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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

I. Verificación de Asistentes. 

 

ASISTENTES   

 

Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la Red   

Dra. Araceli Monroy Rojas: (Coordinadora Región México y el Caribe) 

Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: (Coordinadora Región Brasil) 

Dr. Jesús López Ortega :(Coordinador Región Europa) 

Dra. Marcela Carrillo Pineda: (Coordinadora Región Andina)  

Mg. Paola Katherine Niño Rincón: (Secretaria RIIEE)   

 

AUSENTES   

 

Dra. Silvana Castillo Parra: (Coordinadora Región Cono Sur) Por actividad 

académica de finalización de año 

Dra. Lucila Cárdenas Becerril: (Coordinadora Región México y El Caribe)  

Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: (Coordinadora Región Europa) por imposibilidad 

de realizar la comunicación. 

Dra. Bruna Espinosa (Coordinadora Región Cono Sur) Por actividad académica de 

finalización de año 

Dra. Elizabeth Teixeira (Coordinadora Región Brasil) 

 

 

Líder de la Red, da saludo de bienvenida a los coordinadores presentes a la reunión; e 

intenta vincular a la Dra. Lola a la reunión en varias oportunidades, sin lograrlo. Cabe 

señalar que ya son 4 las oportunidades en que la Dra. No se ha podido vincular a la 

reunión.  

 

II. Diseño propuesta relevo coordinadores de región y líder de la RIIEE 

con las propuestas de los miembros según acuerdo última reunión. 

 

Líder de la Red, inicia la reunión haciendo la pregunta a los Coordinadores asistentes 

sobre cómo han trabajado la propuesta para el relevo generacional de los coordinadores 

y líder de la Red; a lo que las Dras. Aracely Monroy y Marcela Carrillo, Coordinadoras 

de la Región México y Andina manifiestan que no se ha trabajado ninguna propuesta en 

concreto. 

 

La Dra. Marcela Carrillo Pineda, Coordinadora de la Región Andina, manifiesta que no 

se deben retirar todas las coordinadoras y líder al mismo tiempo, sino iniciando por la 

Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México, quien fue la primera que hizo 
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la solicitud y terminando con la Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, y con 

respecto al caso de la Dra. Vilanice, considera que debe replantear esa decisión. 

Además, propone que en esta reunión se puede trabajar y replantear la forma de trabajo 

de la Red para que no se perciba como una carga, sino que sea una actividad motivante. 

 

Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez comenta, que respeta la sugerencia, pero 

difiere un poco, les recuerda que la líder de la Red, fue la primera que pidió cambio 

hace tres años, para hacer la renovación del cargo de liderazgo de la RIIEE y la 

respuesta fue no, y ella acepto continuar; pero en este momento la decisión es definitiva.   

 

Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez señala las razones por las cuales 

considera, muy importante en este momento, realizar el cambio del liderazgo de la 

RIIEE: 

 

 La RIIEE es una organización dinámica, competitiva en permanente evolución 

que aspiramos sea eficiente. 

 La RIIEE involucra miembros de las diferentes regiones de Iberoamérica y 

como tal, lo que suceda en su grupo coordinador, atañe a los países miembros, a 

las regiones y a Iberoamérica. 

 El cambio está basado en un diagnóstico de la situación que vive la RIIEE y que 

es resultado de sus casi 8 años de funcionamiento, y el planteamiento de una 

situación deseada; el grupo determinara el proceso a seguir, las acciones para 

acceder a la situación ideal, y como realizaremos el monitoreo y evaluación del 

proceso seguido y sus resultados. 

 El cambio que se proponga e implemente se convierte en un reto para el equipo 

de trabajo. Es una oportunidad de reorientación de la organización y sus 

dinámicas, manteniendo el equilibrio en el grupo, favoreciendo la integración de 

los nuevos miembros al equipo y a sus funciones, con la participación activa de 

todos y cada uno de los miembros del grupo coordinador. 

 Como líder de la Red considera que ha llegado el momento de un cambio en la 

guía de la RIIEE, basados en la observación de los procesos dentro de la 

organización, los informes, las auto-evaluaciones realizadas, las reiterativas 

manifestaciones de inconformidad con los procesos y en general el 

desenvolvimiento de la RIIEE. 

