) +-*-4),-)=!"4)*++')#-).-=+4#&-!#>)?-'#-')=@AA-4)--'$,)*+AB
&
#+-4#-) +4#-'2+@3#-) .-.-*-4$) .-/'+#@%--'#) C+-,-4)
3+'#-4) 5.-.-*-4$) +*-') 2A++,$,-AA!4.-4) -D-%,.-.-*-4$)
-4) *0A!#0E-.-.-*-4$:) *++'#0,) #-) '-.-A.-*!4.) -*-4,@--A)
004.-$%&-'/,) F04) 3+'#-4>) G+##-'!$) *+-.,) &!-'004) ,+-)
#0,) *!0) +4#-'=+-F) 400') -/!.-4-E$%&-) -D-%,-4) C+.-A!"F)
++F)H4!-@3-I)%0'%!4+.-4-)$,+D-4).-J#-4EK%--'#)F@44-4)
3+'#-4>)L4)#-)=00A)3+'#,)+/.-C-'F,)#0,)#-)'-.-A.-*!4.)
*++')%0'%!4+.-4-)$,+D-4)0A)&--A)$,'-4.)!$>)M0,)!$)#04)#-)
,+-.-*+-.#-) 300'#-) *04) &-,) ,-$,-4) +/) -/!.-4-E$%&-)
*-'04#-'!4.-4>) G+##-'!$) 04,3++'#,) #0,) +/) #!,) C+C-4,)
&!") ,-$,$) +*-') #!,) $++',) *-'04#-'!4.-4) 0A$) 004*@AA!4.) =!-,)
-4)4!-,)0A$)2-$A!$$-4#)*++')&-,)2-/0A-4)+N)--4)$,+N)%0'%!B
4+.--4)!$)+N)4!-,>

Overige vragen
P-4)#--A4-C-')$,-A,)#-)*'00.)+N)-/!.-4-E$%&-)*-'04#-B
'!4.-4) =+@#-4) F@44-4) *-'FA0'-4) 300'+C) 2!"*++'2--A#)
F!4#-'-4) -4) +@#-'-4) .-*+-A!.-') *++') 2A++,$,-AA!4.)
-4) =!-F,-) A!"F-4) ,-) =!"4) #04) 04#-'-) .'+-/-4) C-4$-4>))
?+A.-4$) ?-'C-@A-4) =!"4) #00'*++') 4+.) 3-!4!.) %+4%'-,-)
0043!"=!4.-4>)M-A)3+'#,)&!-')!4)*-'$%&!AA-4#-)+4#-'=+-B
F-4)400').-F-F-4>
P-4)04#-'-)#--A4-C-')*'00.,)+N)-/!.-4-E$%&-)*-'04#-B
'!4.-4) ++F) ,-4) .'+4#$A0.) F04) A!..-4) 004) &-,) +
) /,'-#-4)
*04) 0AA-'.!$%&-) FA0%&,-4>) G+##-'!$) 2-00C,) #0,) #!,)
C+.-A!"F) =+@) F@44-4) =!"4Q) 0$,C0) !$) 40C-A!"F) RR4) *04) #-)
004)#+-4!4.-4)300'*++')C+.-A!"F-)'-A0E-$),@$$-4)!CC@B
4+A+.!$%&-) /0'0C-,-'$) -4) -/!.-4-E$%&-) C-%&04!$C-4)
3+'#-4)2-$,@#--'#>

!" #$%%&%" &%" '(&)&%" *+," -.&/" &%" -(0)%1)12&" &-+3&/
%&4056&"&7&5)&%"(%8&.056&+8&%9
O!-'+*-')3+'#,)4!-,).-#!$%@$$!--'#>

Verslag
!"#$%&'()*+,'$-./01$23&(4*1$5667$)8$566794:))*;<
!"#$%&'()!'#*+,-#./+'0%1'2!'3!2!"$%12#!' !"!1.&.1&'0--"'4"5!.2#6*&.71!'83 049:'('!1')'%,".$'(;<='.1'>!.#?

