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La Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) es la organización líder mundial que
reúne a las administraciones y a las  instituciones
nacionales de seguridad social. En su calidad de voz
independiente de la seguridad social, la AISS brinda
asistencia a sus miembros y responsables de las
decisiones en materia de políticas para hacer frente
a los retos y al desarrollo de los sistemas de seguri-
dad social, mediante plataformas de cooperación e
investigación, producción y transferencia de conoci-
mientos, y la promoción de la seguridad social a
escala internacional. Creada en 1927, la AISS cuen-
ta hoy con casi 370 organizaciones miembros de más
de 150 países. El Secretario General, Hans-Horst
Konkolewsky,  presenta aquí el punto de vista de la
AISS y una reseña de sus actividades en el ámbito de
la seguridad y la salud en el trabajo.

Desde sus inicios en la década de 1920, la Aso-
ciación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
ha venido destacando la importancia de la preven-
ción como uno de los medios orientados a la mejora
de la vida de los trabajadores y de sus familias.

La seguridad social implica más que la simple
satisfacción de las necesidades cuando éstas surgen.
El concepto de seguridad social incluye, en primer
lugar, la prevención de la ocurrencia de los riesgos y
la ayuda a los individuos y a las familias para ade-
cuarse lo mejor posible cuando han de afrontarse las
contingencias. Esto refleja el vínculo directo y la res-
ponsabilidad de la seguridad social en la prevención
en todos los niveles.

A pesar de contarse con pruebas claras de que la
prevención mantiene a la gente más sana, con toda
la ganancia que supone contar con vidas activas
más largas, la mayoría de los sistemas nacionales
de salud y de los regímenes del seguro de salud se
organizan, no para prevenir la enfermedad, sino

más bien para tratarla y compensarla después de
sobrevenida. En primer término, no cabe duda de
que la mayoría de los proveedores de servicios de
salud en todo el mundo no estarían de acuerdo en
que pudiesen obtenerse ganancias monetarias a la
hora de tratar las enfermedades, y mucho menos a
la hora de la prevención de la enfermedad. La
mayoría de los sistemas de seguridad social están
organizados para el pago de prestaciones en caso de
accidentes, de enfermedades y de discapacidad,
pero no propician que los ciudadanos vivan unas
vidas más saludables.

Dejando de lado los argumentos económicos,
existen también sólidos argumentos políticos y éti-
cos a favor de la inversión en la prevención, por
cuanto sabemos que en muchos países a escala mun-
dial, es grande el número de ciudadanos que nunca
llegan al momento de tener que consumir una asis-
tencia médica cara, debido a que fallecen mucho
antes. Existen nuevas vías para superar estos desin-
centivos? Constituyen los costos siempre crecientes
de la asistencia médica, sin un fin a la vista de unos
medicamentos y unas tecnologías nuevos y caros, un
motivo que obliga a los responsables de las políticas
a repensar el papel de la prevención en las políticas
de seguridad social?

En su Foro de la Seguridad Social celebrado en
Moscú en septiembre de 2007, la AISS sugirió un
concepto más amplio y dinámico de la seguridad
social.

En base a las crecientes evidencias del papel fun-
damental de la seguridad social en la construcción de
unas sociedades más igualitarias, puesto que contri-
buye a la reducción de la pobreza y es vital para
compartir, de una manera más justa, las oportunida-
des que trae consigo la globalización, el Foro hizo un
llamamiento para una mayor voluntad política que se



encamine a la extensión de la cobertura de la seguri-
dad social, con el fin de hacerla más accesible y sos-
tenible. 

Enfoques proactivos y preventivos que pueden
apoyar el desarrollo económico y la cohesión social,
desempeñan un papel primordial en la nueva visión
estratégica de la AISS:

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA
PREVENCIÓN? 

En primer término, la prevención debe ser acce-
sible para todos. De manera especial, los trabajado-
res de la creciente economía informal, aquellos que
trabajan por cuenta propia y los trabajadores de las
pequeñas y micro empresas, deberían estar cubiertos
y tener el mismo acceso a los servicios de preven-
ción. 

