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Caso de estudio para entender los enfoques de modelización de MCDA
Se evalúan dos fármacos, A y B, siendo B la nueva a tecnología. En la tabla siguiente se presentan criterios (atributos) de valoración a modo de
ejemplo. El valor de los atributos se deﬁnen por
zi, mientras que las puntuaciones de los resultados se deﬁnen por vi.
Características de los fármacos a evaluar
Características

Fármaco A
zi(a)

Fármaco B
zi(b)

C/E (en términos de BN)
Equidad (%)

15.850€
0,14

0,93

25.600€
0,08
Menos
Innovador
0,85

Buena

Buena

Innovación

Innovador

Adherencia
Calidad de la evidencia

C/E: coste efectividad; BN: beneﬁcio neto (se considera un
umbral de disponibilidad a pagar por AVAC de 20.000€)

Puntuaciones de los resultados de los fármacos
Fármaco B
zi(b)

Criterio (i)

Fármaco A
zi(a)

C/E (en términos de BN)

0,72

0,84

Equidad (%)

0.14

0,08

Innovación
Adherencia

0,91
0,93

0,62
0,85

Calidad de la evidencia

0,82

0,79

A los valores de los resultados de cada fármaco se les asigna
una puntuación que van de 0 (peor) a 1 (mejor)

1. Modelos de medición del valor
Esta aproximación se basa en construir un valor
global único para cada fármaco.
V(a) se deﬁne como el valor global del fármaco
A y V(b) del fármaco B, V(a)>V(b) si el fármaco

A es preferido al B. Para estimar el valor global
se requiere de los pesos wi, que representan la
importancia relativa de cada criterio.
Los pesos son
Pesos asignados ejemplo
asignados indepenaproximación (Modelos
de medición del valor)
dientemente de los
fármacos en estudio
Criterio (i)
Pesos wi
para dar consistencia a la comparación.
C/E
8
Para obtener el
Equidad (%)
1
valor único de cada
Innovación
3
fármaco se utiliza el
Adherencia
2
peso ponderado, en
Calidad de la
el caso del fármaco
5
evidencia
A: V(a) = ∑i=1 wivi(a)
En el caso de ejemplo:
V(a) = ∑8 x 0,72+1 x 0,14+3 x 0,91+2 x 0,93+3 x
0,82 = 12,95
V(b) = ∑8 x 0,84+1 x 0,08+3 x 0,62+2 x 0,85+5 x
0,79 = 12,73
Por lo cual si la decisión se hubiera utilizando
esta aproximación el fármaco A sea preferido sobre le fármaco B.
2. Método de superación (outranking)
Esta aproximación se basa en el concepto general
de dominancia, así solo podemos concluir que la
alternativa A es preferida sobre B si:
vi(a)>vi(b) para todos los criterios
Considerando las puntuaciones de los resultados
de los fármacos, otorgando nuevos pesos a los
criterios y estableciendo un umbral de indiferencia [vi(a)-vi(b)], por ejemplo de 0,05. Se estima la
concordancia y la discrepancia.

El índice de concordancia según el método
ELECTRE I:
Relaciones y pesos (Método de superación)
Característ.

Pesos wi

Fármaco A

C/E
Equidad (%)
Innovación
Adherencia

10
2
1
3

↑
↑
↑

Calidad de la
evidencia

2

-

Fármaco B

↑

-

↑por sobre el umbral de indiferencia o veto

∑i ЄQ(a,b) wi
∑mi=1 wi
Es el ratio entre la suma de pesos en los criterios para los que A es al menos tan bueno como
B en la suma de todos los pesos
La discrepancia se deﬁne como:
D(a,b)= 1 si vi(b) –vi(a) > ti para cada i
0 en los otros casos
Donde ti es el umbral de veto deﬁnido, Además
se deﬁne umbrales de concordancia (C’) y de
discordancia (D’), así si: C>C’ y D>D’, se dice que
la alternativa supera a la otra.
En el caso de ejemplo:
C(a,b) = (2+1+3+2) / ( 10+2+1+3+2) = 8/18 = 0,44
La decisión de que la alternativa A supera a B,
sería vetada con el umbral de veto de 0,05 por
los resultados en el criterio CE, si el umbral fuera
0,15, y el C’=0,4, el fármaco A superaría a B.
C(b,a) = (10) / ( 10+2+1+3+2) = 10/18 = 0,56
Para que B superara a A, se necesitaría redeﬁnir los umbrales de veto ya que solo los cumple
para el criterio C/E.
C(a,b)=

{
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Fuente: Adaptado de Thokala P y Duenas A; Value Health. 2012 Dec;15(8):1172-81.
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El marco EVIDEM selecciona criterios para apoyar la legitimidad sustantiva de la
decisión con respecto al objetivo común de los sistemas de salud (imperativos
éticos y aspecto de viabilidad). Esto se expresa en 20 criterios que crean un
marco interpretativo genérico que, por su diseño, es un recordatorio del objetivo
común de la asistencia sanitaria.
1.1 CORE MODEL

ESCALA DE PUNTUACIÓN

La lista de criterios consensuada en el marco de la Universidad de
Calgary fue incorporada en la revisión de enero del 2009 del programa de toma de decisiones y sirve como una guía para dirigir preguntas relevantes sobre la adopción de nuevas tecnologías. Contiene 12
criterios agrupados en 5 grandes áreas y 29 sub-criterios.
CRITERIOS