:('";&&%0<= en Katrien Poels>=

S-) 6<$,-) -#!E-) *04) &-,) T?*1B$UC/+$!@C) .!4.) +/4!-@3)
#++')!4)&-,)V+4N-'-4E-%-4,'@C)M+@#$%&+,-4)5T-#-'A04#W)
X,'-%&,W)Y-!$,:>)
P')30'-4)9)F-U4+,-$)+*-')&U/-$)-4)2!"40)Z7)/'-$-4,0E-$W)
.-.-*-4) !4) 9) /0'0AA-AA-) $-$$!-$>) P') 30'-4) ++F) 3+'F$&+/$)
'+4#) *-!A!.&-!#) -4) .-#'0.W) #-) $C0',/&+4-) 0A$) 0'2-!#$B
&U.![4!$,W)2-*A+.-4&-!#W\)Y+).+-#)0A$)0AA-)/'-$-4,0E-$)*04)
&-,) $UC/+$!@C) =!"4) ,-) *!4#-4) +/) &]/Q^^333>0'2-!#$&UB
.!-4->4A^$UC/+$!0^$UC/+$!@CB6789^W)++F)#-)/'-$-4,0E-$)
#!-)4!-,)2-$/'+F-4)3+'#-4)!4)+4#-'$,004#)*-'$A0.>

=(4>+>?$"6>$@4A$*&'()*+,'
_!") 004F+C$,) A!..-4) #-) .+-#) .-*@A#-) $UC/+$!@C,0$$-4)
FA00'>) M-) *!4#-4) -') +4#-') 04#-'-) #-) #--A4-C-'$A!"$,) !4Q)
*++')2-!#-)#0.-4)*04)&-,)$UC/+$!@C)=!"4)-')/-')#0.)2!"40)
677)0'2-!#$&U.![4!$,-4)!4.-$%&'-*-4>)`/4!-@3)--4)C++!-)
+/F+C$,) #@$>) T-,) 0A$) *+'!.) "00') !$) #-) _-A.!$%&-) #-A-.0E-)
3--')--4)E-4,0A)C04)$,-'F>)T0)--4)A-FF-'-)F+a-)2-.-*-4)
3-)+4$)400')#-)/A-40!'-)=00AW)300')T?*1B*++'=!]-')b++$,)
*04) c++!") -4) d+-4) ?-'2!$,W) *++'=!]-') *04) #-) $UC/+$!@CB
%+CC!$$!-W)--4)F+',-)!4,'+#@%E-).-*-4>

<
(
)

B:4>6+74$*4**+4$-$6(7+:
S-) 0('0/) *04) &-,) $UC/+$!@C) 3-'#) .-.-*-4) #++') b0%F)
#-)?'!-$W)*++'C0A!.)/+A!E%@$)-4)/+A!E-F)0#*!$-@'W)C-,)#-)
/A-40!'-) A-=!4.) eOU/-$Q) N-!,-4) +N) K%E->) `*-'A-*-4) !4) #-)
C-#!0%'0E-fg>)O!")A!%&]-),+-)&+-)&-,)*-','+@3-4)!4)C0%&,)
-4).-=0.)!4)#-)A++/)#-')--@3-4)!$)*-'$%&+*-4)*04)#-)F-'F)
400')#-)+*-'&-!#W)+*-')#-)C0'F,W)+C)4@)2!")+4$)2@'.-'$)004)
,-)2-A04#-4>)S-).-3+4-)C-4$-4)*+A.-4)"-)4!-,)=+C00'W)"-)
#!-4,)#@$)--4)004,0A)2-A04.'!"F-)=0F-4)!4)&-,)0%&,-'&++N#)
,-)&+@#-4)0A$)"-)#-)C-4!4.)*04)#-)2@'.-'$)!4)--4)2-/00A#-)
'!%&E4.)3!A)$,@'-4)5C-#!0%'0E-)+N)&-,)!#--)#0,)#-C+%'0EB
$%&-) A04#-4) *++'0A) .-'-.--'#) 3+'#-4) #++') #!-.-4-4) #!-)
#-)C0%&,)&-22-4)+C)*!0)#-)C-#!0)#-)/@2A!-F-)+/!4!-),-)
2-J4*A+-#-4:>)
PR4) *04) #-) 2-A04.'!"F$,-) =0F-4) !$) #0,) C-4$-4) !4) 2--A#-4)
#-4F-4>)h+,+I$W)K.@'-4W)$%&-C0I$W\)=-..-4)*--A)C--')#04)
3++'#-4>)S-)!4&+@#)*04)--4)2++#$%&0/)!$)@!,-'00'#)4!-,)
,-)*-'300'A+=-4W)C00')C-,)--4)2--A#)F04)"-)#-)2++#$%&0/)
*--A)C--')F'0%&,)2!"=-]-4>)_+*-4#!-4)&+A)"-)!4)#-=-)$4-AA-)
C00,$%&0//!") *00F) 0%&,-') #-) =0F-4) 004>) S@$) 0A$) "-) "-) 3!A)
/'+KA-'-4) 0A$) -i/-',) !4) --4) 2-/00A#) *0F.-2!-#W) #04) #!-4)
"-) ++F) C--) ,-) =!"4) C-,) &-,) A00,$,-) 4!-@3$>) G++.A-) 0A-',$)
!$) RR4) *++'2--A#) +C) ,-) =+'.-4) #0,) "-) *-'3!j.#) 3+'#,)

