
 

  

MEMORIAS ACOVASTTA 

2019 
Asociación de la Comunidad Valenciana de 

Síndrome de Tourette y trastornos asociados. 

 



CAMBIAR PARA CONTINUAR CRECIENDO 

 

 

Estimados socios: 

El año 2019 fue un año de muchos cambios. Comienza con una 

Asamblea General en la que luego de 5 años de mucho trabajo y 

una inmensa cantidad de logros alcanzados, la comisión 

directiva compuesta por Tina Álvarez Parreño, Isabel Serrano 

Hernández, Alberto Luis Aguilar, Clarisa Ruiz y Carmen Beviar, 

dejaron paso a una nueva comisión compuesta por Roxana 

Apollonio Cabrera, Lidia Quintanilla Spinaci, Sara Estellés Torres, 

Irene Gómez Gonzálvez y Yarisa Nicola Piris, que tiene como 

desafío continuar con el alto listón que nos han dejado y seguir 

creciendo como asociacion, en la difusión del Síndrome de 

Tourette.  

Por ello, hemos tenido presencia en espacios muy diversos, en le 

marco de nuestro proyecto “Sentim la Tourette”, con resultados 

muy satisfactorios: 

Talleres para niños de mindfulnes. 

Talleres para niños y adolescentes de logopedia. 

Talleres para padres son niños con tics, Tourette y toc. 

Jornadas de respiro. 

Visita a establecimientos educativos. 

Redacción de artículos de divulgación. 

Asistencia al Congreso Europeo de ST en Hannover.  

Asistencia workshop de EFNA, en Bruselas. Presentación 

de caso clínico y de estudio preliminar sobre sexualidad 

y ST, ganando el primer premio. 

Actividades de concienciación y participación 

ciudadana. 

Participación a las Jornadas. 

Celebración del Día Mundial del Síndrome de Tourette. 

Organización de Eventos para adultos con ST.  

Participación en constitución de la Federación Española 

de Síndrome de Tourette y la Federación de entidades 

vinculadas al neurodesarrollo  de la Comunidad 

Valenciana. 



Gracias a estas acciones, muchas de ellas que venimos 

realizando todos los años, podemos decir con orgullo que hoy 

son muchísimos más los  neurólogos, psiquiatras, psicólogos y 

docentes de la Comunidad Valenciana visibilizan que existe un 

Síndrome que se llama Tourette, que los tics tienen un abordaje 

terapéutico, que los alumnos con tics pueden necesitar recursos 

educativos especiales. Aún queda muchísimo por recorrer, 

derribando mitos o prácticas profesionales equivocadas.  

Todas estas actividades pudieron realizarse con vuestra cuota 

de socios que aportáis anualmente y la donación que nos otorga 

la Empresa Consum de 1000 euros durante 2019. El detalle de 

ingresos y gastos estarán publicados en detalle en nuestra web. 

Muchas gracias por acompañarnos, esperamos vuestras 

propuestas y vuestra participación para continuar en 2020 

realizando difusión y asesorando a las familias, en sus derechos, 

en diagnósticos y prácticas adecuadas.  

 

Roxana Apollonio Cabrera 

Presidenta de Acovastta. 

 

 

 

 

 

  



TALLERES  

 

TALLERES MINDFULNES PARA NIÑOS CON ST 

La atención plena está siendo un recurso altamente recomendable para niñas y niños con 

Síndrome de Tourette, Trastornos de Déficit Atencional, obsesiones, compulsiones, síntomas de 

Ansiedad. También como una buena práctica introductoria en meditación para niños en general. 

La atención plena, como una vertiente psicológica dentro de las corrientes cognitivo-

conductuales, centra a las personas en el presente, 

enseña a relajarse y fomenta la comprensión de la vida 

sin juzgar. A cargo de Yarisa Nicola Piris, Neuropsicóloga, 

Pedagoga y Logopeda de Acovastta. 

 

 

 

 

 

 

TALLER PARA PADRES DE CÓMO PREVINIR EL AUMENTO DE LA ANSIEDAD.  