ESCALA DE PUNTUACIÓN

1.1.1 NECESIDADES DE LA INTERVENCIÓN

SALUD GANADA

Gravedad de la enfermedad
Tamaño de la población afectada

Eﬁcacia

0: No hay mejora en la salud ganada por el paciente
→ 5: gran mejoría

Población afectada

0: La tecnología se dirige a una condición con muy
baja prevalencia (tasa/100.00 <1) → 5: e dirige a
condición con alta prevalencia (tasa/100.000 entre
1.000 -10.000)

Estándar de atención (SoC)

0: La tecnología no representa el SoC → 5: representa
un nuevo SoC

0: No grave → 5: Muy grave
0: Enfermedad muy rara → 5: Enfermedad común
0: No hay necesidades no cubiertas → 5: Muchas y serias
Necesidades no cubiertas
necesidades no cubiertas
1.1.2 RESULTADOS COMPARADOS DE LA INTERVENCIÓN
-5: Mucho peor que el comparador (contribución negativa) →
Comparativa de efectividad
5: mucho mejor que el comparador (contribución positiva)
Comparativa de seguridad y tole-5: Mucho peor que el comparador (contribución negativa) →
rabilidad
5: mucho mejor que el comparador (contribución positiva)
Comp. de salud percibida por el pacien- -5: Mucho peor que el comparador (contribución negativa) →
te/resultados reportados pacientes
5: mucho mejor que el comparador (contribución positiva)
1.1.3 TIPO DE BENEFICIO DE LA INTERVENCIÓN
Tipo de beneﬁcio preventivo
Tipo de beneﬁcio terapéutico

0: No hay beneﬁcio preventivo → 5: Erradicación
0: No hay beneﬁcio terapéutico → 5: Cura

1.1.3 TIPO DE BENEFICIO DE LA INTERVENCIÓN
Comparativa coste-consecuencia del
-5: gastos adicionales substanciales (contribución negativa)
coste de la intervención
→ 5: ahorros substanciales (contribución positiva)
Comparativa coste-consecuencia de
-5: gastos adicionales substanciales (contribución negativa)
otros costes médicos
→ 5: ahorros substanciales (contribución positiva)
Comparativa coste-consecuencia de
-5: gastos adicionales substanciales (contribución negativa)
costes no médicos
→ 5: ahorros substanciales (contribución positiva)
1.1.5 CONOCIMIENTO SOBRE LA INTERVENCIÓN
Calidad de la evidencia
Consenso de expertos / guías de
práctica clínica
1.2 HERRAMIENTA CONTEXTUAL

0: No relevante y/o no válida → 5: altamente relevante y válida
0: No recomendada → 5: recomendación fuerte sobre todas
las otras alternativas

1.2.1 CRITERIOS CONTEXTUALES NORMATIVOS 1.2.2 CRITERIOS CONTEXTUALES DE VIABILIDAD
Directrices y alcance del sist. sanitario
Poblaciones prioritarias y acceso
Objetivos comunes e intereses especíﬁcos
Impacto medioambiental
1.3 COSTES DE OPORTUNIDAD

Capacidad del sistema y uso apropiado de la intervención
Contexto político / histórico / cultural

Costes de oportunidad y asequibilidad

Fuente: Adaptado de https://www.evidem.org/evidem-framework/

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Seguridad
Formación
Acceso
Coordinación de los Servicios

0: Documentación controversial de seguridad → 5: alto
grado de documentación
0: Se requiere formación intensiva en términos de
costes, tiempo y número de personas → 5: no se
requiere formación
0: No mejora el acceso → 5: r
Alto grado de mejora en el acceso
0: No hay reducción en la carga sobre otros servicios →
5: Amplia reducción en la carga de otros servicios

ENCAJE ESTRATÉGICO
Encaje estratégico

0: No hay encaje estratégico con las metas del departamento →5: Soporte pleno a las metas del departamento

INNOVACIÓN
Conocimiento e Investigación

0: No hay innovación → 5: grandes ganancias en
innovación

Medidas de resultados

0: No existe documentación de mediad de seguimiento
de resultados →5: Existe documentación de lata calidad

FINANCIERO
Coste

0: No sostenible o impacto negativo en la ﬁnanciación
en el tiempo (próximos 5 años) → 5: Tecnología viable y
sostenible dentro de los recursos disponibles y/o crea
nueva capacidad en el Sistema

Análisis Económico

0: No hay evidencia de coste-efectividad y/o coste
beneﬁcio → 5: Clara evidencia de coste-efectividad y/o
coste-beneﬁcio

