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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

NOMBRE: AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 
 

CÓDIGO: 303009306 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009)   
 

CARACTER: SELECCIONA: CURSO: CUARTO CUATRIMESTRE: PRIMERO 
 
CRÉDITOS ECTS: 6 HORAS GRAN GRUPO: 60   
 
 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 

NOMBRE: Mª CINTA PALOMAR GALLARDO 
 CENTRO: Facultad de Enfermería   DEPARTAMENTO Enfermería 
 CORREO: cinta.palomar@def.uhu.es DESPACHO: 56 
 URL WEB:       TELÉFONO: 959218310 
       

	  
C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
	  

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Intervención de enfermería en el proceso de atención  al paciente al final de la vida. Afrontamiento de la 
muerte paciente familia.Atención de enfermería en las diferentes situaciones de pérdidas.Afrontamiento del 
duelo.Metodología enfermera: aproximación al plan de cuidados de enfermería en los últimos días de vida, 
agonia, muerte y duelo. 
 
 
	  

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Es una asignatura optativa que se imparte en el cuarto curso y durante el primer semestre. Es la encargada 
de aportar al curriculun la dimensión del paciente al final de la vida los cuidados y el conocimiento de sus 
diferentes contextos, incluida la dimensión educadora de la profesión. 
 
	  

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
No se han establecido requisitos previos, pero es necesario que el/la alumno/a utilice los conocimientos 
previos adquiridos sobre la metodología enfermera, pues seran necesarios para un adecuado seguimiento 
del proceso enseñanza aprendizaje en esta asignatura. 
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C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  
 
G1. Capacidad de análisis y síntesis. 
G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 
G11. Capacidad de decisión y resolución de problemas 
G13 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
G20. Compromiso ético 
G21. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
EU74. Conocer e identificar las principales manifestaciones en enfermos, familiares y profesionales ante la  
           muerte así como los distintos tipos de duelo. 
EU75. Capacidad para determinar las estrategias de cuidados que facilitan un afrontamiento adecuado ante 
           la muerte.     
 
 
 
C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
  El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 
- Exponer con rigor conceptual, a través de los procesos evaluativos previamente planficiado, las diferentes   
manifestaciones de los enfermos, familiares y profesionales de la salud ante la muerte, así como los distintos 
tipo de duelo. 
- Seleccionar, justificar con la evidencia disponible y utilizar, a parir de situaciones problemas previamente 
planificadas, intervenciones cuidadoras que faciliten el desarrollo de un afrontamiento adecuado al proceso 
de muerte 
 
 
C.6) METODOLOGÍA   
  
En líneas generales se utilizarán las siguientes actividades: 
• Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia. 
• Elaboración de trabajos de: Construcción de algoritmos y tramas conceptuales; elaboración de  
             síntesis; Investigación y análisis documental y Estudio de casos. 
• Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips – 66, etc.) 
• Exposición de trabajos. 
• Foros de debate en contextos reales o virtuales. 
• Visualización de escenarios reales o virtuales (Videos, películas, imágenes) 
• Dramatizaciones. 
• Comunicación de experiencias. 
• Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas. 
• Tutorías virtuales.  
• Chats. 
• Estudio autogestionado. 
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HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL 

 

CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Aula 

Grupos Grandes 

§ Exposiciones magistrales y dialogadas. 
§ Técnicas de dinamización 
§ Presentación de trabajos 
§ Foros de debate 
§ Comunicación de experiencias 
§ Visualizaciones de escenarios reales o virtuales 
§ Talleres teorico-vivencial 

34 

Seminario/ 

Sala simulación 

Grupos Pequeños 

§ Entrenamiento guiado 
§ Simulaciones en cotextos reales 
§ Demostraciones prácticas 
§ Aprendizaje en base a problemas 

 
26 

  TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 60 
TRABAJO NO PRESENCIAL 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio autónomo 
• Estudio y trabajo personal 
• Organización del trabajo personal para la realización de la 

prueba de evaluación. 40 

Espacio virtual 
• Foros 
• Glosarios 

 10 

Espacio 
autogestionado 

• Elaboración de trabajos de:  
o Análisis documental. 
o Estudio de casos. 
o Resolución de problemas 
o Construcción de tramas conceptuales. 

 
Reflexión personal 
 

• Búsquedas documentales y lecturas recomendadas  
40 

TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

10 

  
Tutoría programada 
individual/grupo Orientación/asesoramiento. Retroalimentación. 