Destinados a los padres asistentes al taller de niños de atención plena. La ansiedad es una 

comorbilidad presente en un alto porcentaje en las personas con ST. A cargo de la Lic. Roxana 

Apollonio.  

 

TALLER PARA PADRES SOBRE VENTAJAS Y DESVENTAJAS SOBRE LA DIETA DE GLUTEN. 

Impartido por Vanesa Ballester Romero, estudiante de psicología en prácticas de la Universidad 

Católica, con la coordinación y supervisión de Roxana Apollonio. Se trata de un tema que ha 

centrado el interés dentro de nuestra comunidad.  

 

 



TALLER DE LOGOPEDIA 

La tartamudez, las dificultades en la fluidez verbal, la disfonía 

a causa de tics o de tensión muscular, problemas de 

respiración y posturales son alteraciones frecuentes en el 

Síndrome de Tourette. Este taller estuvo a  cargo de nuestra 

logopeda Lidia Quintanilla, para que niños, adolescentes y 

adultos adquieran hábitos saludables, mejoren su 

comunicación y en consecuencia su autoestima. 

 

 

 

TALLERES PARA PADRES CON NIÑOS CON TIC, TOC Y TOURETTE 

Cuando una niña o niño presenta tics o es diagnosticado con 

Sindrome de Tourette, las consecuencias llegan a toda la 

familia. Las etapas de la aceptación del Síndrome, las dinámicas 

familiares que se generan a partir de ciertos tics, sus 

consecuencias a nivel social, educativo, muchas veces, nos 

confunde, nos estresa y no sabemos cómo ayudar, lo que es 

peor, y agudizamos los síntomas. Se realizaron 6 encuentros con 

una frecuencia quincenal de 2 horas cada uno. Estuvo a cargo 

de Roxana Apollonio, y colaborando Riccardo Devita  de la 

Universidad de Roma La Sapienza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

JORNADA DE RESPIRO 

El 8 de junio, como actividad de final de ciclo y en el mes de concienciación del Síndrome 

de Tourette, hemos realizado nuestra salida de respiro y talleres psicoeducativos para niños 

con ST y sus familias. Una Jornada estupenda bajo el sol casi primaveral de Macastre. 

Nuestro equipo de profesionales 

Alejandro Arias, Yarisa Nicola 

Karen del Rey, coordinados por 

Roxana Apollonio han impartido 

talleres tantos para los peques 

como para los padres, tanto 

sobre Síndrome de Tourette 

como también sobre temáticas 

por las que ST y otros aspectos 

como sexualidad y ST, uso de 

las tecnologías y ST. 

 

VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

El 14 de diciembre hemos impartido 

una charla para los alumnos de la 

Formación Profesional de Auxiliares 

de Enfermería del Instituto Claudio 

Galeno de Valencia. Una experiencia 

excelente, alumnos muy 

interesados, participativos e 

involucrados. Asistieron Alberto Luis 

Aguilar y Roxana Apollonio.  

También hemos visitado durante 2019, impartiendo talleres para los alumnos y para el equipo 

docente, los siguientes centros: 

- Colegio Color de La Eliana. 

- Colegio San Jose San Juan de Alfafar. 

- CEIP Doctor Alemany de Cullera. 

 



 

NOTAS DE DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Se trata de un conjunto de artículos sobre temas actuales que resultan de interés a nuestro 

colectivo social y sanitario y que se encuentran publicadas en la sección de NOTAS  de nuestra 

página de Facebook y en nuestra página web. 

• “El papel de la sensibilidad sensorial en la predicción de la selección y las preferencias 

de alimentos en niños con tourette”- Traducción al castellano de una investigación 

realizada por el Dr. Luis Rodrigo, profesor de la Universidad de Oviedo. Vanesa Romero 

Ballester 

 

• “Sugerencias, quejas y agradecimientos al servicio valenciano de salud”. Roxana 

Apollonio. 

 

• “la Música y los tics”. Alejandro Arias Ruiz.  

 

• “Autoestima sexual y Síndrome de Tourette”, por Yarisa Nicola Piris. 