'@"-0.A+-B'!+%.$C'?-+D&!!1#E,"-0.A+-D5!
'FG'H!/0!1B'!+%.$C'A%?".!1D,-!$#E+!2DA/$!/0!1D5!
'IJKLB'?-+D&!!1#E5#-6D5!'!1'A%?".!1D,-!$#E5#-6D5!

!"#$%&'!()*++'),+-.-/0$,-)1'2+3-,-4$%&0/)56789:)4')9)
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) 044--')-')$/-%!K-F-)!4N+)+/)&-,)4-,)*-'$%&!"4,)+*-')--4)
3
+4#-'3-'/)*04)"+@3)F-@=->)Y+'.)-')++F)*++')#0,)"-)C-,)--4)
%+4$!$,-4,-)N+,+)-4)N@4%E-E,-A)+/)#-)*-'$%&!AA-4#-))$+%!0A-)
4-,3-'F$!,-$)$,00,W)=+#0,)"-)C0i!C00A)*!4#200')2-4,>
1A$) *-'-4!.!4.) C+-,) "-) 4!-,) =!]-4) 30%&,-4) ,+,) -') !-,$)
).-2-@',W)"-)F04)2-,-')=-AN)*04)"-)A0,-4)&+'-4)-4)"-)'-A0E-$)
+/)/-!A)&+@#-4)C-,)"+@'40A!$,-4W),+-=!%&,$&+@#-'$W)3-,-4B
$%&0//-'$)-4)A-!#-'$>)Y-F-')0A$)-')!-,$)!4)#-)C-#!0)F+C,)30,)
,+,)"+@3)-i/-'E$-)2-&++',>)
L4) #!-) =!4) =!"4) &U/-$) H300'#-A++$I) 0A$) =-) +4.-'@$,&-!#)
)*-'++'=0F-4W)C00')F@44-4)=-)++F)H300'#-*+AI)=!"4)0A$)&-,)
*++')"+@)+N)#-)*-'-4!.!4.)--4)C!##-A)!$)+C)"-)*0F.-2!-#)+/)
#-)F00',),-)=-]-4>
T0)#-)F+a-/0@=-)-4)!4N+'C0E-C0'F,)*+A.#-)#04)#-))--'$,-)
'+4#-)$-$$!-$>

%4**+4$#1$C"6:,6D)>$)8$A@4$E+47$/$E)):*$F*49$8)7$
CG()*,74$#**4**'4>A$,>947$HC#I3$JCKEC#LM
S-) '-$@A,0,-4) *04) PB P1k) 30'-4) +4.-*--') --4) 3--F)
*++') &-,) T?*1B$UC/+$!@C) ,+-.-A!%&,) +/) #-) ,3--#00.$-)
PB P1k)%+4N-'-4E-)6ZB6l^7<^6789)2!")_1@1)!4)S+',C@4#W)
S@!,$A04#>) S-) $,'@%,@@') *04) #-=-) $0C-4*0]-4#-) $-$$!-)
*04)6&)30$)0A$)*+A.,Q)
m) )L4,'+)5b+#U)n%&!4F-AW) T`W)87)C!4@,-$:
m) )_-,3--4B@$-')*0'!02!A!,U)
) 5b@#!,&)o0C2W)L`kW)67)C!4@,-$:)
m) )V+C/0'!$+4) +N) ++A) -$EC0,-$) 3!,&) C-0$@'-C-4,)
'-$@A,$) p) n@CC0'U) 04#) !C/A!%0E+4$) 5) k0'E-) *04)
) +4.-'-4W)L`kW)<7)C!4@,-$:)
m) )S!$%@$$!+4)5O-4'!)O-@$$-4W)1'2+)X4!-W)<7)C!4@,-$:
M-) +4,&+@#-4) *++'0A) #0,) -') 5-'.:) .'+,-) 2-,3--4B@$-')
*0'!02!A!,U)A!"F,),-)=!"4)-4)#0,)#-)%+''-A0E-$),@$$-4)$%&0j4B
.-4)-4)C--,'-$@A,0,-4)4!-,)+/EC00A)=!"4>)?--A)$%&0j4.-4)
A!..-4)2+*-4)--4)U)q)i)A!"4W)30,)#@$)004,++4,)#0,)-').--4)
2-3!"$) !$) #0,) #-) ,++A$) e*+A#+-4#-) %+4$-'*0E-*-g) $%&0,B
E4.-4)+/A-*-'-4>)P4F-A)*++')#@$,$)=!"4)#-)'-$@A,0,-4)!-,$)
2-,-')C-,)P%-,+%) c1)6^<)-4)n,+D-4C040.-'>)