Fuente: Adaptado de Poulin P et al. J Health Organ Manag. 2013;27(2):246-65.
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ňɟžƐŴǓɟǓȜȌƐɟƐȌȇňɬƐɏǓňžƐňɬƐȌŴǓȝȌƐȌɟňځ
ǵʂžɟȜȌŴȜȇɆǵƐǧňɟƐǓȇɆǵǓŴňȌǊňŴƐɏƶɏƐȌɬƐňǵňɟ
ŴȜȇɆƐȌɟňŴǓȜȌƐɟƐȌɬɏƐȜŬǧƐɬǓʟȜɟȇʃǵɬǓɆǵƐɟٕň
ȇƐȌʂžȜŴȜȌƶǵǓŴɬǓʟȜɟٛ
ēňɏǓȜɟƶňŴɬȜɏƐɟǓȌƶǵʂʬƐȌƐȌƐɟɬňɟžƐŴǓɟǓȜȌƐɟٕ
ƐʫǓɟɬƐȌʟňɏǓňɟňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɟʬǵňǓȌƶȜɏȇňŴǓȝȌžǓɟځ
ɆȜȌǓŬǵƐɟȜŬɏƐŴňžňňǵɬƐɏȌňɬǓʟňƐɟňȇƐȌʂžȜ
ǓȇɆƐɏƶƐŴɬňٛ
ňʂɬǓǵǓʹňŴǓȝȌžƐǵȜɟȇƑɬȜžȜɟžƐƐʟňǵʂňŴǓȝȌ
ƐŴȜȌȝȇǓŴňٕɆňɏɬǓŴʂǵňɏȇƐȌɬƐǵȜɟžƐŴȜɟɬƐɟځƐƶƐŴځ
ɬǓʟǓžňžٰ?)ٯʬŴȜɟɬƐځʂɬǓǵǓžňž)ٯöٰɆňɏňžƐɬƐɏځ
ȇǓȌňɏƐǵŬƐȌƐƶǓŴǓȜǓȌŴɏƐȇƐȌɬňǵžƐʂȌňȌʂƐʟň
ɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɟňȌǓɬňɏǓňٯƶŉɏȇňŴȜɟȜƐɋʂǓɆȜɟȇƑځ
žǓŴȜɟٰǊňȌɟǓžȜƐǵƐɟɬŉȌžňɏƐȌǵňɟʂǵɬǓȇňžƑځ
Ŵňžňɟٛ
ÞǓȌƐȇŬňɏƸȜƐʫǓɟɬƐŴňžňʟƐʹȇŉɟƐǵɏƐŴȜȌȜŴǓځ
ȇǓƐȌɬȜžƐɋʂƐǵňƐʟňǵʂňŴǓȝȌƐŴȜȌȝȇǓŴňɆȜɏɟǕ
ɟȜǵňȌȜǵǵƐƸňňŴňɆɬʂɏňɏʂȌȌʂȇƐɏȜǓȇɆȜɏɬňȌɬƐ
žƐǵňɟžǓȇƐȌɟǓȜȌƐɟžƐʟňǵȜɏʬȇʂŴǊȜɟžƐŴǓɟȜɏƐɟ
ɏƐɋʂǓƐɏƐȌňƸɏƐƸňɏňɟʂɟɏƐŴȜȇƐȌžňŴǓȜȌƐɟžǓȇƐȌځ
ɟǓȜȌƐɟňžǓŴǓȜȌňǵƐɟɋʂƐɏƐƶǵƐǧƐȌƐǵŬƐȌƐƶǓŴǓȜٛ
ٝÏȜɏɋʂƑʂɬǓǵǓʹňɏƐǵ)1ٜ
?ǵʂɟȜžƐƐȌƶȜɋʂƐɟƐɟɬɏʂŴɬʂɏňžȜɟʬƐʫɆǵǕŴǓɬȜɟ
ɆňɏňǵňɟžƐŴǓɟǓȜȌƐɟɋʂƐǓȌʟȜǵʂŴɏňȌȇʃǵɬǓɆǵƐɟ
ŴɏǓɬƐɏǓȜɟɆʂƐžƐȇƐǧȜɏňɏǵňŴňǵǓžňžžƐǵňɬȜȇň
žƐžƐŴǓɟǓȜȌƐɟٛ?ǵŴȜȌǧʂȌɬȜžƐɬƑŴȌǓŴňɟŴȜȌȜŴǓځ
žňɟŬňǧȜƐǵƐȌŴňŬƐʹňȇǓƐȌɬȜŴȜǵƐŴɬǓʟȜžƐʂǵچ
ɬǓɆǵƐ)ɏǓɬƐɏǓň1ƐŴǓɟǓȜȌȌňǵʬɟǓɟ)ٯ1ٰɟȜȌʃɬǓځ
ǵƐɟɆňɏňƐɟɬƐɆɏȜɆȝɟǓɬȜٛ
ÞǓȌʂȌɆɏȜŴƐɟȜƶȜɏȇňǵɆňɏňƐʟňǵʂňɏňǵɬƐɏȌňځ
ɬǓʟňɟʬɆɏǓȜɏǓžňžƐɟٕɆʂƐžƐǊňŬƐɏǓȌŴȜȌɟǓɟɬƐȌځ
ŴǓňٕʟňɏǓňŬǓǵǓžňžȜƶňǵɬňžƐɆɏƐʟǓɟǓŬǓǵǓžňžƐȌǵň
ǓȇɆȜɏɬňȌŴǓňžƐňǵƸʃȌŴɏǓɬƐɏǓȜɆňɏɬǓŴʂǵňɏɆňɏň
ǵňžƐŴǓɟǓȝȌٛ