 

• “La Terapia CBIT para tics”, por Roxana Apollonio Cabrera 

 

• “Pautas de la vida diaria para madres y padres de hijos/as con Síndrome de Tourette y 

TOC”. 

 

ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADILLO SOLIDARIO DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

El 25 de febrero nuestro equipo  dedica su tiempo a 

difundir información confiable y contrastada sobre 

Síndrome de Tourette.  



 

PARTICIPACIÓN EN LAS II JORNADAS DE 

COMUNICACIÓN CON LAS  ASOCIACIONES Y LA 

GENERALITAT 

El 4 de marzo, Acovastta ha estado presente en 

las II Jornadas de Comunicación con Asociaciones 

de pacientes y la Generalitat. Se  realizó un 

resumen que se publicó en redes. 

 

PARTICIPACION EN LAS JORNADAS SOBRE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

12 de marzo, Acovastta asistió 

invitados por el Ayuntamiento de 

Valencia, a las I Jornadas de Open 

Data. En el mundo actual, los 

grandes paquetes de datos que 

gestionan entidades públicas y 

privadas tienen un valor que 

debemos conocer, porque pueden 

generar múltiples utilidades. La participación ciudadana y la colaboración entre asociaciones de 

datos puede ser beneficiosa para conocer la realidad de los colectivos, para ciencia y la 

investigación, asi como para ajustar políticas en beneficio de las personas. Asistieron 

representando a Acovastta, Alejandro Arias Ruiz, psicólogo y socio colaborador de Acovastta y 

Vanesa Romero Ballester. Posteriormente se realizó una nota de divulgación.  



CHARLA SOBRE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES 

La licenciada Sara Esteller de nuestra comisión directiva, 

nos informó sobre qué  derechos en materia de 

prestaciones y servicios pueden tener las personas con 

Síndrome de Tourette. La entrada es libre y gratuita. La 

cooperación de ciudadanos en la prestación de servicios 

es una de las principales formas  

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LA SALUD DE ALFAFAR 

Como todos los años, participamos de la 

tradicional Feria de la Salud en Alfafar durante 

los dias10, 11 y 12 de abril. Se distribuyeron gran 

número de folletos informativos y se dialogar 

con muchas personas que se acercaron a 

nuestro Stand. Un número importante de socios 

voluntarios participaron durante las tres 

jornadas para realizar nuestras tareas de 

conncienciación 

 

ASISTENCIA A LAS JORNADAS TDAH+16 

Gracias Asociación TDAH +16 por organizar e 

invitarnos a estas Jornadas. Muy 

interesantes ponencias. Existen muchos 

puntos en común tienen los niños y 

adolescentes con diversidad en su  

neurodesarrollo: diferente forma de dormir, 

de moverse, de comprender el mundo, de 

relacionarse, de vincularse. Iguales y 

diversos. Asistieron nuestras socias Carmen 



Beviar, Carmen Jorge Soto, Vanesa Ballester, Quiti Torres y Roxana Apollonio en representación 

de Acovastta.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL 

SÍNDROME DE TOURETTE 

El día 7 junio, entre las 18 y las 18:02 hora España en el dia 

internacional  Acovastta organizó un evento Twitter para 

ser trending topic. Para ello se organizó el envío de  muchos 

mensajes con el hashtag #tourette, contando lo que la 

gente quisiera  en relación al Tourette. A pesar de que no 

pudimos alcanzar nuestro objetivo el desafío fue todo un 

éxito.  

 

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA 

Como todos los años, estuvimos en 

la Feria de la Salud del Hospital 

General Universitario de Valencia, el 

25 de junio, de 10 a 14 hs.  

Representaron a Acovastta, Karen 

del Rey e Irene Gómez González 

 

 

 

PARTICIPACIÓN AL ACTO FUNDACIONAL DE FEVANE 

Acovastta participó en la fundación "FEVANE". la 

Federación de la Comunidad Valenciana de Entidades 

vinculadas a Neurodiversidad". Compartimos este 

compromiso junto a Avast (asociación de altas 

capacidades) //Fecovadah (la federación de la CV de 

asociaciones de TDAH que son cerca de 40 asociaciones de 

TDAH de la CV) //Avadis (asociación de dislexia CV)//Neurodes (asociación de 



neurodesarrollo)//Youcan (Asociación de terapia asistida con animales) y Mira'm (autismo).  La 

unión hace la fuerza y fortalece el empoderamiento y con ello, la participación ciudadana en la 

búsqueda y defensa de los derechos, la integración de conocimientos y recursos de la 

neurodiversidad.  

PARTIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE ST DE ESPAÑA PARA 

CONSTITUIR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ST 

El sábado 13 de Julio fue histórico en la 

historia de las asociaciones de Tourette de 

España para constituir la Federación 

Nacional de Tourette, para ellos viajamos a 

Madrid a la sede de Ampastta. Fue una 

jornada en la que hemos trabajado 

muchísimo, con ilusión, profesionalidad y 

con un fin en común: mejorar la calidad de 

vida de las personas con ST, desde lo sanitario, educativo, social y legal con criterios en común. 

Es de gran interés para el resto de asociaciones nuestra participación por nuestra implicación con 

las asociaciones europeas de Tourette. Asistieron Yarisa Nicola y Roxana Apollonio representando 

a nuestra asociación. 

 

REUNIÓN EN LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CON LA DIRECTORA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

El día miércoles 14 de agosto, estuvimos 

reunidos, como parte de Fevane 

(Federación Valenciana de Entidades 

vinculadas al Neurodesarrollo), con la 

Directora de Inclusión educativa de la 

Consellería, Raquel Andrés Gimeno para 

expresar la necesidad de que las becas de 

necesidades educativas especiales puedan ser otorgadas a los niños con diagnóstico de 

trastornos de neurodesarrollo, a pesar de no tener un grado de discapacidad, especialmente en 

casos como el Síndrome de Tourette y el TDAH que sabemos que influyen directamente en el 

rendimiento y la integración educativo. En un clima de trabajo muy receptivo a las necesidades 



de cada colectivo, la Dirección recién inaugurada, se comprometió a tomar cartas y a seguir 

profundizando la información de los trastornos del neurodesarrollo en la comunidad educativa. 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS SANITARIAS DE MONCADA 

Como todos los años, el sábado 7 de setiembre, 

estuvimos en la Feria de la Salud de Moncada, 

hablando e informando a la gente sobre Tics, Toc y 

Tourette.  Muchos folletos, muchas historias...asi 

poco a poco...sin prisa y sin pausa, cerca de 100 

personas se acercaron al stand y fueron informadas.  

Asistieron representando a Acovastta, Irene Gomez, 

Lidia Quintanilla y Roxana Apollonio.  

 

ASISTENCIA A LA CARRERA POR EL TDAH 

El 28 de setiembre pasado estuvo Acovastta en el barrio 

La Torre acompañando a tdah + 16 y fecovadah en la 

carrera por el Tdah, dando información sobre síndrome 

de Tourette.  

Estuvieron presentes Quiti Torres, Licia Quintanilla y 

Roxana Apollonio.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES INTERNAS DE SOCIOS 