Sessie C: Rol van de arts in de zoektocht naar
$N6,*6:+A4+A
S-)--'$,-)/'-$-4,0E-)*04)b+$)c++!"0%F-'$)5Td1oW)X,'-%&,:)
&04#-A#-)+*-')eo+4.004#+-4!4.-4)#++')!"=-'$,0/-A!4.)2!")
A0$$-'$g>) P') 3-'#-4) ,3--) %0$@$$-4) 2-$/'+F-4) 2!") A0$$-'$)
C-,) !4,-'$EE[A-) A+4.0N3!"F!4.-4>) S++') #-) C@AE#!$%!/A!B
40!'-) 004/0F) *04) 0'2-!#$&U.![4!$,W) !4,-'4!$,) -4) A+4.0',$)
F+4))A0$$-'$)$!#-'+$-)2!")2-!#-)A0$$-'$)3+'#-4)004.-,++4#>)
P') 3-'#) --4) %0@$00A) *-'204#) .-A-.#) ,@$$-4) #-) /@AB
C+40A-)$!#-'+$-)-4)#-)&+.-)2A++,$,-AA!4.)004)A0$#0C/-4>))
S-) A0$'++F2A++,$,-AA!4.) F+4) 3+'#-4) .-[*0A@--'#) #++') #-)
0'2-!#$&U.![4!$,W) +4#-'C--') #++') ,+-/0$$-4) *04) #-) o0$B
'++F0$$!$,-4,W),-'3!"A)04#-'-)C+.-A!"F-)++'=0F-4)*04)!"=-'B
$,0/-A!4.)F+4#-4)3+'#-4)@!,.-$A+,-4)#++')#-)!4,-'4!$,>
O!-'40)30$)&-,)#-)2-@',)004)O-44!-)?04)S-')M-$,&@!=-4)
5V0/-) r-4!4$@A0) X4!*-'$!,U) +N) -%&4+A+.UW) Y@!#B1N'!F0:>))
O!") .!4.) #!-/-') !4) +/) &-,) .-2'@!F) *04) HGLnIW) --4) G-+.'0B
K$%&) L4N+'C0E-) nU$,--CQ) GLn) ,+) '-/'-$-4,) &-0A,&) -D-%,$)
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!4) 0$$+%!0E+4) 3!,&) +%%@/0E+40A) -i/+$@'->) k-,) GLn)
F@44-4) $/0E0A-) -4) 4!-,B$/0E0A-) #0,0) 3+'#-4) +/.-$A0B
.-4W) 2-&--'#W) 2-3-'F,W) .-040AU$--'#W) .-J4,-.'--'#) -4)
.-/'-$-4,--'#>)`4#-')#-=-)#0,0)*0AA-4)++F)C-#!$%&-).-B
.-*-4$W)0'2-!#$&U.![4!$%&-)#0,0W)/'+%-#@'-$W)'0//+',-4W>>>))
S++') &-,) !4,-.'-'-4) *04) 0A) #-=-) *-'$%&!AA-4#-) .-.-*-4$)
C-,)GLn)F@44-4).-=+4#&-!#$-D-%,-4)3+'#-4).-A!4F,)004)
2-'+-/$2A++,$,-AA!4.>) Y+) F+4) !4) --4) 0A@C!4!@C) !4#@$,'!-)
3+'#-4) 004.-,++4#) #0,) .-&++'$/'+2A-C-4) .-'-A0,--'#)
30'-4)C-,)#-).-C-,-4).-A@!#$4!*-0@$>)
n-$$!-)V)3-'#)0N.-$A+,-4)C-,)#-)/'-$-4,0E-)*04)o+#-)G+#B
#-'!$)5dX)o-@*-4W)o-@*-4W)_-A.![:)eLC/0%,)+N)P4*!'+4C-4,)
+4) ,&-) P/!.-4+C-g>) P/!.-4-E%0) =+'.,) *++') --4) 3!"=!.!4.)
!4).-4-i/'-$$!-W)=+4#-')#0,)-')--4)*-'04#-'!4.)!$)!4)ST1)
4@%A-+E#-$-s@-4E->) S-) +C.-*!4.) F04) --4) !C/0%,) &-2B
2-4) +/) +4=-) .-=+4#&-!#) -4) +/) #-=-) *04) #-) *+A.-4#-)
.-4-'0E-5$:) #++') -/!.-4-E$%&-) C-%&04!$C-4>) 104) #-)
dX)o-@*-4)3+'#-4)*-'$%&!AA-4#-)in vitro)-4)in vivo)$,@#!-$)
+/.-=-,) +C) 40) ,-) .004) 30,) #-) !4*A+-#) !$) *04) 2*2>) 2A++,B
$,-AA!4.)004)$+A*-4,-4W)r1d$W)404+/0'EF-A$)-4)GnkB$,'0A!4.)
+/) .A+20A-) -4) .-4$/-%!K-F-) ST1BC-,&UA0E->) 1A.-C--4)
+4,&+@#-4)3-)#0,).A+20A-)ST1BC-,&UA0E-)2-J4*A+-#)F04)
3+'#-4) #++') +C.-*!4.$2A++,$,-AA!4.W) -4) #!,) .-#@'-4#-)
*-'$%&!AA-4#-)N0$-4)*04)+4$)A-*-4>