KP

?ȌƶȜɋʂƐɟžƐȇȜžƐǵǓʹňɏʂȌ)1
?ǵ)1ŴȜȇɆɏƐȌžƐʂȌňȇɆǵǓȜɟƐɬžƐňɆɏȜځ
ʫǓȇňŴǓȜȌƐɟȇƐɬȜžȜǵȝƸǓŴňɟٕǵȜŴʂňǵɆɏƐɟƐȌɬň
ʂȌžƐɟňƶǕȜňǵȜɟʂɟʂňɏǓȜɟžƐǵȜɟ)1ٛ?ɟɬňɟ
žǓƶƐɏƐȌŴǓňɟȌȜɬňȌɟȜǵȜɟȜȌžƐŴȜȇȜɆȜȌƐɏǵȜ
ƐȌɆɏňŴɬǓŴňɟǓȌȜɬňȇŬǓƑȌƐȌɬƑɏȇǓȌȜɟžƐǵňɟ
ɬƐȜɏǕňɟʬŴɏƐƐȌŴǓňɟɟʂŬʬňŴƐȌɬƐɟžƐŴňžňňɆɏȜځ
ʫǓȇňŴǓȝȌٛ?ɟɬȜɟƐʟƐňʃȌȇŉɟɏƐɟňǵɬňžȜɆȜɏ
ǵňƐʫǓɟɬƐȌŴǓňžƐžǓʟƐɏɟȜɟɬȜȜǵǯǓɬɟŴȜȇƐɏŴǓňځ
ǵƐɟʬȜɬɏȜɟɟǓȌňȌǓȇȜžƐǵʂŴɏȜɋʂƐɟȜȌɆɏȜځ
ȇȜŴǓȜȌňžȜɟɆȜɏɟʂɟɆɏȜɆǓȜɟžƐɟňɏɏȜǵǵňžȜځ
ɏƐɟٛŴȜȌɬǓȌʂňŴǓȝȌɟƐžƐɟŴɏǓŬƐȌǵȜɟɆɏǓȌŴǓځ
ɆňǵƐɟȇƑɬȜžȜɟٔ

 ٛȜžƐǵȜɟžƐȇƐžǓŴǓȝȌžƐǵʟňǵȜɏٔÞƐɏƐɋʂǓƐɏƐ
ŴȜȌɟɬɏʂǓɏɆʂȌɬʂňŴǓȜȌƐɟȌʂȇƑɏǓŴňɟɆňɏňŴňžň
ŴɏǓɬƐɏǓȜǓȌžǓʟǓžʂňǵʟňǵȜɏňžȜƐȌǵňɟɬƐŴȌȜǵȜƸǕňɟ
ŬňǧȜƐʟňǵʂňŴǓȝȌʬňƸɏƐƸňɏǵȜɟƐȌʂȌʟňǵȜɏɬȜځ
ɬňǵɆňɏňŴňžňňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɋʂƐɟƐŴȜȇɆňɏňɏŉ
ɆňɏňȜŬɬƐȌƐɏǵňȜɆŴǓȝȌɆɏƐƶƐɏǓžňٛ?ɟǵňȇƐɬȜځ
žȜǵȜƸǕňȇŉɟʂɬǓǵǓʹňžňžƐ)1ƐȌ?èÞٛ

ٛƑɬȜžȜžƐɟʂɆƐɏňŴǓȝȌٯȜʂɬɏňȌǯǓȌƸٰٔÞƐɏƐځ
ɋʂǓƐɏƐƐȌʂȌɆɏǓȇƐɏɆňɟȜǊňŴƐɏŴȜȇɆňɏňŴǓȜځ
ȌƐɟžƐɏƐɟʂǵɬňžȜɟɆňɏňŴɏǓɬƐɏǓȜǓȌžǓʟǓžʂňǵɆňɏň
žƐƶǓȌǓɏǵňňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɋʂƐڏɟȜŬɏƐɟňǵƐڐƐȌŴňžň
ŴɏǓɬƐɏǓȜٯžƐƶǓȌǓƐȌžȜʂȌʂȇŬɏňǵžƐǓȌžǓƶƐɏƐȌځ
ŴǓňɆȜɏŴɏǓɬƐɏǓȜٰʬǵʂƐƸȜɟƐƐɟɬǓȇňȌǵȜɟǕȌžǓځ
ŴƐɟžƐŴȜȌŴȜɏžňȌŴǓňʬžǓɟŴȜɏžňȌŴǓňٛ?ʫǓɟɬƐȌ
žǓƶƐɏƐȌɬƐɟȇňȌƐɏňɟžƐŴǵňɟǓƶǓŴňɏƐɟɬȜɟǕȌžǓځ
ŴƐɟ?ٯǧٛ??)èÕ?ٕÏÕ¦?èh??ٕ]pٰٛ@ɟɬƐȇƑځ
ɬȜžȜȌȜƐɟžƐǵȜɟȇŉɟʂɬǓǵǓʹňžȜɟٕɆƐɏȜǵňʂɬǓځ
ǵǓʹňŴǓȝȌžƐʂȇŬɏňǵƐɟžƐǓȌžǓƶƐɏƐȌŴǓňɆȜɏŴɏǓځ
ɬƐɏǓȜɆƐɏȇǓɬƐǊňŴƐɏɏƐƸǵňɟžƐžƐŴǓɟǓȝȌȇŉɟ
ƶǵƐʫǓŬǵƐɟʬɏƐňǵǓɟɬňɟٛ