https://www.facebook.com/acovastta/photos/pcb.2445734702161470/2445734472161493/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAxJ8fbMyy3M469FqXiyK_O-pLo-nbKnBN2r1yhx1HygVyRLe9o26STTFNztjJPGsFtMKzbW-JizYGZ&__xts__%5B0%5D=68.ARA4cSaZIt0ALusbaGOaY94CMMmZNacUkk6wSZBg30ftDww8FbDWFwT9bttKYGn0eSVTc8nzdta7ILFczveRpuG7ZPG_Askuyih32aTJ8ulK7B1KEc2DO7nRnziwfmE5q4qMC1Pc-dj2kKXGkcW0kVf_Owwrp3mTxKnokKXxikdhRG3dpviMexxtGZiWql0-L3eGSrrBV3-ke40frxhiEV83I0tN6l_dVpUXzPgyGzr52r_kXEW6S2GPLKQTP3Wg_zBg8acMoJYuB0gwMoB9V7hoMhpeIbKSo-mKeIAoygSltXS_LbPL6MMFJGOYlU6V6ECQrWi0TgBUPuXxojWvSx-y-Q
https://www.facebook.com/acovastta/photos/pcb.2445734702161470/2445734472161493/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAxJ8fbMyy3M469FqXiyK_O-pLo-nbKnBN2r1yhx1HygVyRLe9o26STTFNztjJPGsFtMKzbW-JizYGZ&__xts__%5B0%5D=68.ARA4cSaZIt0ALusbaGOaY94CMMmZNacUkk6wSZBg30ftDww8FbDWFwT9bttKYGn0eSVTc8nzdta7ILFczveRpuG7ZPG_Askuyih32aTJ8ulK7B1KEc2DO7nRnziwfmE5q4qMC1Pc-dj2kKXGkcW0kVf_Owwrp3mTxKnokKXxikdhRG3dpviMexxtGZiWql0-L3eGSrrBV3-ke40frxhiEV83I0tN6l_dVpUXzPgyGzr52r_kXEW6S2GPLKQTP3Wg_zBg8acMoJYuB0gwMoB9V7hoMhpeIbKSo-mKeIAoygSltXS_LbPL6MMFJGOYlU6V6ECQrWi0TgBUPuXxojWvSx-y-Q


ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

El pasado 16 de febrero tuvimos la asamblea general 

de la asociación donde se votó a la nueva junta 

directiva y se despidieron los antiguos dirigentes. 

Muchas gracias a los miembros que dedicaron tantos 

años a que Acovastta creciera.  

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

El pasado 8 de junio tuvo lugar esta asamblea dentro de la Jornada de Respiro. En la misma se 

aprobaron modificaciones en los estatutos, así como las cuentas anuales de los años 2017, 2018 

y 2019. También se acordó la incorporación de Acovastta a dos futuras federaciones como 

asociación fundadora: FEVANE (Federación de la Comunidad Valenciana de Entidades vinculadas 

al neurodesarrollo) y la Federación Española de Síndrome de Tourette. 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS A NIVEL INTERNACIONAL 

PARTICIPACIÓN EN EL WORKSHOP DE EFNA, BRUSELAS 

El 8 de marzo, Acovastta llega a Bruselas. 

Convocados y subvencionados por la 

Federación Europea de Enfermedades 

neurológicas, haciendo llegar la voz de 

nuestro colectivo, para trabajar y aportar 

ideas, para la mejora de las prácticas 

sanitarias, educativas. Para continuar 

con la concienciación...porque 

"Sentimos el Tourette". Nuestra 

vicepresidente, Yarisa Nicola en el Workshop "Conectando políticas prioritarias nacionales, 

europeas y globales", se focalizó en los siguientes objetivos: 

- Trabajar para que las enfermedades o trastornos de origen neurológico dejen de 

sufrir por estigma. 



- Reducir la incidencia de un diagnóstico tardío y/o 

tratamiento inadecuado. 

- Mejorar el acceso laboral. 

Estos objetivos se realizan Incidiendo sobre políticas, a nivel 

europeo, para reducir el impacto a nivel macro hasta llegar a 

cada persona. Y el motor que mueve todo es uno: la 

concienciación social. 

 

ASISTENCIA AL CONGRESO EUROPEO DE TOURETTE EN HANNOVER 

Los días 16, 17 y 18 de mayo, Yarisa 

Nicola Piris y Karen del Rey psicólogas de 

Acovastta, asisten en representación de 

nuestra asociación a Alemania. Ambas 

participaron en la Jornada de Encuentro 

de la Red Europea de Asociaciones de 

Síndrome de Tourette. También 

asistieron a las 3 jornadas del Congreso 

Europeo al que asisten los investigadores 

y profesionales de más prestigio a nivel 

mundial en el campo del espectro 

Tourette..Yarisa presentó una 

investigación sobre Tourette y 

sexualidad mientras que Karen del Rey aportó un caso clínico y trajeron muchos conocimientos 



de excelencia, para compartir a lo largo del año. Y un año más que Acovastta destina parte de sus 

fondos a la formación y actualización de sus profesionales en beneficio de toda la comunidad. 