En segundo término, la prevención debe ser sos-
tenible.  Esto significa que la prevención debe estar
incluida como un objetivo estratégico de la empresa
y debe aplicarse a través de un enfoque administra-
tivo sistemático en alianza con los trabajadores.

En tercer término, la prevención debe ser proac-
tiva. No basta con prevenir los riesgos tradicionales
bien conocidos. En un mundo laboral cambiante,
nuevos riesgos emergentes, como los riesgos psico-
sociales y los riesgos relacionados con las nanotec-
nologías, una fuerza laboral que envejece y los
trabajadores migrantes, requieren ser abordados de
modo proactivo. 

En cuarto término, la prevención debe ser inno-
vadora. El nuevo mundo laboral conlleva riesgos
más complejos para la salud, lo que requiere medi-
das más innovadoras. El marcado aumento de las
enfermedades crónicas, por ejemplo, significa que la
prevención en el lugar de trabajo debería ser más
abarcadora y no abordar únicamente riesgos estricta-
mente relacionados con el trabajo, sino que debería
comprometerse en actividades de promoción general
de la salud. 

La seguridad social y la prevención son, más que
nunca, necesarias. Ahora bien, a efectos de conse-
guir su objetivo primordial, la seguridad social debe
ser dinámica. Sólo a través del cambio y de la inno-
vación puede la seguridad social responder proacti-
vamente a los desafíos de la globalización y
contribuir a la justicia social y a un desarrollo econó-
mico más igualitario. La prevención ha estado siem-
pre, y lo estará aún más en el futuro, vinculada con
el desarrollo de una seguridad social dinámica. 

LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA
PREVENCIÓN 

El programa de prevención de la AISS compren-
de dos aspectos diferentes y complementarios. Por
una parte, las actividades promocionales de preven-
ción. Por otra parte, las actividades técnicas llevadas
a cabo junto con la Comisión Especial sobre la Pre-
vención, de la Asociación, que representa a todos los
Comités Internacionales de la AISS (véase más ade-
lante).  

Las actividades técnicas comprenden la supervi-
sión de la evolución a escala mundial, así como la
realización de encuestas y de estudios sobre áreas
problemáticas generales, como el amianto y la pre-
vención en las pequeñas y medianas empresas.  

En 2004, en la 28a. Asamblea General de la
AISS, celebrada en Beijing, la Comisión Especial
adoptó una Declaración contra el amianto, instándo-
se a todos los países productores y exportadores "a
prohibir cuanto antes la producción, el comercio y la
utilización de todos los tipos de amianto y de los
productos que lo contengan" (Anexo I). 

A la fecha, sólo 40 países han prohibido este peli-
groso producto. Como seguimiento de la Declara-
ción, en 2006, la Comisión publicó un folleto
informativo, El amianto: hacia una prohibición
mundial, en ocho idiomas. La Comisión se encuen-
tra en la actualidad en el proceso de organización de
una campaña sobre ese tema, que se desarrollará en
el transcurso de los años 2008 a 2010.  

Respecto de la prevención en las pequeñas y
medianas empresas, se lanzó, el 30 de abril de 2007,
una campaña de sensibilización en el Africa de len-
gua francesa, para llamar la atención sobre los ries-
gos ocupacionales. 

Esta campaña se lleva a cabo conjuntamente con
la Asociación Interafricana de Prevención de los
Riesgos Ocupacionales (IAPRP) y la Oficina Inter-
nacional del Trabajo (OIT).  