Aula Pruebas de Evaluación 5 
TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 90 
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C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO  
  
 GRAN GRUPO 

Semanas Contenido Horas 
   
LA TEMPORALIZACIÓN 

SE ENTREGARÁ AL 
ALUMNADO EL 
PRIMER DIA DE 

CLASES 

TEMA 1.Tanatología humanista: Definición etimológica. Antecedentes 
históricos y actualidad. Finalidad, objetivos y campos de aplicación.Los 

cuidados de enfermería y la teratología  

2 

   
 TEMA 2.Evolución  histórica de la muerte en la sociedad occidental: la 

importancia del “arte”  o la “ciencia del morir” Morir y vivir en la 
sociedad actual.. 

1 

   
 TEMA 3.Concepto de la  muerte y el mori: relación con la vida y el 

vivirr: 
1 

   
 TEMA 4.Afrontar la muerte: vida digna y muerte digna. . 1 
   
 TEMA 5. Las necesidades del Moribundo. Descubriendo la esperanza 

en la muerte. 
1 

   
 TEMA 6.Enseñanzas para la vida y la muerte:Comprender y trasformar 

el sufrimiento. Conectar, sanar las relaciones y dejar ir.Prepararse 
espiritualmente para la muerte.Encontrar sentido a la vida. 

3 

   
 TEMA.71.Evolución histórica de los cuidados de enfermería en la 

muerte. 
1 

   
 TEMA 8.Cuidados de enfermería transcultural: La muerte y la religión 

en las distintas cultura:. cristianismo, judaísmo, budismo y el 
islamismo. 

2 

   
 TEMA 9.La responsabilidad del profesional de enfermería de educar y 

formar para la vida,  la muerte y la despedida.  
1 

   
 TEMA 10.La ética de los profesionales de enfermería en los cuidados 

al final de la vida. . 
1 

   
 TEMA 11. Cuidados de enfermería: Valoración  TOTAL de la persona 

al final de la vida. 
1 

   
 TEMA.12.Acompañamiento espiritual al final de la vida: Los cuidados 

de enfermería 
1 

   
 TEMA.13. El profesional de enfermería. El proceso de liberación de la 

toma de decisiones: Limitación del esfuerzo terapéutico, sedación, 
eutanasia, encarnizamiento terapéutico. Las voluntades vitales 

anticipadas. 

3 

   
 TEMA.14.Cuidados de enfermería: el duelo anticipado. 1 
   
 TEMA.15.La terapia psicocorporal: la bioenergética como ayuda para       
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liberar las emociones reprimidas en el paciente y familia 
   
 TEMA.16.Las terapias complementarias y alternativa en los cuidados 

de enfermería al final de la vida.  
2 

   
 TEMA.17.Signos y síntomas de los últimos días y la fase de agonía. 

Tipos de muerte y hallazgos físicos de la muerte inminente. 
2 

   
 TEMA.18.Cuidados de Enfermería después de la muerte: los cuidados 

y la despedida del cuerpo: entrevista a la familia. 
2 

   
 TEMA.19.Valoración de enfermería: La familia y su enfoque sistémico 

en los cuidados al final de la vida. 
1 

   
 TEMA.20.La Inclusión de la mirada sistémica familiar en los cuidados 

de enfermería como marco relacional de ayuda en los cuidados al final 
de la vida. 

1 

     
 TEMA. 21.El proceso de información y  comunicación continúo como  

eje central  de los cuidados de enfermería al final de la vida. La 
presencia del profesional de Enfermería como vínculo de seguridad: 

paciente-familia al final de la vida. 

2             

     
 TEMA 22 .Necesidades del paciente y familia en sus diferentes etapas 

al final de la vida. 
2             

     
 TEMA.23 Los cuidados de enfermería en el soporte emocional a la 

familia al final de la vida, muerte y despedida. 
 
 

TEMA 24. (2H)Los niños y el proceso de la persona moribunda: 
reacciones de los niños en sus distintas etapas evolutivas. 

Comprender las ideas de los niños sobre la muerte 
 
 

TEMA 25. (4H)Valoración del Paciente yfamilia.Diagnósticos 
enfrmeros más frecuentes del paciente y  de la familia.Desarrollo  del 
plan de cuidados del paciente y de la familia: Criterio de Resultados 

Noc; Intervenciones NIC; Actividade; Problemas de autonomía; 
problemas de colaboración 

 
TEMA 26. (1H)Intervención de enfermería en los programas de 

coordinación en cuidados al final de la vida en los diferentes recursos 
asistenciales: atención domiciliaria, atención especializada, atención 

socio-sanitaria, enfermeras de enlace. equipos interdisciplinares y 
multidisciplinares. 

