
El AST trabaja en la vuelta a la actividad asistencial no covid tanto en el HRS
como en todos los centros asistenciales del AST cuando la epidemia de
coronavirus requiere mantener un reto colectivo. Poco a poco vamos volviendo a
la normalidad, y esta situación hace más importante, si cabe, seguir con las
medidas de prevención frente al COVID-19 para que entre todos y todas evitemos
el rebrote en la transmisión de la enfermedad.
 
A lo largo de todo el mes de abril, el Área de Salud de Tudela ha reforzado la línea
de comunicación con sus profesionales mediante la emisión de una nota
informativa diaria con todos los datos relevantes y relativos a la situación de cada
jornada. 
 
Este boletín informativo intenta resumir toda la información relativa al mes de abril.
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Nuevo punto de información en el HRS

La mascarilla y la higiene de manos son dos medidas que deben ser realizadas al entrar en todos los centros del AST.



COVID-19 en AST

xxxxxxxxxxx

En el primer día de abril, el Área de Salud de Tudela registró el llamado "pico" de la pandemia por
COVID-19 en cuanto a ingresos hospitalarios. A partir de esa fecha el número de ingresos ha ido
descendiendo hasta cerrar el mes con 13 pacientes con patología COVID-19.
 
El día de mayor ocupación hospitalaria fue el 31 de marzo, jornada en la que el HRS contaba 155
pacientes ingresados tanto por COVID19 como por otras patologías. Ese día el hospital tenía 214
camas abiertas por lo que el centro disponía de un excedente de 59 camas en su capacidad. 
 
A lo largo de la pandemia, el HRS ha ido adaptando su situación a las necesidades de cada momento,
habilitando más o menos camas, dependiendo de la evolución de la infección. Así se recoge en el
siguiente gráfico.
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La pandemia ha dejado en abril en el AST un total de 36 fallecimientos en el HRS. En el apartado
positivo destacan las 138 altas por curación registradas el último día de abril cuando, por contra, el
primer día del mismo mes las altas se situaban en 31.
 

El máximo de pacientes ingresados en UCI se alcanzó el día 2 de abril, con 18 personas atendidas en
las diferentes dependencias que se convirtieron en extensión de la UCI. Esta circunstancia fue posible
gracias al Plan de contingencia que el HRS elaboró y que contemplaba el incremento de la capacidad
de la unidad de cuidados intensivos hasta 20 camas COVID y 3 más para patologías NO COVID. El
siguiente gráfico recoge la evolución de la capacidad de la UCI desde el 25 de marzo.



 
 

 

Por zonas básicas de salud ha sido la de Cintruénigo la que más incidencia de casos ha registrado
alcanzando una tasa de 38´75 casos por cada 1000 habitantes. Por contra la zona con la tasa más
baja ha sido la de Corella con menos de la mitad de incidencia. Esta zona ha registrado una tasa de
17´40 casos/mil habitantes.
 
El siguiente gráfico recoge la atención en Urgencias desde que se empezaran a registrar casos de
Covid a primeros de marzo y el fin del mes abril. La demanda de urgencias por patologías no covid
disminuyó de forma considerable como puede observarse con respecto a la demanda que se producía
antes de que comenzara el estado de alarma.
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En los siguientes gráficos se puede apreciar el número total de urgencias en los diferentes servicios
de Urgencias del Área de Salud de Tudela relacionadas con el número de ingresos producidos.

SERVICIO GENERAL DE URGENCIAS DEL HRS

SERVICIO DE URGENCIAS GINECOLÓGICAS Y PEDIÁTRICAS DEL HRS
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A lo largo del mes los profesionales del Área de Salud de Tudela han realizado un enorme trabajo
tanto en la lucha contra el COVID como en la recuperación de la actividad asistencial No Covid.
El índice de profesionales positivos en el área se recoge en el siguiente gráfico.
 

EVOLUCIÓN DE PROFESIONALES POSITIVOS EN COVID DEL ÁREA DE SALUD DE TUDELA

SERVICIO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS 
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El número de positivos acumulado en Navarra es de 2.497. La situación está
clasificada por el Ministerio de Sanidad como de transmisión comunitaria
sostenida generalizada. 
 