La Comisión Especial actúa, además, como la
institución de coordinación y planificación de una
extensa red descentralizada de actividades de la
AISS en el área de la prevención, y mantiene una
cooperación con otras organizaciones internaciona-
les, como la Comisión de la Unión Europea, la OIT,
la Organización Mundial de la Salud y la Comisión
Internacional sobre la Salud Ocupacional, por no
nombrar sino a algunas de las más importantes. 
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COMITÉS INTERNACIONALES DE LA AISS
PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PROFESIONALES 

Los once Comités Internacionales abarcan la pre-
vención de los accidentes en diversos sectores
económicos y algunos asuntos transversales:

♦ Prevención de los Riesgos Profesionales en la
Agricultura 

♦ Prevención de los Riesgos Profesionales en la
Industria Química 

♦ Prevención de los Riesgos Profesionales en la
Construcción y Obras Públicas 

♦ Prevención de los Riesgos Profesionales ori-
ginados por la Electricidad 

♦ Seguridad de Máquinas 

♦ Prevención de los Riesgos Profesionales en la
Industria Metalúrgica 

♦ Prevención de los Riesgos Profesionales en
las Minas 

♦ Prevención de los Riesgos Profesionales en
los Servicios de Salud 

♦ Investigación en materia de Prevención de los
Riesgos Profesionales 

♦ Información en materia de Prevención de los
Riesgos Profesionales 

♦ Educación y Formación en materia de Pre-
vención de Accidentes 

Cada Comité Internacional de la AISS actúa
como centro de documentación de la información en
su ámbito de competencia. Los Comités organizan
simposios internacionales, talleres, mesas redondas
y reuniones de expertos. En la actualidad, existen
más de 25 grupos de trabajo compuestos por exper-
tos internacionales que preparan los futuros simpo-
sios internacionales o los folletos técnicos sobre
temáticas específicas.  

Estas publicaciones técnicas van desde Gas
explosions y Back-protecting work practices in
health care: Training and prevention concepts in
Europe a Work-related health risks: Research and
company practice. La mayoría de estos títulos se
publican en al menos tres idiomas (ingles, francés y
alemán) y algunos en español y en otros idiomas.  

Algunos Comités han desarrollado también
directrices muy útiles que proporcionan recomenda-
ciones prácticas en su ámbito y que les ha valido una
muy buena reputación entre los expertos internacio-
nales.  

EL PROTOCOLO DE QUÉBEC 

En 2003, especialmente con la contribución del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo (INSHT) de España, el Comité Internacional
para la Educación y Formación desarrolló el Proto-
colo de la ciudad de Québec para la integración de
competencias en salud y seguridad en el trabajo
(SST) en la enseñanza y la formación profesionales
y técnicas (Anexo II). Este protocolo brinda un
marco para la cooperación entre las instituciones que
tienen competencias en la prevención de los acci-
dentes laborales y de las enfermedades profesiona-
les, y las instituciones que tienen competencias en
educación. En el momento de redactar este docu-
mento, aproximadamente diez países se habían com-
prometido con el protocolo y lo habían firmado. 

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN 

El Comité Internacional de la AISS para la Pre-
vención de los Riesgos Profesionales en la Agricul-
tura publicó recientemente el folleto, Seguridad y
salud en el Trabajo en las pequeñas explotaciones
agrícolas y forestales: Problemas y Soluciones, en
diez idiomas. Contiene una estrategia de prevención
específica que ha sido desarrollada para las
pequeñas empresas agrícolas. La estrategia se orien-
ta hacia las principales áreas seleccionadas:

♦ La prevención infantil
♦ La formación básica y el perfeccionamiento
♦ Las mujeres agricultoras
♦ Las personas de la tercera edad
♦ La mano de obra estacional
♦ Las edificaciones agrícolas
♦ Las máquinas
♦ Los trabajos forestales
♦ La colaboración con asociaciones profesiona-

les
♦ Los riesgos para la salud en el trabajo
♦ Los equipos de protección individual
♦ La legislación  

SITIO WEB 

La Comisión Especial y sus once comités inter-
nacionales cuentan con un sitio web integral, que
brinda todas las informaciones necesarias sobre sus
actividades, miembros y publicaciones. Visite:

www.prevention.issa.int 
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CONGRESOS MUNDIALES 

Cada tres años, en el marco de las actividades de
la Comisión Especial sobre la Prevención, la AISS y
la OIT, se organizan conjuntamente los Congresos
Mundiales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo,
con la ayuda material de las organizaciones miem-
bros de la AISS con sede en el país anfitrión. El pri-
mero se organizó en Roma, en 1955, y el último, en
Florida, en 2005.