Sessie H: Blootstelling aan PUR
L4) T-#-'A04#) 30$) -') &-,) 0N.-A+/-4) "00') *--A) C-#!0B
004#0%&,)*++')C+.-A!"F-).-=+4#&-!#$FA0%&,-4)40)&-,)004B
2'-4.-4)*04)rXc)*A+-'!$+A0E->) !"#-4$)#-=-)$-$$!-)3+'#-4)
--4)004,0A)'-$@A,0,-4)*04)#!*-'$-)+4#-'=+-F-4),+-.-A!%&,>)
S-) --'$,-) $/'-F-') 30$) L4.'!#) o!4F$) 5GGS) G-A#-'A04#B)
k!##-4W)1'4&-C:)C-,)erXc)*A+-'!$+A0E-$)-4)G-=+4#&-!#g>)
Y!") A!%&]-) ,+-) &+-) !4) 6786) --4) H-i/-',.'+-/) rXcI) 3-'#)
+/.-'!%&,) +C) C--') !4=!%&,) ,-) F'!".-4) !4) #-) /'+2A-C0E-F)
-4) +C) C-4$-4) C-,) FA0%&,-4) #-$F@4#!.) ,-) 0#*!$-'-4) -4)
0#-s@0,-) =+'.) ,-) 2!-#-4>) S-=-) -i/-',.'+-/) 2-$,00,) @!,)
#-$F@4#!.-4)*04)--4)004,0A)GGSI-4W)&-,)cL?kW)&-,)T-#-'B
A04#$)d-44!$%-4,'@C)1'2-!#)-4)o+4.004#+-4!4.-4)5Td1o:W)
&-,) XkV) n,) c0#2+@#) -4) &-,) T0E+400A) ?-'.!(!.!4.-4)
L4N+'C0E-) V-4,'@C) 5T?LV:>) S++') T`) 3-'#-4) C-E4.-4)
@!,.-*+-'#)!4)--4)8;B,0A)3+4!4.-4)C-,)rXc)*A+-'!$+A0E->)
?-'#-') 3-'#-4) #++') T`) ++F) A!C!-,300'#-4) 0N.-A-!#>))
V+4%A@$!-)!$)#0,)-').--4)#!'-%,)%0@$00A)*-'204#)!$),@$$-4)#-)
.-=+4#&-!#$FA0%&,-4)*04)#-)2-3+4-'$)-4)&-,)0042'-4.-4)
*04)rXc)*A+-'!$+A0E->)k+.-A!"F)=+@)+4*+A#+-4#-)*-4EA0E-)
&!-'2!")--4)2-A04.'!"F-)'+A)F@44-4)$/-A-4>
O!-'40)*+A.#-)#-)A-=!4.)*04)P'!F)?04.'+4$*-A#)5O@4,$C04W)
P*-'2-'.W) _-A.![:Q) er'0FE"F+4#-'=+-F) 400') '!$!%+I$) *04)
2A++,$,-AA!4.) 004) $%&0#-A!"F-) $,+D-4) E"#-4$) &-,) 0042'-4B
.-4)*04)n/'0U)r+AU@'-,&04-)h+0C)5nrh:)!4)3+4!4.-4g>)O-,)
d-44!$/A0t+'C)G-$/+,-4)rXc)$%&@!C)!$)--4)!4!E0E-N)*04)
#-)$-%,+')-4)&--(),+,)#+-A)#@!#-A!"F&-!#),-)$%&-//-4)+*-')
#-) *-!A!.&-!#) *04) .-$/+,-4) rXc) $%&@!C) !4) F'@!/'@!C,-4>)
S00'400$,)'!%&,)&-,)/A0t+'C)=!%&)+/)#-)2-*+'#-'!4.)*04)#-)
"@!$,-),+-/0$$!4.)*04).-$/+,-4)rXc)$%&@!C>)O-,)/A0t+'C)
2@4#-A,)F-44!$)-4)-i/-'E$-W)2-*+'#-',)+4#-'=+-FW),'0!4!4.)