 
TEMA 27(1H).Intervención de enfermería en proyectos comunitario en 

cuidados al final de la vida.: Proyecto socio-sanitario formativo para 
familias de personas en situación de enfermedad avanzada o terminal. 

Plan integral distrito V de Huelva. Centro de salud “El Torrejón” 
 

TEMA28.(2H)Conceptualización del duelo: las perdidas a lo largo de la 
vida.Tipos de duelos. Mecanismos de defensa ante el duelo.El 
proceso normal  y patologico del duelo y sus etapas.El apego. 

 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
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 TEMA29.(1H)La revelación espiritual ante la pérdida Las ganancias 
de “vivir el duelo”: crecimiento personal para el equipo de cuidados y  
la familia. 

TEMA. 30(2H).La mirada sistémica familiar y los cuidados de 
enfermería en el proceso del duelo. Los ordenes del amor y los 
ordenes de la ayuda. 

TEMA. 31(2H)Los cuidados de enfermería y el niño en duelo: 
comunicar a los niños la muerte de un ser querido. Signos de alarma 
del niño en duelo y consejos generales para ayudar a un niño a 
recuperarse de su dolor.  

TEMA 32. (3H)Afrontamiento multidisciplinar de la perdida de un ser 
querido:planificación de los cuidados de enfermería y elaboración de 

un plan terapeutico multidisciplinar 
 

TEMA 33(4H)El profesional de enfermería y las cuatro tareas para 
trabajar la san elaboracion del duelo: Aceptar la realid de la muerte. 

Sanar y concluir la relacion, Aliviar el dolor emocional y dejar 
ir.Encontrarle sentido a nuestra vida. 

  
TEMA 34. (1H)Los cuidados de enfermería ante los rituales 

relaciondos con: el cuerpo, la ceremonia y el duelo. 
 

TEMA 35.(3H)Valoración de enfermería; Diagnósticos enfermeros más 
frecuentes; desarrollo  del plan de cuidados; criterio de 

ResultadosNoc;Intervenciones NIC; Actividade; Problemas de 
autonomía; problemas de colaboración. En situaciones de duelo. 

 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 

1 
 
 

3 
 

 
 
C.8) BLOQUES TEMÁTICOS  
 
UNIDAD I CONCEPTOS BÁSICOS DE TANATOLOGÍA  
 

 Temas:  1. Tanatología humanista: Definición etimológica. Antecedentes históricos y 
actualidad. Finalidad, objetivos y campos de aplicación.Los cuidados de 
enfermería y la teratología  

 
UNIDAD II  LA EXPERIENCIA DE MORIR Y LA MUERTE   
 

 Temas:  2. Evolución  histórica de la muerte en la sociedad occidental: la 
importancia del “arte”  o la “ciencia del morir” Morir y vivir en la sociedad 
actual.   

3.  Concepto de la muerte y el morir: relación con la vida y el vivir. 
4. Afrontar la muerte: vida digna y muerte digna. 
5. Las necesidades del moribundo.Descubrimiento de la esperanza en la 

muerte. 
6. Enseñanzas para la vida y la muerte:Comprender y trasformar el 

sufrimiento. Conectar, sanar las relaciones y dejar ir.Prepararse 
espiritualmente para la muerte.Encontrar sentido a la vida. 
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UNIDAD III CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO CULTURAL DEL FENÓMENO DE LA 

MUERTE EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA  
 

 Temas:  7. Evolución histórica de los cuidados de enfermería en la muerte. 
8.  Cuidados de enfermería transcultural: La muerte y la religión en las 

distintas cultura: cristianismo, judaísmo, budismo y el islamismo 
9. La responsabilidad del profesional de enfermería de educar y formar 

para la vida, la muerte y la despedida. 
10.  La ética de los profesionales de enfermería en los cuidados al final de la 

vida. . 
 
UNIDAD IV INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE LOS ÚLTIMOS 

DÍAS Y MUERTE. 
 

 Temas:  11. Cuidados de enfermería: Valoración  TOTAL de la persona al final de la 
vida.  

12. Acompañamiento espiritual al final de la vida: Los cuidados de 
enfermería 

13. El profesional de enfermería. El proceso de liberación de la toma de 
decisiones: Limitación del esfuerzo terapéutico, sedación, eutanasia, 
encarnizamiento terapéutico. Las voluntades vitales anticipadas. 