 De ninguna manera se desconoce el aguerrido trabajo realizado en este tiempo 

de funcionamiento de la Red, sus productos, los aprendizajes que a cada uno ha 

dejado, el gran esfuerzo por sacarla adelante, por hacer que cumpla sus 

funciones y la razón de ser de la misma, las facilidades, dificultades, 

oportunidades y amenazas a las que se ha enfrentado la Red.  

 

De la misma manera señala algunas debilidades que es necesario superar en la 

RIIEE: 
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 Cuando Se hacen comentarios sobre la inconformidad con los procesos y 

dinámicas de la Red entre los miembros y no en forma directa 

 El trabajo del grupo es muy heterogéneo en tiempo y productos, produciendo 

desmotivación en los que hacen un gran esfuerzo para cumplir los objetivos 

propuestos y aprobados por el grupo  

 Se enmascaran los problemas y no se tratan abierta y directamente  

 No ha sido posible aún implementar del todo la organización horizontal de la 

RIIEE, y en muchos casos las decisiones se controlan 

 Cuando los momentos de crisis están salpicados por la evasión e inculpar a otros 

de los problemas 

 Se identifica una competitividad entre las regiones y no unidad como RIIEE. No 

se identifica del todo trabajo en equipo. 

 La no respuesta de los miembros del grupo en cada una de las regiones y en 

algunos miembros del grupo coordinador, lo cual genera aislamiento, 

desmotivación y soledad en el trabajo  

 Se identifica en general entre los miembros del grupo, desmotivación, rutina, no 

se siente ambiente agradable, lo que ha generado deseos y manifestaciones de 

retirarse. 

 Algunos sienten que hay demasiado control y poca libertad y flexibilidad: 

evidenciado en expresiones como:  

 

“la Coordinación de una región es una tarea muy importante que requiere 

mucho tiempo para conseguir cumplir los objetivos planteados y las actividades 

programadas” “comenta sentirse muy incómoda por no conseguir o responder 

de la manera como se requiere, debido a que el coordinador tiene que 

responder a lo directivo de la RIIEE, a la organización del grupo, a los 

productos requeridos.” 

 

“se debe tener más tranquilidad y flexibilidad, tener la mente más abierta para 

ver como juntos se hace el trabajo de manera que no se sienta que algunas veces 

se decide una cosa y parece que cada decisión es rígida, y no se puede cambiar, 

no se puede pensar en otro recurso” 

 

“momento tan coyuntural que la Dra. Lucila, la Dra. Vilanice, incluso el Dr. 

Jesús, la Dra. Marcela tienen y han tenido en algún momento el deseo de 

abandonar las coordinaciones. Se podría mirar realmente cuales son los 

alcances del grupo coordinador, replantearse, es ponerse una meta, que, si bien 

no implique tanto desgaste, porque realmente el trabajo de la RIIEE es por 

fuera de las jornadas laborales y lo que se termina haciendo es sacrificando 

varios aspectos de tipo personal, laboral y que van desgastando y cobrando 

facturas, y que el resultado de eso es las renuncias en algunos momentos”. 

 

 Señala que algunos de estos problemas pueden estar relacionados con un 

liderazgo inefectivo.  
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 Estamos en un proceso de aprendizaje del trabajo en Red y queremos avanzar 

con solidez en él. 

  

Por otra parte, líder de la Red, señala la Situación deseada de la RIIEE, quien 

manifiesta que el cambio en la estructura y funcionamiento de la RIIEE pretende lograr 

además de productos de calidad acordes a su misión y visión; satisfacción en los 

miembros del equipo, disminución del estrés, productividad, trabajo en equipo 

armónico, comunicación asertiva, crecimiento personal y profesional de sus miembros 

entre otros. 

 

Ingresa a la reunión el Dr. Jesús López Ortega, Coordinador de la Región Europa, la 

líder lo contextualiza sobre el punto que se está trabajando. 

  

La propuesta de la líder de la Red, es que se inicie un cambio en el liderazgo, y la idea 

es pensar en cómo ubicar a una persona que esté preferiblemente dentro del grupo 

coordinador, o algún miembro activo de la Red, es decir con experiencia del trabajo en 

Red. 
 