 ٛȜžƐǵȜɟžƐȌǓʟƐǵƐɟžƐɏƐƶƐɏƐȌŴǓňٯȜȇƐɬňɟٰٔ
ÞƐžƐƶǓȌƐȌɆňɏňŴňžňŴɏǓɬƐɏǓȜʟňǵȜɏňžȜɏƐɟʂǵځ
ɬňžȜɟƐɟɆƐɏňžȜɟȇŉʫǓȇȜɟʬɆƐɟȜɟɆňɏňŴňžň
ŴɏǓɬƐɏǓȜٛÞƐŴȜȇɆňɏňȌǵȜɟɏƐɟʂǵɬňžȜɟžƐŴňžň
ňǵɬƐɏȌňɬǓʟňʟƐɏɟʂɟǵȜɟȌǓʟƐǵƐɟžƐɏƐƶƐɏƐȌŴǓňʬ
ɟƐŴňǵŴʂǵňȌǵňɟžƐɟʟǓňŴǓȜȌƐɟٕƐǵȜŬǧƐɬǓʟȜƐɟ
ɆɏǓȜɏǓʹňɏňɋʂƐǵǵňňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɋʂƐɬƐȌƸňɏƐɟʂǵځ
ɬňžȜɟɋʂƐȇǓȌǓȇǓŴƐȌǵňɟžƐɟʟǓňŴǓȜȌƐɟžƐǵȜɟ
ȌǓʟƐǵƐɟžƐɏƐƶƐɏƐȌŴǓňٛ?ʫǓɟɬƐȌžȜɟňɆɏȜʫǓȇňځ
ŴǓȜȌƐɟɆňɏňžƐɬƐɏȇǓȌňɏƐɟɬňɟžƐɟʟǓňŴǓȜȌƐɟ
ٯɆɏȜƸɏňȇňŴǓȝȌžƐȇƐɬňɟɆȜȌžƐɏňžňȜǵƐʫǓŴȜځ
ƸɏŉƶǓŴňٰٛ?ǵɆɏƐŴǓȜŬňɟňžȜƐȌƐǵʟňǵȜɏٯē$ÏٰȜ
ǵňŴȜȇɆɏňŬňɟňžňƐȌƐǵʟňǵȜɏٕɟƐŬňɟňȌƐȌɬƑŴځ
ȌǓŴňɟȇňɬƐȇŉɬǓŴňɟɟǓȇǓǵňɏƐɟňǵňʂɬǓǵǓʹňžňƐȌ
ƐɟɬňňɆɏȜʫǓȇňŴǓȝȌٛ
?ʫǓɟɬƐȌȜɬɏȜɟȇƑɬȜžȜɟŬňɟňžȜɟƐȌȇȜžƐǵȜɟȌȜ
ƶȜɏȇňǵƐɟžȜȌžƐǵňɟňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɟɟȜȌɏƐɆȜɏɬňځ
žȜɟƐȌɬňŬǵňɟŴȜȌȜŴǓžňɟŴȜȇȜڏȇňɬɏǓŴƐɟžƐɏƐځ
ɟʂǵɬňžȜɟڐȜڏɬňŬǵňžƐŴȜȌɟƐŴʂƐȌŴǓňɟٛ
ÕƐƶƐɏƐȌŴǓňɟ
ٛňɏɟǊٕňȌǓɬǓɟèٕƐňɟǊňȇ1ٕƐɬňǵٛɟɟƐɟɟǓȌƸɬǊƐ
ʟňǵʂƐȜƶǊƐňǵɬǊŴňɏƐǓȌɬƐɏʟƐȌɬǓȜȌɟʂɟǓȌƸȇʂǵɬǓځ
ŴɏǓɬƐɏǓňžƐŴǓɟǓȜȌňȌňǵʬɟǓɟٔňɏƐʟǓƐʣȜƶɬǊƐǵǓɬƐɏňځ
ɬʂɏƐٛÏǊňɏȇňŴȜƐŴȜȌȜȇǓŴɟׯ٠װױٿװׯٔ







]$Õp?Õ?Þè¦ēp)
?ŴȜȌȜȇǓɟɬňžƐǵňÞňǵʂž
)ƐȌɬɏȜžƐpȌȌȜʟňŴǓȝȌʬȌʂƐʟňɟɬƐŴȌȜǵȜچƸǕňɟ
žƐǵhȜɟɆǓɬňǵ)ǵǕȌǓŴžƐ$ňɏŴƐǵȜȌň٠