14. Cuidados de enfermería: el duelo anticipado. 
15. La terapia psicocorporal: la bioenergética como ayuda para liberar las 

emociones reprimidas en el paciente y familia. 
16. Las terapias complementarias y alternativa en los cuidados de 

enfermería al final de la vida.  
17. Signos y síntomas de los últimos días y la fase de agoníaTipos de 

muerte y hallazgos físicos de la muerte inminente. 
18. Cuidados de Enfermería después de la muerte: los cuidados y la 

despedida del cuerpo: entrevista a la familia. 
 
UNIDAD V NTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: FAMILIA Y MUERTEI 
 

 Temas:  19. Valoración de enfermería: La familia y su enfoque sistémico en los 
cuidados al final de la vida. 

20. La Inclusión de la mirada sistémica familiar en los cuidados de 
enfermería como marco relacional de ayuda en los cuidados al final de la 
vida. 

21. El proceso de información y  comunicación continúo como  eje central  
de los cuidados de enfermería. La presencia del profesional de 
enfermería como vínculo de seguridad: paciente-familia al final de la 
vida. 

22. Los cuidados de enfermería en el soporte emocional a la familia al final 
de la vida, muerte y despedida. 

23. Los niños y el proceso de la persona moribunda: reacciones de los niños 
en sus distintas etapas evolutivas. Comprender las ideas de los niños 
sobre la muerte.La muerte del niño: preocupaciones de los niños al 
morir. 

 
UNIDAD VI LA METODOLOGÍA ENFERMERA. APROXIMACIÓN AL PLAN DE 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA: ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA, FASE DE AGONÍA 
Y MUERTE.I 

 
 Temas:  24. Valoración del Paciente y familia.Diagnósticos enfermeros más 

frecuentes del paciente y  de la familia. Desarrollo  del plan de cuidados 
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del paciente y de la familia: Criterio de Resultados Noc; Intervenciones 
NIC; Actividade; Problemas de autonomía; problemas de colaboración.      

 
UNIDAD VII MODELOS ORGANIZATIVOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS DE 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL FINAL DE LA VIDA. 
 

 Temas:  25. Intervención de enfermería en los programas de coordinación en 
cuidados al final de la vida en los diferentes recursos asistenciales: 
atención domiciliaria, atención especializada, atención socio-sanitaria, 
enfermeras de enlace. equipos interdisciplinares y multidisciplinares. 

26. Intervención de enfermería en proyectos comunitario en cuidados al final 
de la vida.: Proyecto socio-sanitario formativo para familias de personas 
en situación de enfermedad avanzada o terminal. Plan integral distrito V 
de Huelva. Centro de salud “El Torrejón 

 
UNIDAD VIII CONCEPTOS BÁSICOS DE DUELO. 
 

 Temas:  27. Conceptualización del duelo: las perdidas a lo largo de la vida.Tipos de 
duelos. Mecanismos de defensa ante el duelo.El proceso normal  y 
patologico del duelo y sus etapas.El apego. 

28. La revelación espiritual ante la pérdida Las ganancias de “vivir el duelo”: 
crecimiento personal para el equipo de cuidados y  la familia. 

 
UNIDAD IX NTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN AL 

DUELO: ADULTO Y NIÑO  
 

 Temas:  29. La mirada sistémica familiar y los cuidados de enfermería en el proceso 
del duelo. Los ordenes del amor y los ordenes de la ayuda. 

30. Los cuidados de enfermería y el niño en duelo: comunicar a los niños la 
muerte de un ser querido. Signos de alarma del niño en duelo y consejos 
generales para ayudar a un niño a recuperarse de su dolor. 

31. Afrontamiento multidisciplinar de la perdida de un ser querido: 
planificación de los cuidados de enfermería y elaboración de un plan 
terapeutico multidisciplinar. 

32. El profesional de enfermería y las cuatro tareas para trabajar la san 
elaboracion del duelo: Aceptar la realid de la muerte. Sanar y concluir la 
relacion, Aliviar el dolor emocional y dejar ir.Encontrarle sentido a 
nuestra vida. 

33. Los cuidados de enfermería ante los rituales relaciondos con: el cuerpo, 
la ceremonia y el duelo. 

 
UNIDAD X  METODOLOGÍA ENFERMERA. APROXIMACIÓN AL PLAN DE CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE DUELO: ATENCIÓN A LA FAMILIA. 
 