El Dr. Jesús toma la palabra quien manifiesta que sin duda todos han tenido alguna 

dificultad para atender los compromisos de la RIIEE, resalta la labor de la Coordinación 

general de la Red, lo que requiere cualidades y compromisos que no todo el mundo las 

tiene. Comenta que es cierto que cuando hay cambios en los liderazgos de algunas 

agrupaciones se abren puertas para otras ideas, pero también hay que tener la 

posibilidad de hacerlo. Comenta que desconoce si hay candidatos o candidatas, pero 

está de acuerdo que la persona que ocupe ese cargo ya esté vinculada a la RIIEE, Y que 

conozca la dinámica de trabajo, pero manifiesta que, si ya hay dificultades para ser 

Coordinadora de una región, entonces también va haber dificultades para asumir la 

Coordinación de toda la Red, ya que se necesita un esfuerzo mayor, y que desconoce 

quien estaría dispuesto asumir esa responsabilidad. 

 

La Dra. Marcela Carrillo, Coordinadora de la Región Andina, manifiesta que la líder 

tiene la razón en que ya había pedido la renuncia hace rato, pero que las solicitudes de 

las Dras. Lucila y Vilanice han sido más contundentes, por lo que considera que sería 

absurdo que la líder saliera en este momento que se está consolidando la RIIEE, 

entendiendo que habrá que hacerlo en algún momento y que tiene que ser un proceso, de 

pensar quien es la persona que va a estar con ahí.   

 

Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, manifiesta que el proceso hay que 

plantearlo y el cambio no puede ser inmediato, hay que tener un plan de trabajo 

conjunto, entregar informes y archivos entre otros. Pero reitera que, si es el momento de 

cambiar de liderazgo, ya que se ha logrado tener una RIIEE con plan de trabajo, con 

productos muy buenos, pero con un grupo insatisfecho, ya que lo que se desea es 

además de tener productos, tener tranquilidad, y armonía. 
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La Dra. Marcela Carrillo, le pregunta a la Líder de la Red, ¿si ella ha pensado en 

alguien? quien responde, que la Dra. Lucila Cárdenas es la primera persona en la que 

ella pensó, porque es la persona que ha estado desde siempre en el trabajo de la RIIEE, 

como segunda opción la Dra. Vilanice y tercera opción la Dra. Marta Lenise Do Prado. 

Esta última porque estuvo en la investigación, es miembro de la Red y conoce el trabajo 

que se ha realizado. 

 

Toma la palabra la Dra. Vilanice Coordinadora de la Región Brasil comenta, que 

cuando ella toma la decisión de renunciar de la Coordinación de la Región Brasil, lo 

hace porque a pesar de que es un trabajo precioso, necesita una dedicación y muchos 

esfuerzos, y el tiempo es muy corto. Comenta que estuvo hablando con la Dra. 

Elizabeth Teixeira, quien es una profesional muy importante en la Enfermería en Brasil 

quien está en el liderazgo del centro de educación en enfermería, y quien reúne las 

mejores condiciones para liderar la Coordinación de la RIIEE en la región Brasil y ella 

se comprometería en acompañarla en todo el proceso, aunque ha decidido quedarse por 

un tiempo más debido a la situación de la RIIEE ante la solicitud de renuncia de tres de 

sus Coordinadores. 

 

Toma la palabra la Dra. Aracelly Monroy Coordinadora de la Región México, quien 

manifiesta que cree, que todo lo que se ha está viviendo en este momento, es producto 

de todo ese trabajo tan estresante que se ha tenido y los compromisos, pero también 

tiene que ver con la respuesta de cada una de las Regiones, y sin duda hay momentos en 

los que uno se cansa. Considera que en este momento no se deben hacer todos esos 

cambios, el trabajo que la líder ha realizado, ha sido un trabajo serio de integración que 

no es sencillo, además se resalta que una de las formas de posicionar la Red es 

precisamente con ese trabajo. 