ÏÞ¦Þ??ÏÕ¦)?Þ¦ĞÏÕp)pÏ?Þh?ÕÕp?èÞ1?)1??èÞ
?ȌׯpÞÏ¦ÕɆʂɟȜƐȌȇňɏŴǊňʂȌƸɏʂɆȜžƐɬɏňځ
ŬňǧȜŴȜȌƐǵȜŬǧƐɬǓʟȜžƐƐɟɬňŬǵƐŴƐɏʂȌňžƐƶǓȌǓځ
ŴǓȝȌŴȜȇʃȌɆňɏňǵȜɟ)1ƐȌǵňƸƐɟɬǓȝȌžƐǵňɟ
žƐŴǓɟǓȜȌƐɟƐȌɟňǵʂžʬžƐɟňɏɏȜǵǵȜʂȌňƸʂǕňɟžƐ
ŬʂƐȌňɟɆɏŉŴɬǓŴňɟɆňɏňǵǵƐʟňɏňŴňŬȜʂȌ)1ٛ
ȜɟňʂɬȜɏƐɟžƐƐɟɬƐŴȜȌɟƐȌɟȜɟƐțňǵňȌɋʂƐǵȜɟ
ɆňɟȜɟɋʂƐňŴȜȌɬǓȌʂňŴǓȝȌɟƐȇƐȌŴǓȜȌňȌɆʂƐځ
žƐȌɟƐɏɟƐƸʂǓžȜɟƐȌʂȌňɟƐŴʂƐȌŴǓňžǓƶƐɏƐȌɬƐ
ʬňɋʂƐƐǵɆɏȜŴƐɟȜžƐɏƐňǵǓʹňɏʂȌ)1ٕƐɟʂȌ
ɆɏȜŴƐɟȜǓɬƐɏňɬǓʟȜȇňɟɋʂƐƐɟɬɏǓŴɬňȇƐȌɬƐɟƐځ
ŴʂƐȌŴǓňǵٛ
ÏňɟȜɟƐȌƐǵɆɏȜŴƐɟȜžƐȇƐžǓɏƐǵʟňǵȜɏŴȜȌ
ʂȌ)1ׯٕ
ٛ1ƐƶǓȌǓɏƐǵɆɏȜŬǵƐȇňžƐžƐŴǓɟǓȝȌٔÏʂȌɬȜžƐ
ɆňɏɬǓžňٕǓžƐȌɬǓƶǓŴňɏȜŬǧƐɬǓʟȜɟٕňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɟňƐʟňځ
ǵʂňɏٕƸƐɟɬȜɏƐɟňǓȌŴǵʂǓɏʬɏƐɟʂǵɬňžȜɟɏƐɋʂƐɏǓžȜɟٛ
ٛÞƐǵƐŴŴǓȜȌňɏʬƐɟɬɏʂŴɬʂɏňɏǵȜɟŴɏǓɬƐɏǓȜɟٔÞƐžƐځ
ŬƐȌŴȜȌɟƐȌɟʂňɏŴʂňǵƐɟɟƐɏŉȌǵȜɟŴɏǓɬƐɏǓȜɟňʟňǵȜځ
ɏňɏٛȜɟŴɏǓɬƐɏǓȜɟɟƐɆʂƐžƐȌǓžƐȌɬǓƶǓŴňɏžƐžǓƶƐɏƐȌځ
ɬƐɟȇňȌƐɏňɟٕžƐɟžƐɏƐʟǓɟǓȜȌƐɟžƐǵňǵǓɬƐɏňɬʂɏň
ǊňɟɬňƶȜŴʂɟƸɏȜʂɆɟȜƸɏʂɆȜɟžƐɬɏňŬňǧȜɟٛȜɟŴɏǓځ
ɬƐɏǓȜɟžƐŬƐɏǕňȌɟƐɏƐʫǊňʂɟɬǓʟȜɟٕȌȜɏƐžʂȌžňȌɬƐɟٕ
ȌȜɟȜǵňɆňɏɟƐʬɆɏƐɟƐȌɬňɏǓȌžƐɆƐȌžƐȌŴǓňžƐɆɏƐځ
ƶƐɏƐȌŴǓňٛ?ɟɬɏʂŴɬʂɏňɏǵȜɟƐȌʂȌňɏŬȜǵƐɟžƐʟňǵȜɏ
ٯʟňǵʂƐɬɏƐƐɟٰɋʂƐžƐɟŴȜȇɆȜȌƐȌƐǵʟňǵȜɏɬȜɬňǵžƐ
ʂȌŴɏǓɬƐɏǓȜƐȌɟʂŬŴɏǓɬƐɏǓȜɟžƐʂȌňȇňȌƐɏňʟǓɟʂňǵٛ
ٛƐžǓɏɏƐɟʂǵɬňžȜɟٔ)ȜȌǵȜɟŴɏǓɬƐɏǓȜɟžƐƶǓȌǓځ
žȜɟٕɟƐžƐŬƐȜŬɬƐȌƐɏǵňƐʟǓžƐȌŴǓňɆƐɏɬǓȌƐȌɬƐ
ɆňɏňŴňžňňǵɬƐɏȌňɬǓʟňٛňǓȌƶȜɏȇňŴǓȝȌɟƐɆʂƐžƐ
ȜŬɬƐȌƐɏžƐǵňȇňȌƐɏňŴǵŉɟǓŴňٯɆȜɏƐǧٛɏƐʟǓɟǓȝȌ
žƐǵňǵǓɬƐɏňɬʂɏňʬȇƐɬňňȌŉǵǓɟǓɟٰȜƐȌňʂɟƐȌŴǓň
žƐžňɬȜɟɏƐŴʂɏɏǓɏňǵňȜɆǓȌǓȝȌžƐƐʫɆƐɏɬȜɟٛȜɟ
ɏƐɟʂǵɬňžȜɟɆňɏňŴňžňňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɟƐžƐŬƐȌƐʫځ
ɬɏňƐɏƐȌʂȌňڏȇňɬǓʹžƐɏƐɟʂǵɬňžȜɟڐٛ