Han transcurrido 24 días desde que el primer paciente diagnosticado por
COVID-19 ingresara en el Hospital Reina Sofía. El mes de abril se inicia con 90
pacientes ingresados en el HRS con COVID-19; 72 en planta, 3 en HAD y 15
en la UCI. Es el día de más alta ocupación en toda la pandemia. En
aislamiento domiciliario permanecen 117 pacientes con PCR confirmada.  En
totales, 14 personas han fallecido por COVID-19 mientras que el número de
altas por curación asciende a 31.
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1 de abril

Gráfico de la situación en el Área de Salud de Tudela el primer día de abril.

Las plantas 2ª y 3ª del HRS tienen una elevada ocupación por COVID lo que motiva la adaptación de
la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica para acoger pacientes con esta patología. La medida supone
la posibilidad de contar con 7 camas en dicha unidad para pacientes afectados por coronavirus. Las
habitaciones 1 y 2 pasan a ser dobles y son reservadas para pacientes con patología psiquiátrica
separadas adecuadamente de la zona COVID.



2 de abril El número de pacientes ingresados empieza a descender. En esta jornada el
hospital tiene un total de 84 pacientes, 6 menos que la anterior jornada. De
éstos 61 están en hospitalización convencional, 5 en HAD y 18 en UCI. 
 
El número de acumulados en Navarra se situa en 2.682. En el Área de Salud
de Tudela 163 pacientes se encuentran en seguimiento domiciliario con PCR
positiva. En totales la pandemia suma un fallecimiento más, por lo que el
número de muertes producidas por la pandemia es de 15 y las altas por
curación ascienden a 40. 
El Hotel medicalizado Bed4U aloja 5 pacientes.
 

El AST ha recibido numerosas donaciones desde que se iniciara la pandemia. La mayor parte han
consistido en material de protección (batas, guantes,mascarillas, calzas, gafas, pantallas de
protección, gorros...) pero ha habido otras de todo tipo. Desde el Servicio de Aprovisionamientos se
informa de que el almacén dispone de material de protección para atender las necesidades del
personal.

La dirección cartas.venceremos.covid19HRS@navarra.es, gestionada por la Unidad de Atención al
paciente ha recibido 112 cartas y dibujos dirigidos a pacientes COVID. Los mensajes se envían a las
plantas con ingresados por esta patología, a la UCI y a pacientes ingresados en el Hotel Bed4U y son
repartidas con las bandejas de comida. 

7



3 de abril

6 de abril

El gráfico que recoge los ingresados en el HRS por día refleja como la curva va descendiendo. 
 
El Área organiza un circuito de información a familiares de  COVID-19 en el que colaboran
telefonistas de Admisión de Urgencias, personal de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, la
Unidad de Atención al Paciente, Trabajo social y Medicina Interna. La atención se hace extensiva a las
tardes y fines de semana en cuyas franjas horarias se gestiona por personal de enfermería en turno
UHP.
 
El Servicio de Prevención de Riesgos informa de una web con ejemplos de buenas prácticas,
que recoge ya información de experiencias acumuladas y referencias contrastadas para hacer frente
al impacto emocional en profesionales sanitarios. 

El hospital tiene 79 pacientes ingresados; 57 en hospitalización
convencional, 4 en HAD y 18 en UCI. 
 
El número de acumulados en Navarra se situa en 2.884. En el Área de Salud
de Tudela 172 pacientes se encuentran en seguimiento domiciliario con PCR
positiva. El total de fallecimientos asciende a 17 y son 45 las altas por
curación. 
El Hotel medicalizado Bed4U aloja 9 pacientes.
 

El número de positivos acumulados en Navarra es de 3.344. En el Hospital Reina
Sofía permanecen un total de 65 pacientes ingresados por COVID-19; 47 en
plantas, 5 en HAD y 13 en UCI. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de
Tudela tiene a 235 pacientes con PCR positiva confirmada. En total se han
producido hasta esta fecha 25 fallecimientos y 62 altas por curación.

Mapa con casos confirmados por cada 1.000
habitantes en la Ribera incluidas las residencias.