 

La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, propone que este proceso debe partir 

de seleccionar a unas posibles candidatas, propone si por Región o por país, se envía a 

más tardar en dos semanas las posibles candidatas para asumir el liderazgo de la RIIEE, 

y ratifica las condiciones: es que sean miembro activo de la Red y que conozca la 

dinámica que actualmente se desarrolla.  

 

Además, añade que sin duda no se puede salir todas al tiempo, pero, si se logra iniciar 

con el cambio del liderazgo, se va a cambiar el ambiente y se va a trabajar de una 

manera más amena; entonces hace la propuesta si es posible que se propongan esos 

candidatos en una o dos semanas. 

 

La Dra. Marcela Carrillo Coordinadora de la Región Andina, toma la palabra, y 

manifiesta que para el liderazgo de la RIIEE se puede ir pensando durante este año, cual 

podría ser la persona y en enero del año 2018, en la próxima reunión presencial se 

podría contar con la otra persona, pero darse el tiempo de ir pensando con calma, ya que 

eso de mandar nombres se convierte en una utopía encontrar gente. 
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La Dra. Aracelly Monroy toma la palabra para hacer una aclaración de que la Dra. 

Lucila Cárdenas no está en la reunión por una situación familiar, no se ha ido aun de la 

RIIEE, y seguramente esta replanteado también la situación de la Red. Por otra parte 

señala, que le parece muy buena la propuesta de la Dra. Marcela Carrillo, porque es 

prudente para un grupo que se está fortaleciendo, considera que las crisis todo el mundo 

las ha tenido, y añade que el liderazgo que ha tenido la RIIEE no es la que ha generado 

los conflictos, ya que el liderazgo ha sido bueno, lo que ha generado los conflictos es la 

situación que se ha venido presentando al interior de cada una de las Regiones y la falta 

de compromiso de algunas de las personas que las integran. 

 

El Dr. Jesús Coordinador de España, manifiesta que todo lo que se está viviendo es 

reflexivo y que el relevo en este momento no sería adecuado; considera que, si sería 

bueno establecer el relevo con un modelo y da a conocer al grupo, el modelo que él 

conoce y, que ha dado excelentes resultados:  

1. Definir tiempo del cargo 4 años.  

2. Contar con un presidente y vicepresidente en el liderazgo de la Red. 

3. Cumplido el tiempo el vicepresidente pasa a ser presidente y se nombra un 

vicepresidente quienes continúan trabajando. 

4. El presidente o líder saliente según lo determine el grupo coordinador, puede 

aportar como asesor del grupo, o realizar actividades muy importantes y 

puntuales, con las cuales puede continuar aportando a la Red dada su 

experiencia y conocimiento; dichas funciones serán determinadas por el grupo 

coordinador si así lo considera. 

5. Este proceso será carácter rotatorio, para que todos los miembros del grupo 

coordinador puedan tener esa posibilidad.  

 

La Dra. Aracely Monroy comenta que está de acuerdo con el modelo presentado; los 

líderes que van terminando su periodo, asumen otras actividades dentro del grupo como: 

relaciones nacionales e internacionales, actividades muy importantes para la Red. 

  
La líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez está de acuerdo con la duración del 

periodo y el proceso planteado; recalca que se debe iniciar el proceso y lo va iniciar 

pasando una carta oficial renunciando al liderazgo de la RIIEE y dando alternativas no 

solo de personas, sino del proceso, informa que su deseo es continuar trabajando en la 

investigación ya que es una de las áreas que más le gusta, y reitera su decisión de no 

querer ejercer más el liderazgo de la Red. 

 

Comenta además que trabajará en la propuesta con algunos de los puntos que ya se han 

expuesto y que se la enviara al grupo coordinador para que se la ayuden a alimentar y 

organizar, y quede como un proceso organizado con todas las de la ley, y dejarlo 

estipulado dentro de la organización de la RIIEE. 

 

De esta manera se concluye este primer punto del acta. 
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III. Socialización avances trabajo realizado en las diferentes regiones 

durante el año 2016 Responsables: Coordinadores de cada región. 

 

Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, comenta que el segundo punto tiene que 

ver con los informes de las actividades realizadas en el 2016, como punto de partida 

para hacer la proyección al 2017, ¿qué se va a trabajar y que se va a priorizar? 