ׯٛ1ňɏʟňǵȜɏٯɟŴȜɏǓȌƸٰňǵňɟňǵɬƐɏȌňɬǓʟňɟٔ?ǵȜŬځ
ǧƐɬǓʟȜžƐǵňɆʂȌɬʂňŴǓȝȌƐɟŴňɆɬʂɏňɏǵňƶʂƐɏʹňžƐ
ǵňɟɆɏƐƶƐɏƐȌŴǓňɟžƐǵȜɟžƐŴǓɟȜɏƐɟǓȌŴǵʂǓžȜɟƐȌƐǵ
)1ٛňɟɆʂȌɬʂňŴǓȜȌƐɟžǓƶǓƐɏƐȌžƐǵňɟȇƐžǓځ
žňɟžƐɏƐɟʂǵɬňžȜɟžƐžȜɟȇňȌƐɏňɟٕɆɏǓȇƐɏȜٕǵňɟ
ɆʂȌɬʂňŴǓȜȌƐɟɬɏňžʂŴƐȌǵňɟȇƐžǓžňɟžƐɏƐɟʂǵɬňځ
žȜɟƐȌʂȌňƐɟŴňǵňŴȜȇʃȌʬɟƐƸʂȌžȜٕǵňɟɆʂȌځ
ɬʂňŴǓȜȌƐɟǓȌŴȜɏɆȜɏňȌǵňǵňɟɆɏƐƶƐɏƐȌŴǓňɟȜɆɏǓȜځ
ɏǓžňžƐɟňȌɬƐɟŴňȇŬǓȜɟƐȌǵȜɟɏƐɟʂǵɬňžȜɟɆňɏň
ʂȌȇǓɟȇȜŴɏǓɬƐɏǓȜٛ?ʫǓɟɬƐȌɆɏǓȌŴǓɆňǵȇƐȌɬƐžȜɟ
ŴňɬƐƸȜɏǕňɟžƐȇƑɬȜžȜɟžƐȜŬɬƐȌŴǓȝȌžƐɆʂȌځ
ɬʂňŴǓȜȌƐɟٕǵȜɟȇƑɬȜžȜɟŴȜȇɆȜɟǓŴǓȜȌňǵƐɟڐʬǵȜɟ
ȇƑɬȜžȜɟڏžƐžƐɟŴȜȇɆȜɟǓŴǓȝȌڐٛÞƐžƐŬƐǓȌƶȜɏځ
ȇňɏʬǧʂɟɬǓƶǓŴňɏŴǵňɏňȇƐȌɬƐƐǵȇƑɬȜžȜʂɬǓǵǓʹňžȜٛ
װٛÏȜȌžƐɏňɏǵȜɟŴɏǓɬƐɏǓȜɟٔ?ǵȜŬǧƐɬǓʟȜžƐǵňɆȜȌځ
žƐɏňŴǓȝȌƐɟŴňɆɬʂɏňɏǵňɟɆɏƐƶƐɏƐȌŴǓňɟžƐǵȜɟ
ƸƐɟɬȜɏƐɟƐȌɬɏƐǵȜɟŴɏǓɬƐɏǓȜɟٛňɟɆȜȌžƐɏňŴǓȜȌƐɟ
ɏƐɆɏƐɟƐȌɬňȌǵȜɟɬɏňžƐچȜƶƶȜڏɬǓɆȜɟžƐŴňȇŬǓȜڐ
ɋʂƐǵǵƐʟňȌňȜŬɬƐȌƐɏžƐɟžƐǵňɟɆʂȌɬʂňŴǓȜȌƐɟ
ǓȌžǓʟǓžʂňǵƐɟžƐǵȜɟŴɏǓɬƐɏǓȜɟٕʂȌňƐɟŴňǵňžƐʟňځ
ǵȜɏŴȜȇʃȌٛ
ױٛ)ňǵŴʂǵňɏǵȜɟʟňǵȜɏƐɟňƸɏƐƸňžȜɟٔ?ǵȜŬǧƐɬǓʟȜ
žƐǵňňƸɏƐƸňŴǓȝȌƐɟɟƐǵƐŴŴǓȜȌňɏǵňƶʂȌŴǓȝȌňɆɏȜځ
ɆǓňžňɋʂƐɆƐɏȇǓɬňŴȜȇŬǓȌňɏǵňɟɆʂȌɬʂňŴǓȜȌƐɟ
ʬǵȜɟɆƐɟȜɟžƐʂȌňȇňȌƐɏňɋʂƐɟƐňŴȜȌɟǓɟɬƐȌɬƐ
ŴȜȌǵňɟɆɏƐƶƐɏƐȌŴǓňɟžƐǵȜɟƸƐɟɬȜɏƐɟٛ
ײٛňȌƐǧňɏǵňǓȌŴƐɏɬǓžʂȇŬɏƐٔňɟɬǓɆȜǵȜƸǕňɟ
ƐʫǓɟɬƐȌɬƐɟžƐƶʂƐȌɬƐɟžƐǓȌŴƐɏɬǓžʂȇŬɏƐɟȜȌʃɬǓځ
ǵƐɟɆňɏňŴȜȇɆɏƐȌžƐɏǵňɟɋʂƐɆʂƐžƐȌňƶƐŴɬňɏň
ʂȌ)1ٕƐɟɬňɟžƐŬƐȌɟƐɏɏƐɆȜɏɬňžňɟٕǓȌŴǵʂځ
ʬƐȌžȜǵȜɟɟǓƸʂǓƐȌɬƐɟٔžňɬȜɟǓȌŴǵʂǓžȜɟǓȌŴȜȇځ
ɆǵƐɬȜɟȜǓȇɆɏƐŴǓɟȜɟٕʟňɏǓňŬǓǵǓžňžƐȌǵȜɟžňɬȜɟٕ
ŴňǵǓžňžžƐǵňƐʟǓžƐȌŴǓňƐǓȌŴƐɏɬǓžʂȇŬɏƐƐɟɬɏʂŴځ
ɬʂɏňǵٯŴȜȇȜžƐɟňŴʂƐɏžȜƐȌǵȜɟȇƑɬȜžȜɟžƐɆȜȌځ
žƐɏňŴǓȝȌȜƐȌǵȜŉɏŬȜǵƐɟžƐʟňǵȜɏٰٛ