8

https://segundasvictimascovid19.umh.es/p/inicio.html


7 de abril
El Hospital Reina Sofía tiene 63 pacientes ingresados por COVID-19; 47 en
plantas, 4 en HAD y 12 en UCI. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de
Tudela tiene a 203 pacientes con PCR positiva confirmada. En total se han
producido hasta esta fecha 25 fallecimientos y 73 altas por curación. Los
ingresados en el Hotel medicalizado Bed4U llegan a 15.

Llegan al HRS los test rápidos enviados por el Ministerio de Sanidad que permiten detectar antígenos +
en 15 minutos. 

Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en herramientas muy útiles en una situación en la que el
contacto interpersonal puede ser foco de transmisión. El CASSyR se adapta a las circunstancias 
 ofreciendo a las pacientes embarazadas tanto atención telemática como la oferta de cursos de
preparación al parto en modalidad online.
 
Con el objetivo de atender a nuestros mayores, se refuerza la atención a residencias desde
Atención Primaria con equipos compuestos por un profesional médico y otro de enfermería en turnos
de 12 horas todos los días de la semana. Además el Departamento de Derechos Sociales, en
colaboración con AP del AST, procede a la apertura del Balneario de Fitero para alojar personas
mayores positivas en COVID19 que no requieran hospitalización. 

Sube a planta  desde la UCI el primer paciente con
coronavirus. Se trata de Fermín Ayensa, ex-chofer del área,
que es despedido con aplausos del personal de la unidad de
cuidados intensivos.
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8 de abril

El Dispositivo especial Semana Santa está listo para dar cobertura a las jornadas comprendidas
entre el 9 y 13 de abril. En el HRS se mantiene la actividad asistencial en unidades de hospitalización,
UCI, diálisis, partos y quirófano de urgencias. Asimismo se mantiene la actividad en servicios centrales
como laboratorio, radiología y farmacia y se refuerza la atención en urgencias tanto hospitalaria como
extrahospitalaria.
 
En Atención Primaria se crean equipos en cada zona básica en turnos de 12 y 24 horas, se organiza la
asistencia en el SNU con turnos especiales, se planifica la actividad del equipo de consejo sanitario a
profesionales y residencias así como los equipos de toma de muestras PCR. 
 
 

Víspera de la festividad de Jueves Santo. El Hospital Reina Sofía tiene 55
pacientes ingresados por COVID-19; 42 en plantas, 2 en HAD y 11 en UCI. En
seguimiento domiciliario, el Área de Salud de Tudela tiene a 217 pacientes con
PCR positiva confirmada. Los casos posibles que son seguidos en domicilio
alcanzan la cifra de 1.008 pacientes. En total se han producido hasta esta fecha
25 fallecimientos y 79 altas por curación. El Hotel medicalizado Bed4U alcanza
la veintena de pacientes.

14 de abril
El Hospital Reina Sofía tiene 41 pacientes ingresados por COVID-19; 31 en
plantas, 2 en HAD y 8 en UCI. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de
Tudela tiene a 381 pacientes con PCR positiva confirmada. Los casos
posibles que son seguidos en domicilio alcanzan la cifra de 1.063 pacientes. En
total se han producido hasta esta fecha 28 fallecimientos y 106 altas por
curación. El Hotel medicalizado Bed4U tiene 19 pacientes.
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15 de abril

Tras la Semana Santa, la ocupación en el HRS por casos relacionados con la COVID19 va
descendiendo. Sin embargo, el trabajo sigue girando en torno a hacer frente a la pandemia. La
semana arranza con la aplicación de nuevas medidas para reforzar y adaptar los sistemas de
detección y protección del COVID19. El nuevo planteamiento incluye novedades técnicas como la
realización de test rápidos. 

Dada la alta probabilidad de contagio que tiene esta patología, el acompañamiento de familiares a
enfermos sólo es posible en casos excepcionales, por lo que las tecnologías ayudan a que los
ingresados e ingresadas puedan tener contacto con sus familias. El HRS recibió de la
empresa CENOR electrodomésticos 15 smartphones así como 11 tablets de la empresa Orange
provistas con aplicaciones para la realización de videollamadas. Dichos dispositivos se distribuyen
en las diferentes dependencias del área con pacientes ingresados por COVID. 