Yarisa Nicola ganó el premio a la “Mejor presentación de póster”, un orgullo para nuestra 

asociación.  

 

 

ACOGIDA DE ESTUDIANTE DE GRADO DE PSICOLOGÍA EN PRÁCTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

Durante el segundo cuatrimestre hemos llevado a 

cabo el convenio anual con la Universidad Católica 

de Valencia, incorporando a la  estudiante Vanesa 

Romero Ballester del último año del Grado de 

Psicología, realizando 220 horas de prácticas. La 

tutorización estuvo a cargo de Roxana 

Apollonio Cabrera. Durante la misma, Vanesa 

pudo profundizar conocimientos 

relacionados con la valoración y abordaje 

terapéutico de niños con Síndrome de 

Tourette y trastornos asociados, así como en 

tareas socio comunitarias.   

 

  

 

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS  

Se trata de encuentros organizados por nuestra vocal Irene Gómez Gonzálvez, altamente 

implicada en promover la integración de las personas con Síndrome de Tourette. 



QUEDADA ADOLESCENTES DE ACOVASTTA 

El día 25 de abril tuvo lugar el encuentro de 

adolescentes de Acovastta. Se trata de 

nuestro primer grupo de niños que 

participaron activamente durante su 

infancia en los talleres y actividades 

impartidas por Acovastta. En esta quedada 

vuelven a encontrarse para compartir sus 

presentes.  

 

QUEDADA DE ADULTOS TOURETTE  

 

Sábado 12 de octubre, se realizó la quedada 

Tourette adultos. Una tarde entre personas tan 

interesantes, cuantos sueños, proyectos 

cuántos experiencias compartidas, con la calidez 

y el encanto del otoño.  

 

 

https://www.facebook.com/acovastta/photos/a.265021136899515/2524721920929414/?type=3&eid=ARCu8FYGisNc5bvMPVojr_XuIlLbaJbbtNMILQlabS6_zp5WzZoWC0-AfwsZU_oJytaNexGWvctyeTYo&__xts__%5B0%5D=68.ARDHhBXG1AU1B4HQHHhM2f7C2wdTG8XTQA_PvAoWtJk94bhPKA8Ygp6qdR2wmEPRD-NuOkqvq9pfcH7Y9pN6hHkz5RNcIrYQ__zD745vw1E6Vcyh5xFCQ0PkwJNR2sdgX6x0RNocYZppBnwDYhYP_j40KxsfJC9NlURYdpBuQeMHC_2KyarM2E7Nn7RhsBld07S9CRPKrUK6hUX3labQD2B_BpZc-isXo18UfhQM4Rstnpn_7940ATiWwuZINwaO0GFeMMG4HX85LCUKt_GqwjiRPvhqFR54jQKnT9zeGPWPW6QG85i_HzP6QEJEi0766LMyHbJWUAORzB-BdPHfZwHDdg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovastta/photos/a.265021136899515/2524721920929414/?type=3&eid=ARCu8FYGisNc5bvMPVojr_XuIlLbaJbbtNMILQlabS6_zp5WzZoWC0-AfwsZU_oJytaNexGWvctyeTYo&__xts__%5B0%5D=68.ARDHhBXG1AU1B4HQHHhM2f7C2wdTG8XTQA_PvAoWtJk94bhPKA8Ygp6qdR2wmEPRD-NuOkqvq9pfcH7Y9pN6hHkz5RNcIrYQ__zD745vw1E6Vcyh5xFCQ0PkwJNR2sdgX6x0RNocYZppBnwDYhYP_j40KxsfJC9NlURYdpBuQeMHC_2KyarM2E7Nn7RhsBld07S9CRPKrUK6hUX3labQD2B_BpZc-isXo18UfhQM4Rstnpn_7940ATiWwuZINwaO0GFeMMG4HX85LCUKt_GqwjiRPvhqFR54jQKnT9zeGPWPW6QG85i_HzP6QEJEi0766LMyHbJWUAORzB-BdPHfZwHDdg&__tn__=EHH-R