  

Se presenta el resultado de análisis de la información recuperada del Boletín 2016, dado 

que el único informe y proyección que se recibió corresponde a México. Con estos 

insumos se organizó un informe por objetivos y tomando como punto de partida el plan 

de trabajo 2016: 

 

1. Contar en la Red con miembros Activos de todos los países de 

Iberoamérica: manifiesta que se ha podido organizar el grupo de trabajo en la 

Región Andina y en la Región Brasil, aunque como todo es un proceso y 

necesita consolidarse y posicionarse en los miembros de cada uno de los equipos 

de trabajo. 

Con respecto a la Región Cono Sur se ha logrado tener un equipo de trabajo con 

participación de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina y que se siente satisfecha 

por el trabajo que ha venido realizando la Dra. Silvana Castillo, Coordinadora de 

la Región Cono Sur, el cual ha sido un trabajo interesante que se ha logrado 

reactivar.  

México ya tiene su equipo de trabajo y lo ha tenido siempre, aunque a la fecha 

no ha podido vincular a nadie del Caribe y ya se llevan 8 años trabajando en ello. 

  

Con respecto a la Región América Central, esta se convierte en uno de los 

objetivos de este año, dados los contactos realizados en la Ciudad de México 

durante el Coloquio, donde miembros de esta región expresaron abiertamente su 

intención de trabajar por la región.   

 

Por último, en la Región Europa, solo está trabajando con equipo de 

investigación conformado, España, no se ha podido vincular a nadie de Portugal. 

 

2. Conformar grupos internacionales alrededor de los planes y proyectos de la 

Red: comenta que, hay avances de los proyectos de investigación, no solo en el 

proyecto multicéntrico, también en proyectos de investigación a nivel de 

Doctorado y Maestría sobre pensamiento reflexivo y crítico. Manifiesta que hay 

miembros de la Red trabajando en otros proyectos similares lo que se considera 

muy importante. 

Líder de la Red, hace una relación de la producción científica en términos 

generales, especialmente en México, Brasil y Región Andina, se ha logrado 

fortalecer la producción científica en Región Cono Sur y España a través de los 

proyectos de tesis doctoral y de maestrías, también hay una gran producción de 

artículos en la región Brasil y en la Región México un poco menos en Región 
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Andina, no ha sido fácil lograr incrementar esta producción en esta Región, pero 

se está en la tarea.  

 

3. Participar como conferencista en eventos científicos de enfermería, 

educación superior e investigación: con respecto a las conferencias manifiesta, 

que es buena la producción tanto a nivel Nacional como Internacional, también 

algunos de los miembros del grupo laboran como evaluadores y dictaminadores 

en revistas no solo en artículos de educación sino también a nivel de las 

especialidades que cada uno tiene. 

 

4. Contar con financiación de los proyectos y planes de la Red: con respecto a 

este punto manifiesta que este sería uno de las actividades a trabajar este año, 

tanto la financiación de proyectos, como la financiación de la Red, comenta 

además que este es otro de los  motivos por el cual se siente más motivada a 

dejar el liderazgo, ya que no tiene en este momento una institución con la que 

pueda respaldar estos proyectos, además porque no se cuenta con un grupo 

desde el punto de vista de secretaria para hacer todo el trámite que ello implica, 

es decir todo lo que hay que diligenciar para lograr el reconocimiento de la Red; 

es muy difícil hacerlo, entonces si se tuviera vinculación a una institución sería 

más fácil buscar apoyo a través de los proyectos,  como lo hacen los 

coordinadores de la regiones en este momento.  

5. Conformar el semillero de investigadores en educación superior por país y 

por región de Iberoamérica: comenta que ha crecido la vinculación de los 

estudiantes de posgrado, especialmente a nivel de doctorado, a los procesos 

investigativos, pero que es necesario consolidar los semilleros de investigación.  

 

6. Promover el diálogo inter-redes para construir consensos que aseguren la 

participación de sus miembros en las políticas y programas de salud, 

educación superior en enfermería y enfermería a nivel local, nacional, y 

regional: manifiesta que como todos recuerdan, durante el evento realizado en 

México se realizaron acercamientos con los Centros Colaboradores y la RIIEE, 

se escogieron tres, y se espera ir creciendo en ese acercamiento, apoyo y 

colaboración que la Red necesita. 