!"#$%&'!()*++'),+-.-/0$,-)1'2+3-,-4$%&0/)56789:)4')9

-4)004.-$%&-'/,-)%-'EK%-'!4.)+/)&-,).-2!-#)*04).-$/+,-4)
rXc)$%&@!C>)L4)$-/,-C2-')678<)3-'#)#++')&-,)d-44!$/A0,B
N+'C)&-,)e1%E-/A04)*++')--4)*-!A!.-),+-/0$$!4.)*04).-$/+B
,-4)rXc)$%&@!C)!4)F'@!/'@!C,-$g)*++'.-$,-A#>)O-,)d-44!$B
/A0t+'C)$,'--()400')--4)877u)%-'EK%-'!4.)*++')*-'F+/-'$)
-4)*-'3-'F-'$)*04)rXc)$%&@!C>)S-=-)%-'EK%-'!4.)!$)6)"00')
.-A#!.)300'40)+/4!-@3)--4)!4,-4$!-*-),'0!4!4.)C+-,)3+'B
#-4)#++'A+/-4)-4)--4)-i0C-4)0N.-A-.#>)L4)+/#'0%&,)*04)
&-,)d-44!$/A0t+'C)3-'#-4)#++')crn)A@%&,F30A!,-!,$C-E4B
.-4) @!,.-*+-'#) !4) ;) *-'$%&!AA-4#-) 3+4!4.-4) *vv'W) E"#-4$)
-4)F+',)40)&-,)0042'-4.-4)*04).-$/+,-4)rXc)!$+A0E-)!4)#-)
F'@!/'@!C,->)O!-'@!,)2A--F)#0,).-C-,-4)A@%&,%+4%-4,'0E-$)
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0A>:|) -D-%,-4) +/) &-,) 2!44-4++') -4) #-) 20A04$) 5*04) T!-'+/)
-,)0A>|)k!04)-,)0A>|) &-U$+&4)-,)0A>:)-4)F+',#@'-4#-W)0%@,-)
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$UC/,+C-4g) 3-'#) .-/'-$-4,--'#) #++') d'!$,-A) n%&00/>)
_-A04.'!"F$,-)%+4%A@$!-$)30'-4)#0,)E"#-4$)lu)*04)#-)kcL)
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+4#-'*+4#-4)-4)#0,)$+CC!.-)3-'F4-C-'$)004.0*-4)#0,)
#-=-) $UC/,+C-4) --4) 4-.0E-*-) !C/0%,) &0##-4) +/) &@4)
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