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Sabatine. Medicina de Bolsillo
Medicina de Bolsillo El objetivo de Medicina de bolsillo es proporcionar, de manera condensada y
a la vez razonada, la informacion que necesita el profesional para ...

El Uso Clínico de la Sangre (Manual de Bolsillo) – OMS ...
Ofrece una guía práctica a los prescriptores de sangre de todos los niveles del sistema de salud,
para el uso adecuado de la sangre y de los productos sanguíneos.

Servicio de Medicina Interna del Hospital de León
Dentro de una campaña promovida por la Comisión de Infecciosas del Hospital, se presentó en
nuestro Servicio el pasado jueves 1 de Febrero una sesión sobre el ...

Libros de bolsillo
Comprar libros de bolsillo. Envío GRATIS para pedidos superiores a 19 euros o con Casadellibro
plus. Descubre nuestras recomendaciones de libreros en Casadellibro.com.

Rincón Docente de Medicina de Familia
En el mundo de la medicina la única constante es el cambio.

Noticias de Medicina
La información más completa de Medicina en ABC.es. Descubre las últimas noticias, fotografías y
vídeos sobre Medicina ¡Te contamos las últimas novedades!

Jardín de bolsillo
Jardín de bolsillo - Consejos prácticos de una apasionada amateur de las plantas - Blogs
lanacion.com

Tintinalli Manual de Medicina de Urgencias 7ª Edición ...
El espectro completo de la medicina de urgencias a su alcance y lo suficiente pequeño como para
caber en un bolsillo

LaLeo.com, por amor a la medicina
Compre online Libros de Medicina & instrumental. Los mejores precios en libros de Medicina &
instrumental.

GUÍA DE BOLSILLO
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GUÍA DE BOLSILLO DE LA CLASIFICACiÓN CIE-JO Clasificación de los trastornos mentales y
del comportamiento Con glosario y criterios diagnósticos
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