 

líder de la Red hace relación a la propuesta que se trabajó  en la reunión anterior, 

donde se propuso con nombre propio quienes podrían realizar esos 

acercamientos, teniendo en cuenta el país donde Reside el Centro Colaborador y 

que coincide con la coordinadora de región por ejemplo: de Brasil quien podría 

tener acercamiento con el Centro Colaborador de Crecimiento y Desarrollo de la 

Universidad de Sao Paulo, y se propuso quien podría hacerlo con la universidad 

de Alabama y quien lo podría hacer con la Universidad Autónoma de México; 

de esta propuesta no se ha recibido respuesta alguna. 

La idea es conocer más a fondo lo que el Centro Colaborador y la RIIEE están 

trabajando, con el fin de buscar puntos de encuentro entre estos y posibles áreas 

de trabajo conjunto.  
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La financiación de la RIIEE y sus proyectos, la consolidación de los semilleros 

de investigación y el dialogo entre Redes y Centros Colaboradores, podrían ser 

tres de las prioridades a trabajar en el 2017. 

 

 

IV. Prioridades a trabajar año 2017 Responsables Grupo Coordinador 

 

Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que la única Región que envió 

la proyección del trabajo a 2017 es México, entonces le gustaría saber cuál sería esa 

proyección por cada una de las regiones con el fin de poder acordar el plan de trabajo en 

el 2017. 

Hace una pregunta a los Coordinadores de RIIEE presentes, ¿cuándo podría obtener el 

informe final a diciembre 2016 y la proyección de trabajo de las regiones y países que 

faltan? 

 

La Dra. Vilanice Coordinadora de la Región Brasil, el Dr. Jesús López Coordinador de 

la Región Europa y Dra. Marcela Carrillo se comprometen a enviar el trabajo antes del 

15 de febrero. 

 

Se plantea la posibilidad de tener la Próxima reunión 20 de febrero, donde todos los 

coordinadores que asistieron están de acuerdo.  

 

VI. Varios 

 

La líder de la Red manifiesta preocupación porque al parecer y por queja de algunos 

autores, han encontrado en boletines y en medios de comunicación de las Redes, 

trabajos en los que han participado, sin su autorización. 

La líder recuerda que a los miembros del grupo coordinador se les hizo llegar hace ya 

varios años la carta que deben firmar los miembros de la RIIEE que brindan la 

información de sus productos, para poder colocar en nuestros medios de comunicación 

dichos productos.  

  

Líder de la Red comenta que es necesario realizar el proceso con el fin de evitar 

conflictos de autorías. La Dra. Marcela propone realizar el diligenciamiento de la carta, 

en el momento de la inscripción. 

 

De esta manera la Líder de la Red se compromete en actualizar la carta y enviarla al 

grupo para los fines pertinentes.   

 

Para finalizar la líder de la Red comenta que en los informes anuales están enviando 

trabajos de otros miembros diferentes a las personas que están en el grupo coordinador, 

lo cual es válido si son miembros de la Región, pero además de que aparezcan en los 

informes anuales, simultáneamente se deben estar actualizando las bases de datos de 

cada uno de los países y de cada una de las regiones frente a investigadores, 
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investigaciones e instituciones de educación superior en enfermería y esa es una 

actividad de las secretarias de cada una de la Regiones y de cada uno de los países. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta son los dos eventos que se realizaran este año además de 

la Conferencia y que son: VI Congreso De Investigación Cualitativa en septiembre en 

Salamanca y la XIV Jornada Internacional de Investigación en enfermería organizado 

por la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Teniendo en cuenta que no se presentan más puntos en varios, se da por terminada la 

reunión, lamentando la situación tecnología que impidió la comunicación con la Dra. 

Lola.  

 

María Antonia Jiménez Gómez 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

Correo electrónico: majimenezd@gmail.com   majimenezd@unal.edu.co 

Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 

 

 

Paola Katherine Niño Rincón 

Secretaria RIIEE 

 

  