El Hospital Reina Sofía tiene 36 pacientes ingresados por COVID-19; 28 en
plantas y 8 en UCI. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de Tudela tiene
a 394 pacientes con PCR positiva confirmada. Los casos posibles que son
seguidos en domicilio alcanzan la cifra de 1.113 pacientes. En total se han
producido hasta esta fecha 29 fallecimientos y 110 altas por curación. El Hotel
medicalizado Bed4U tiene 16 pacientes.

Alcanzado el ecuador del mes de abril, tras más de un mes de confinamiento, las medidas de
restricción de la movilidad se plasman en la disminución de ingresos hospitalarios. Entre las medidas
adoptadas para evitar contagios, el ejército se afana en la limpieza de espacios públicos y mobiliario
urbano. El entorno del HRS también es sometido cada día a estas labores de limpieza que realizan
los efectivos del acuartelamiento militar de Bardenas Reales. 
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El circuito interno de televisión del HRS empieza a emitir vídeos  realizados por el Servicio de
Rehabilitación del CHN dirigidos a pacientes COVID19. Muestran ejercicios encaminados a mejorar la
pérdida muscular y funcional producida por ingresos prolongados. 
 
Continúan las muestras de apoyo al personal que trabaja en Salud. Los trabajadores de la
Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera acude a la puerta del Servicio de Urgencias del
HRS para mostrar su solidaridad. 

El gráfico que recoge la evolución de ingresos en el HRS refleja ya de forma clara el descenso que se
ha producido desde que, el primer día de mes, se produjera el denominado "pico" de la
pandemia.
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16 de abril
El Hospital Reina Sofía tiene 35 pacientes ingresados por COVID-19; 27 en
plantas y 8 en UCI. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de Tudela tiene
a 402 pacientes con PCR positiva confirmada. Los casos posibles que son
seguidos en domicilio alcanzan la cifra de 1.147 pacientes. En total se han
producido hasta esta fecha 29 fallecimientos y 110 altas por curación. El Hotel
medicalizado Bed4U tiene 12 pacientes.

La ocupación de camas por pacientes COVID ha bajado considerablemente. La 3ª planta  tiene camas
libres y en la segunda planta, el control de Cirugía tiene libres las 23 camas que se habían asignado para
esta patología. Comienzan a revertirse algunas medidas para habilitar dichas camas a patologías no
covid.

El AST cuenta con una gran logística de confección de batas reutilizables para personal sanitario
gracias a la colaboración de Amimet y de 80 voluntarias de todas las localidades de la Ribera. 

A lo largo de la pandemia se estima que el HRS ha recibido más de 2.000 y los centros de salud y
residencias han recepcionado más de 2.500 y 1.600 delantales de polipropileno.
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17 de abril

Auzolán sigue sumando guías, procedimientos y protocolos relativos a la COVID-19. Atención Primaria
publica un protocolo de tratamiento farmacológico con fármacos sólo disponibles en AP. 

El Hospital Reina Sofía tiene 32 pacientes ingresados por COVID-19; 23 en
plantas y 9 en UCI. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de Tudela tiene
a 414 pacientes con PCR positiva confirmada. Los casos posibles que son
seguidos en domicilio alcanzan la cifra de 1.164 pacientes. En total se han
producido hasta esta fecha 29 fallecimientos y 117 altas por curación. El Hotel
medicalizado Bed4U tiene 12 pacientes.

El HRS trabaja en la reorganización de los servicios que habían visto modificada su actividad
asistencial habitual. Los objetivos son la recuperación progresiva de actvidad No Covid, la continuidad de
la respuesta a dicha patología y evitar posibles rebrotes:

En el área de consultas externas y pruebas complementarias, se planea ir retomando la
actividad entre los días 22 y 27 de abril planificando la adaptación a la nueva situación,
apostando por establecer máximos de agenda y ocupación de espacios al tiempo que se
plantea dar continuidad a la actividad no presencial en el caso de que esto sea posible.

Plantas. Se trabaja en la definición de necesidades y recursos para atender patología COVID
en un área diferenciada. 

Urgencias. Mantenimiento de un circuito respiratorio diferenciado para pacientes COVID.

Área quirúrgica. Se procede a ordenar el área de UCI y habilitar un circuito de realización de
PCR a pacientes quirúrgicos 48 horas antes de su intervención. 