׳ٛ1ǓƶʂɟǓȝȌʬƐʫňȇǓȌňŴǓȝȌžƐǵȜɟǊňǵǵňʹƸȜɟٔ
ȜɟɏƐɟʂǵɬňžȜɟžƐǵ)1žƐŬƐȌǓȌɬƐɏɆɏƐɬňɏɟƐ
ɟȜŬɏƐǵňŬňɟƐžƐʂȌǓȌƶȜɏȇƐɬɏňȌɟɆňɏƐȌɬƐٕžƐځ
ŬƐȌɟƐɏňŴŴƐɟǓŬǵƐɟňǵȜɟɬȜȇňžȜɏƐɟžƐžƐŴǓɟǓȜځ
ȌƐɟٛÞǓȌŴȜȌɬƐʫɬʂňǵǓʹňɏٕǵȜɟȇƑɬȜžȜɟžƐɆʂȌځ
ɬʂňŴǓȝȌʬɆȜȌžƐɏňŴǓȝȌٕǵȜɟɏƐɟʂǵɬňžȜɟžƐʂȌ
)1ɆʂƐžƐȌɟƐɏžǓƶǕŴǓǵƐɟžƐǓȌɬƐɏɆɏƐɬňɏٛ
hƐɏɏňȇǓƐȌɬňɟžƐ)1ƐȌ?èÞױٕװ
?ʫǓɟɬƐȌňǵƸʂȌȜɟȇňɏŴȜɟžƐžƐɟŴɏǓɆŴǓȝȌʬʟňǵȜځ
ɏňŴǓȝȌƐȌɟňǵʂžɋʂƐǊňȌɟǓžȜʟňǵǓžňžȜɟʬňŴƐɆځ
ɬňžȜɟɆȜɏǵňɟňʂɬȜɏǓžňžƐɟɟňȌǓɬňɏǓňɟŴȜȇȜɟȜȌ
ƐǵȇňɏŴȜ?ēp1?ʬǵňèƐŴǊȌȜǵȜƸʬ?ʟňǵʂňɬǓȜȌ
èȜȜǵžƐǵňöȌǓʟƐɏɟǓžňžžƐ)ňǵƸňɏʬٛ
ÕƐƶƐɏƐȌŴǓňɟ
ٛʂǵɬǓ)ځɏǓɬƐɏǓň1ƐŴǓɟǓȜȌȌňǵʬɟǓɟǓȌhƐňǵɬǊ)ňɏƐ1ƐŴǓɟǓȜȌ
ňǯǓȌƸٕžǓɟɆȜȌǓŬǵƐƐȌǊɬɬɆɟٔ١١ʣʣʣٛǓɟɆȜɏٛȜɏƸ١ʂǵɬǓ)ځɏǓɬƐځ
ɏǓňځ1ƐŴǓɟǓȜȌځȌňǵʬɟǓɟځƸʂǓžƐǵǓȌƐٛňɟɆ)ȜȌɟʂǵɬňžȜƐǵװ١״١ײ
ٛèǊȜǯňǵňÏٕ1ƐʟǵǓȌٕٕňɏɟǊٕƐɬňǵٛʂǵɬǓɆǵƐ)ɏǓɬƐɏǓň1Ɛځ
ŴǓɟǓȜȌȌňǵʬɟǓɟƶȜɏhƐňǵɬǊ)ňɏƐ1ƐŴǓɟǓȜȌňǯǓȌƸپȌ
pȌɬɏȜžʂŴɬǓȜȌٔÕƐɆȜɏɬȜƶɬǊƐpÞÏ¦Õ)1?ȇƐɏƸǓȌƸ
]ȜȜžÏɏňŴɬǓŴƐɟèňɟǯ[ȜɏŴƐٛēňǵʂƐhƐňǵɬǊױ٠ځٔ״ٛ
ׯٛňɏɟǊٕpʹƐɏȇňȌٕèǊȜǯňǵňÏٕƐɬňǵٛʂǵɬǓɆǵƐ)ɏǓɬƐɏǓň
1ƐŴǓɟǓȜȌȌňǵʬɟǓɟƶȜɏhƐňǵɬǊ)ňɏƐ1ƐŴǓɟǓȜȌňǯǓȌƸپ
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