/2013 por la tarde para ser intervenida el 10/10/2013. 

Cuando salgo de pre anestesia recibo una llamada telefónica (...) de la Dra. (...) 

comunicándome que la intervención la cubre la Seguridad Social. Esto ya habiendo hecho ella 

un informe, donde se daba por hecho que la intervención se hacía, faltando un día para el 

ingreso. 

Tras este incidente, me persono en dicho hospital para solucionar el problema y me 

dicen que la intervención se hace, pero no el cambio de prótesis que es lo que la doctora 

firma como procedimiento quirúrgico previsto, sino sacar las prótesis y no reponerlas. Me 

ofrecen el poder pagar las prótesis nuevas en el departamento de “facturación a terceros”. 

Tras hacer toda la gestión en dicho departamento, un compromiso de pago nuevo, vuelvo al 

departamento de “admisión” y me dicen que no se realiza la intervención, tras haberme 

dicho en un principio que pagando las prótesis se podía llevar a cabo la intervención de 

cambio de prótesis, que, reitero y hago hincapié en ello, no solicité yo, sino que me ofrece la 

doctora (...), debido al riesgo para la salud que esto significa. Ya que es un motivo de salud y 

no estética. 

Al ser un riesgo para mi salud permanecer con la supuestamente prótesis rota en mi 

mama y tener la negativa de ese hospital de ser intervenida a última hora, tuve que tomar la 

decisión de hacerlo por medio de la sanidad privada con el consecuente agravio de no 

disponer de dicho dinero, una suma de 4.500 euros. 

Por lo que pido al Hospital Nuestra Señora de Candelaria que se haga cargo de dicho 

importe más la indemnización que se estipula para paciente por este caso de negligencia 

médico-sanitaria (...)». 

La reclamante, en escrito posterior, solicita del Servicio Canario de Salud que se 

la indemnice con la cantidad de 9.000 euros, por el daño patrimonial soportado a 

causa de la supuesta negligencia médico sanitaria alegada. 

3. En el presente caso se cumple el requisito del interés legítimo, y, por ende, 

del derecho a reclamar de la afectada, al pretender el resarcimiento de un daño que 

ha sufrido en su persona por la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario 

de Salud. 
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4. Asimismo, en cuanto a la competencia para tramitar y resolver el 

procedimiento, corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el 

mencionado Servicio, titular de la prestación del servicio público a cuyo 

funcionamiento se vincula el daño. En concreto, el órgano competente para instruir y 

proponer la resolución que ponga fin al procedimiento es la Secretaría General del 

Servicio Canario de la Salud, de conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, 

de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración 

Autonómica, en relación con los arts. 10.3 y 15.1 del Decreto 32/1995, de 24 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Servicio Canario de Salud. 

La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado Servicio, 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de 

Ordenación Sanitaria de Canarias. 

5. En cuanto al requisito de no extemporaneidad de la reclamación, el escrito de 

reclamación se presentó el 24 de febrero de 2014 respecto de un daño causado en 

octubre de 2013, por lo que el derecho a reclamar no ha prescrito. 

II 
1. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones realizadas: 

Primero.- La interesada presentó el escrito de reclamación ante el Servicio 

Canario de Salud, que lleva fecha de 24 de febrero de 2014. 

Segundo.- El 11 de marzo de 2014, se requirió de la interesada la subsanación y 

mejora de la reclamación presentada. La afectada aportó la documentación 

requerida, manifestando en su escrito: «acudo a la medicina privada, donde tras ser 

valorada (...) me dice que la prótesis no está rota (...). Tras ser intervenida, el 

doctor me confirma que efectivamente ninguna de las dos prótesis estaba rota, y que 

el líquido que se apreciaba bordeándola era simplemente leche materna (...)». 

Tercero.- Por Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaria General 

del Servicio Canario de Salud, se admitió a trámite la reclamación formulada; se 

remitió a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria 

(HUNSC) la documentación que obra en el expediente para continuar con su 

tramitación; se solicitaron los informes preceptivos del Servicio presuntamente 

causante del daño, así como del Servicio de Inspección y Prestaciones, con suspensión 

del plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución por el tiempo que 
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media entre la solicitud del informe preceptivo y la recepción del mismo y, en todo 

caso, por un plazo máximo de tres meses; por último, se acordó notificar a la 

interesada dicha Resolución. 

Cuarto.- Asimismo, el órgano instructor del procedimiento recabó el informe del 

Servicio de Inspección y Prestaciones, la historia clínica de la paciente y el informe 

del Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico, entre otra documentación. 

Quinto.- El 17 de octubre de 2015, se notificó a la interesada el acuerdo 

probatorio, así como el preceptivo trámite de audiencia 

Sexto.- El 8 de junio de 2016, la Asesoría Jurídica informó que aún debía 

responderse a determinadas cuestiones de fondo sobre la asistencia médica recibida 

por la reclamante, por lo que el órgano instructor solicitó informe aclaratorio del 

Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora (que fue emitido el 23 de junio de 2016). 

Séptimo.- El 4 de julio de 2016, la Secretaria General del Servicio Canario de 

Salud emitió la Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por la afectada. 