 Temas:  34. Valoración de enfermería; Diagnósticos enfermeros más frecuentes; 
desarrollo  del plan de cuidados; criterio de Resultados Noc; 
Intervenciones NIC; Actividade; Problemas de autonomía; problemas de 
colaboración. En situaciones de duelo. 
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C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFIA BASICA  
 
 • Arranz P. INTERVENCIÓN EMOCIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS: MODELOS Y 

PROTOCOLOS.  Barcelona: Ariel; 2003.  
• Astudillo W, Mendinueta C, Astudillo E. CUIDADOS DEL ENFERMO EN FASE TERMINAL Y 

ATENCIÓN A SU FAMILIA. Navarra: Universidad de Navarra S.A. (EUNSA); 1.995. 
• Bowlby J. LA PÉRDIDA AFECTIVA. Barcelona: Piados; 1.993  
•  
• Cruz Quintana F, García Caro MP, Schmidt Riovalle J, Navarro Rivera M C, Prados Peña D. 

ENFERMERÍA, FAMILIA Y PACIENTE TERMINAL.  Rol 2001; 24(10): 8-12. 
• Espejo Arias M.D. CUIDADOS PALIATIVOS. Madrid: Paradigma; 2000. 
• Gómez Batiste X. Planas J, Roca J, Viladiu P. CUIDADOS PALIATIVOS EN ONCOLOGÍA. 

Barcelona: JIMS; 1996.   
• Gómez Sancho M. CUIDADOS PALIATIVOS E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN 

ENFERMOS TERMINALES. Las Palmas: ICEPSS; 1994. 
• Gómez Sancho M. MEDICINA PALIATIVA: LA RESPUESTA A UNA NECESIDAD I. Madrid: 

Aran S.A.; 1998.     
• Kubler-Rose.  SOBRE LA MUERTE Y LOS MORIBUNDOS.  Barcelona: Grijalbo; 1.996. 
• López Imedio E. ENFERMERÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS. Madrid: Panamericana; 1998. 
• Novellas A. LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS EN CUIDADOS PALIATIVOS, ANÁLISIS DEL 

PROCESO Y PROPUESTA METODOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN. Medicina paliativa 
2000; 2(7): 49-55. 

• Odriozola Espinosa de los Monteros C. TRABAJANDO EL DUELO (Tesina). Barcelona: 
Asociación Española de Terapia Gestalt; 1999  

• Odriozola de los Monteros C. CURSO DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE 
PSICOTERAPIA.  Asociación Española de Psicoterapia. Aracena (Huelva)  curso 1999/2002. 

• Saunders C. CUIDADOS DE LA ENFERMEDAD MALIGNA TERMINAL. Barcelona: Salvat; 
1988 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA  
 
 
 • http://WWW.secpal.com Sociedad española de Cuidados Paliativos. 

• http://WWW.aecc.es Sociedad Española contra el cáncer. 
• http://WWW.whocancerpain.wisc.edu Publicaciones de la OMS dolor. 
• http://WWW.eapcnet.org Asociación  Europea de cuidados paliativos. 
• http://WWW.Who.int/cancer/palliative/en  Página oficial de la OMS sobre c. paliativos. 
• http://WWW.graylab.ac.uk/cancerweb.html Información de recursos sobre cáncer.  
• http://WWW.paliativos.com Grupo de Vigo de cuidados paliativos. 
• http:WWW.cancer.gov/espanol/   Bases de datos publicaciones sobre el cáncer. 
• http:WWW.seeo.org Sociedad española de enfermería oncológica. 
• http:WWW.cancerworld.org/defanet.asp. Sociedad Europea de enfermería oncológica. 
• http:WWW.isancc.org/ S. Internacional de enfermería para los cuidados del cáncer 
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C.10) EVALUACIÓN  
 
 Para la evaluación de las competencias de esta asignatura se contempla dos opciones: 

 
1.Opción:  presencial.NO examen. 
 
Las condiciones de esta opción  es la asistencia obligatoria diaria a clase. Solo se admite faltas 
justificadas, un maximo 2. Si el alumno se cede de este numero de faltas inmediatamente pasara a la 
2 opción. 
Se valorara la asistencias diaria del alumno,  la implicación de los alumnos y los trabajos  personales 
y de grupos realizados en clase.La puntuación será de una escala del 0 al 10. 
 
2. Opción:No Presencial. Si examen o trabajo. 
 
Esta opción tiene dos sistemas de evaluación: 
1. La Prueba escrita sobre el módulo teórico y teórico-práctico compuesta de:Cuestionario de 
preguntas objetivas de opción múltiple, sobre la totalidad del contenido teórico. Con una puntuación 
de una escala del 0 al 10.  
 
2.Realización de un  trabajo personal de interés para el alumno, sobre los temas de la asignatura. Se 
valorara con una puntuación de una escala del 0 al 10. 

 
 
 