Con la participación de 3 000 especialistas de
todas las regiones del mundo, estos Congresos Mun-
diales aportan una información actualizada en torno
a las nuevas tendencias en seguridad y salud en el
trabajo, en educación y formación para la preven-
ción, en cuestiones de medio ambiente, y en solu-
ciones probadas a los muchos problemas vigentes en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Un obje-
tivo central es la asistencia a los participantes para
impedir que tengan que reinventar la rueda, median-
te el intercambio de experiencias con sus homólogos
de otros países.  

El Congreso Mundial marca una fecha esencial en
el calendario para todos los responsables de las deci-
siones y para quienes abordan a diario las cuestiones
de prevención, así como para los jefes de las empre-
sas, los directivos gubernamentales, los representan-
tes de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, los investigadores, médicos y enferme-
ras del trabajo, los profesionales de la seguridad,
higienistas y especialistas medioambientales, los ins-
pectores de fábricas, administradores de la seguridad
social, aseguradores, formadores y educadores, los
diseñadores e ingenieros, y todos aquellos interesa-
dos en la seguridad, la salud y el medioambiente. 

El XVIIII Congreso Mundial sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo, organizado conjuntamente con
la Agencia Coreana para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (KOSHA), se celebrará del 29 de junio al
2 de julio de 2008, en Seúl, República de Corea.  

El lema del Congreso es "Seguridad y Salud en el
Trabajo: Una Responsabilidad de toda la Sociedad",
con cuatro temas principales:

♦ Estrategias y Programas de Seguridad y Salud
para el Futuro

♦ Repercusiones de los Cambios en las Condi-
ciones de Trabajo sobre la Protección del Tra-
bajador

♦ Nuevos Retos y Oportunidades en el área de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo

♦ Sistemas de Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo 

Por primera vez, una Cumbre sobre Seguridad y
Salud se celebrará antes del Congreso Mundial sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo de 2008. Se invitará
a directivos y responsables de decisiones selecciona-
dos, comprometidos en la mejora de la seguridad y
la salud en el trabajo, a reflexionar sobre la seguri-
dad y la salud en el trabajo como derecho humano
básico y como medio para el crecimiento y el desa-
rrollo económico. La finalidad  de la Cumbre será
estimular el compromiso político y demostrar que
las buenas políticas de seguridad y salud en el traba-
jo generan una situación de ganancia para los emple-
adores, los trabajadores y la sociedad en general. Se
espera que, como consecuencia, la seguridad y la
salud en el trabajo ocupen un lugar más destacado en
las agendas nacionales e internacionales.

El Comité Internacional de Prevención de los
Riesgos Profesionales originados por la Electricidad
y el Comité de Información en materia de Prevención
de los Riesgos Profesionales de la AISS, tienen el
cometido de organizar un Festival Internacional de
Cine y Multimedia que coincida con el Congreso
Mundial, ofreciendo a los participantes una visión
general de la variedad de películas y productos mul-
timedia disponibles en materia de seguridad y salud
en el trabajo.  Las discusiones en paneles y los even-
tos especiales ponen de relieve el papel del video y de
los productos multimedia en la prevención. Jurados
compuestos por expertos seleccionan los mejores
productos y se conceden premios.  Los ganadores de
los premios de los dos festivales anteriores procedían
de Alemania, Canadá, España, India y Reino Unido.  

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO 

Todos los años, la AISS se une al Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo. Celebrado el 28
de abril de cada año, el Día Mundial es una iniciati-
va de la OIT y se ha venido celebrando desde 2003. 

El Día Mundial existe para centrar la atención
internacional en el hecho de que la creación y la pro-
moción de una cultura de seguridad y salud pueden
contribuir a la reducción, cada año, del número de
fallecimientos relacionados con el trabajo. 