2. El procedimiento se ha instruido de conformidad con la normativa que lo 

ordena, aunque se ha incumplido el plazo de resolución. No obstante, tal hecho no 

exime a la Administración de resolver expresamente (arts. 42.1 y 7 y 141.3 LRJAP-

PAC). 

III 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación presentada al considerar 

el órgano instructor que en este caso no concurren los requisitos necesarios para 

atribuir al Servicio Canario de Salud responsabilidad alguna por la asistencia prestada 

a la reclamante. 

2. Por lo que se refiere al fondo del asunto planteado, ha de traerse a colación 

el informe emitido por el Jefe de Sección de Cirugía Plástica, de 23 de junio de 2016, 

en el que se indica lo siguiente: 

«1. La paciente fue valorada por primera vez por nuestra Sección de Cirugía Plástica el 1 

de octubre de 2013 con diagnóstico ecográfico (29 de marzo de 2013) de abundante líquido 

periprotésico derecho con plegamiento de dicha prótesis, en relación con rotura de la misma. 

2. Un hallazgo de plegamiento y abundante líquido periprotésico es muy sugestivo de 

rotura protésica, por lo que se puede aconsejar el recambio de las mismas. 
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3. Con el diagnóstico de capsulitis no es determinante el recambio protésico de entrada, 

pudiendo comenzar con tratamiento médico en una primera instancia, dependiendo de la 

clínica del paciente. 

4. Diferente apreciación médica por parte de los especialistas que realizaron y valoraron 

las pruebas de imagen. 

5. En los centros de asistencia sanitaria pública, como el Hospital Universitario de La 

Candelaria, no se realizan recambio protésicos de cirugías mamarias realizadas con fines 

estéticos». 

3. Es cierto que la propuesta de tratamiento quirúrgico inicial se basó en el 

diagnóstico de rotura del implante, pero no menos verdad es que, como apuntan el 

informe al que se acaba de hacer referencia y la Propuesta de Resolución (FJ 7º), el 

diagnóstico ecográfico de rotura de prótesis mamaria proporciona un porcentaje no 

desdeñable de falsos positivos, ya que la probabilidad de que la rotura sea verdadera 

se sitúa en un 37,8% (véase el informe de 19 de junio de 2014, de la Dra. (...), del 

Servicio de Cirugía Plástica, que obra en el expediente). No obstante, aunque la 

paciente fuera incluida en lista de espera quirúrgica, fue asimismo informada dos 

días antes de la intervención de que el recambio de prótesis no está cubierto por la 

sanidad pública al no tener finalidad reconstructiva sino estética. 

Por tanto, después de que la paciente fuera valorada, en el momento de 

proponer el tratamiento y cuando ya había sido incluida en lista de espera, el 

Servicio Canario de Salud consideró que dicha intervención no guardaba relación con 

accidente, enfermedad ni malformación congénita, por lo que el reemplazo de la 

prótesis no podía ser cubierto al no figurar dentro de las prestaciones establecidas 

por la normativa vigente. 

4. En consecuencia, la reclamante –por iniciativa propia- fue asistida en un 

centro privado en el que se le diagnosticó asimetría mamaria con implantes 

mamarios encapsulados, presentando implantes mamarios íntegros y apreciándose 

derrame periprotésico. La paciente fue intervenida el 24 de octubre de 2013, 

practicándosele un recambio de implantes y confirmando entonces tanto la falta de 

rotura de los mismos como la existencia de derrame periprotésico lácteo en ambas 

mamas. 

Al respecto y abundando en el razonamiento anteriormente expuesto, el informe 

del Servicio de Inspección y Prestaciones, de 18 de septiembre de 2016, indica que 

«la confirmación del estado de la prótesis aludido por la reclamante y el 
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conocimiento de la naturaleza láctea del líquido periprotésico no se concluye hasta 

la cirugía». Por tanto, en casos como el que ahora se plantea no se puede tener 

certeza total (sólo sospecha) de que los implantes no estuvieran rotos hasta el 

momento de la práctica quirúrgica. Además, el Servicio de Inspección y Prestaciones 

precisa que «cuando la cápsula externa se forma en exceso origina la llamada 

contractura capsular conocida como encapsulamiento o capsulitis, que corresponde 

al diagnóstico dado posteriormente en consulta privada. En estos casos, cuando las 

medidas conservadoras fracasan o cuando la contractura capsular es muy fuerte, el 

tratamiento eficaz es la cirugía para reemplazar la prótesis». 

5. En definitiva, se considera que la asistencia médica que la paciente recibió 

fue adecuada a la lex artis ad hoc, toda vez que, ante la probabilidad existente de 

que la prótesis mamaria pudiera estar rota, el protocolo médico a seguir por el 

servicio público sanitario recomienda retirar la misma pero no reemplazarla, ya que 

su sustitución se lleva a cabo con una finalidad estética, no necesaria, reconstructiva 

o urgente, por lo que no está cubierta por la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud (establecida por Real Decreto 1030/2006, de 15 de 

septiembre), circunstancia de la que fue debidamente informada la paciente. 

Con posterioridad, la reclamante decidió ser intervenida para proceder a la 

extracción y renovación de la prótesis, haciendo uso de medios privados; es decir, 

por decisión propia y al margen de la sanidad pública. 

C O N C L U S I Ó N  

Por las razones expuestas, se considera que la Propuesta de Resolución es 

conforme a Derecho. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 260/2016
	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