Accesos. El HRS se prepara para ajustarse a las medidas de prevención que establece el
Ministerio de Sanidad.
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21 de abril

22 de abril

El Hospital Reina Sofía tiene 28 pacientes ingresados por COVID-19; 19 en
plantas, 8 en UCI y 1 en HAD. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de
Tudela tiene a 434 pacientes con PCR positiva confirmada. Los casos
posibles que son seguidos en domicilio alcanzan la cifra de 1.212 pacientes. En
total se han producido hasta esta fecha 30 fallecimientos y 125 altas por
curación. El Hotel medicalizado Bed4U tiene 9 pacientes.

El SNS-O detecta una partida defectuosa de mascarillas de protección de la marca comercial Gerry
Galaxy N95 distribuida por el Ministerio de Sanidad a las CCAA. El HRS estima que recepcionó un total
de 9.200 de estas mascarillas a distribuir entre todo el SNS-O, de las que se estima que en el AST se
utlizaron 466, dado que en cuanto llegó la alerta se procedió a su retirada. Comienza la realización de
pruebas PCR a profesionales que lo solicitan y que pudieran haber usado alguna de estas mascarillas
defectuosas. 

El Hospital García Orcoyen de Estella comparte un vídeo sobre rehabilitación respiratoria realizado
por su servicio de rehabilitación en colaboración con los equipos de RHB del HRS y CHN. 

El Hospital Reina Sofía tiene 25 pacientes ingresados por COVID-19; 18 en
plantas, 6 en UCI y 1 en HAD. En seguimiento domiciliario, el Área de Salud de
Tudela tiene a 445 pacientes con PCR positiva confirmada. Los casos
posibles que son seguidos en domicilio alcanzan la cifra de 1.221 pacientes. En
total se han producido hasta esta fecha 31 fallecimientos y 126 altas por
curación. El Hotel medicalizado Bed4U tiene 9 pacientes.

Se inicia una nueva una nueva etapa que
refuerza el sistema de detección y
vigilancia epidemiológica. Esta etapa está
definida como de "estabilización" y es
fase previa a la de "transición
desescalada". La curva va
experimentando un claro descenso y deja
ver que el denominado "pico" que se
sitúa el día 1 de abril, va quedando atrás.
El AST tiene ya definidos los protocolos y
circuitos para la realización de un mayor
volumen de pruebas PCR que serán
solicitadas principalmente desde
Atención Primaria. 
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23 de abril
El Hospital Reina Sofía cuenta dos pacientes menos que el día anterior. Las
cifras de los distintos indicadores van dejando entrever esa tendencia a la baja de
los afectados por la pandemia COVID.

El tradicional Día del Libro queda marcado por la COVID que impide la venta de libros en la calle. Los
libreros de Tudela sin embargo no dejan pasar la ocasión de compartir su fiesta donando libros al HRS.

Asimismo la Federación de Coros de Navarra agradeció la labor del personal sanitario repartiendo
flores en el momento del aplauso de las ocho de la tarde en la puerta del Servicio de Urgencias del HRS. 

24 de abril El Hospital Reina Sofía registra cuatro pacientes menos que en la jornada
anterior. Empieza a realizarse un mayor número de pruebas PCR y test rápidos. 

Personal y dirección del Área de Salud de Tudela trabajan conjuntamente en la reorganización de
servicios e implementación de medidas para retomar la actividad asistencial no covid. La
pandemia ha mostrado que la oferta de actividad asistencial no presencial es una fortaleza de nuestro
sistema sanitario que en este momento además es de vital importancia para complementar al resto de
medidas necesarias para conseguir la distancia social en la asistencia hospitalaria. Entre estas medidas
se plantea una equilibrada distribución de las consultas en horario de mañana y tarde o la modificación
de los tiempos de atención en consulta. La actividad quirúrgica que precisa anestesia general presenta
mayor complicación por lo que se trabaja en que se retome de forma segura. No obstante, la reapertura
de la cirugía sin anestesia está  prácticamente preparada. 
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27 de abril

El gráfico que relaciona los ingresos y
las altas, tanto en hospitalización
convencional como en UCI muestra
claramente que el número de altas
supera ya al de ingresos.