La AISS apoya plenamente esta iniciativa por-
que, como se ha visto, la seguridad y la salud en el
trabajo se sitúan en el propio centro de nuestra
misión de promover la protección de la seguridad
social en todo el mundo.
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Desafortunadamente, es frecuente que la seguri-
dad y la salud de los trabajadores sean aún, en
muchos países, una preocupación secundaria, en el
entendido de que la prevención es demasiado cara.
Pero hay claras evidencias de que una buena pre-
vención es un buen negocio, por cuanto aumenta la
competitividad, mejora la imagen de la empresa y
ejerce un impacto significativo en los costos de la
seguridad social.  

La AISS opina que la seguridad es responsabili-
dad de todos los interesados, puesto que unos indivi-

duos sanos constituyen la base de la productividad y
de unas actividades eficaces en función de los cos-
tos. Un objetivo clave de la seguridad social debería
ser, en consecuencia, la preservación de la salud de
todos.  Si se considera a escala humana en términos
éticos simples o a través de una perspectiva multina-
cional, es interés de todos la protección a largo plazo
del bienestar de los trabajadores, en aras de la crea-
ción de entornos laborales más seguros y de la
prevención de accidentes y de su costo humano. 
En otras palabras, se trata de asumir las responsabi-
lidades. 
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ANEXO I

Declaración contra el amianto

Beijing, 2004

La Comisión Especial sobre la Prevención de la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(AISS), reunida en Beijing el 16 de septiembre de 2004, durante la 28ª Asamblea General de la Asocia-
ción, adoptó la siguiente declaración, dirigida a los países que todavía producen o utilizan amianto: 

♦ El amianto es un mineral natural. Según el conjunto de datos epidemiológicos mundiales, el polvo de
las fibras que se crea durante la extracción, transformación y utilización de todas las formas de amian-
to - incluido el crisolito - es cancerígeno para el hombre. Las estadísticas de enfermedades provoca-
das por el amianto (asbestosis, cáncer de pulmón y de laringe, mesotelioma) permiten estimar en
varios cientos de miles el número de personas afectadas cada año en todo el mundo por una infección
debida a una exposición profesional al amianto, y en varios miles el número de personas que fallecen
cada año a consecuencia de estas enfermedades. 

♦ El amianto se utilizó durante todo el siglo XX para fabricar productos muy diversos. Independientemen-
te de las transformaciones a que se someta este material, sus propiedades peligrosas siguen latentes. 

♦ Ya se han pagado varios miles de millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización,
y numerosas empresas han quebrado al no poder seguir haciendo frente a las demandas de indemni-
zación. 

♦ A pesar de las dramáticas consecuencias para la salud humana y de las amenazas que representan para
las economías nacionales, cada año se producen y utilizan todavía 2,5 millones de toneladas de amian-
to. 

♦ Sólo al final de un proceso que ha durado más de treinta años, y tras haber encontrado sustitutos del
amianto, algunos países industrializados han decidido prohibir totalmente la producción y utilización
del amianto y de productos que lo contengan. En la actualidad, sólo se autorizan en estos países las
actividades encaminadas a la eliminación, la descontaminación o el mantenimiento que puedan con-
llevar un contacto con el amianto. 

♦ Pueden transcurrir varios decenios entre la primera exposición al amianto y la aparición de los prime-
ros indicios patológicos. Todos los países donde no se haya prohibido totalmente este material serán
víctimas de los efectos sanitarios y políticos de una auténtica bomba de efectos retardados. 

La Comisión Especial sobre la Prevención de la AISS exhorta a todos los países a prohibir cuanto
antes la producción, el comercio y la utilización de todos los tipos de amianto y de los productos que lo
contengan. 



ANEXO II

Protocolo de la ciudad de Québec para la integración de 
competencias en salud y seguridad en el trabajo (SST) en la 

enseñanza y la formación profesionales y técnicas

14 HANS-HORST KONKOLEWSKY

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15
Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007

16 HANS-HORST KONKOLEWSKY



LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17
Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



18 HANS-HORST KONKOLEWSKY

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19
Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



20 HANS-HORST KONKOLEWSKY

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21
Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



22 HANS-HORST KONKOLEWSKY

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23
Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Nº 209 - 4º TRIMESTRE - DICIEMBRE 2007



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