La semana da comienzo con datos estables en ingresos y contagios. El HRS 
 tiene 19 pacientes ingresados por COVID-19; 14 en plantas y 5 en UCI. 472
pacientes en seguimiento domiciliario con PCR positiva confirmada y 1.271
casos posibles según datos de Atenea. En total se han producido hasta esta
fecha 34 fallecimientos y 133 altas por curación. El Hotel medicalizado Bed4U
tiene 8 pacientes.

La evolución de la pandemia permite el cierre de las camas UCI-COVID de la URPU. En este momento,
el HRS tiene abiertas 7 camas de UCI-COVID en su ubicación habitual y 4 camas UCI-NO COVID en la
sala de despertar de los quirófanos antiguos. 
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Se publica una nueva guía de tratamiento para pacientes con COVID-19 basada en las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y documentos de hospitales de Madrid y País Vasco que
queda recogida en Auzolán.
 
El HRS establece un nuevo régimen de visitas y acompañamiento para minimizar el número de
personas en tránsito por el HRS. Se siguen modificando salas y circuitos en el hospital para facilitar la
distancia social como la apertura de un nuevo circuito de extracciones para pacientes pediátricos en la 4ª
planta y el traslado de la propia sala de extracciones a la primera planta independizandola asi de la unidad
de alergología. 

El Área de Salud de Tudela prepara su participación en un ensayo clínico a nivel nacional para estudiar
la posibilidad de prevención de la enfermedad por SARS-CoV-2 mediante la profilaxis farmacológica
en personal sanitario. La doctora Teresa Rubio monitoriza la colaboración del área.

28 de abril
Los datos continúan mejorando: 18 pacientes ingresados en el HRS y tan sólo
2 en el hotel Bed4U. El número de pruebas sigue incrementándose, hoy se
conoce que desde el 17 de marzo se llevan realizadas 1.617 PCR y 1.137 test
rápidos.
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En esta jornada que celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo, este año con
una campaña centrada en el abordaje del brote de enfermedades infecciosas, el HRS cambia su
protocolo de entrada con la apertura de un punto de información COVID que garantiza la higiene de
manos de los pacientes que entran al centro y que proporciona mascarillas a aquellos que no
dispongan de una o presenten alguna no adecuada para la circulación por un recinto hospitalario.  

Cinco zonas básicas del Área de Salud de Tudela participarán en el estudio de seroprevalencia de
la infección por coronavirus dirigido por el Ministerio de Sanidad, un estudio que busca estimar el
porcentaje de la población con anticuerpos frente al COVID-19 con una muestra total de 90.000
personas. Las zonas básicas que participarán en este estudio son: Cintruénigo, Tudela-Este, Tudela-
Oeste, Buñuel y Corella.

30 de abril
El mes de abril se cierra con una situación muy distinta a la que se vivía en sus
primeros días. Si el 1 de abril el HRS atendía a 90 pacientes ingresados, la cifra
al cierre de mes apenas suma 13. De las 31 altas por curación se ha pasado a
138 y el Hotel BED4U cierra sus puertas como hotel medicalizado.

Continúa el confinamiento y, gracias a dicha medida, el AST ha conseguido doblegar la curva y controlar
los contagios. El número de fallecimientos hospitalarios registrados ha sido un total de 36.
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Curva sobre los ingresos del día 1 de abril Curva que representa ingresos a 30 de abril

La solidaridad continúa. La gerencia del área agradece la iniciativa de la agente de policía municipal de
Tudela, Ainhoa Lizuain, que tras escribir un cuento infantil sobre coronavirus, ha decidido donar los
beneficios de su venta al Área de Salud de Tudela.

Una gran parte de equipos del área han elaborado vídeos de agradecimiento. Todos ellos están
recogidos en un canal de youtube al que se puede acceder haciendo click en la imagen
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AGRADECEMOS EL ESFUERZO Y DEDICACIÓN MOSTRADO POR TODAS Y TODOS LOS
PROFESIONALES DEL ÁREA DE SALUD DE TUDELA

https://www.youtube.com/channel/UCosodwZPfsWpsLiGjk3hR6Q?view_as=subscriber

