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VI CURSO SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE
ÓRGANOS EN MEDICINA INTENSIVA
Fecha: Lun, 04/03/2013 (Todo el día) - Mié, 06/03/2013 (Todo el día)

SECRETARIA DEL CURSO
Coordinación deTrasplantes
Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”
C/ Dr. Esquerdo, 46
28007 Madrid
Tfno.: 915868296 Fax. 915868349
Correo electrónico: flp1691@madrid.org

DIRIGIDO A: Residentes de Medicina Intensiva de 3º y 4º año
SEDE: Ayre Gran Hotel Colón. c/ Pez Volador 1, esquina c/ Dr. Esquerdo 17
PLAZO DE INSCRIPCION: hasta el 18 de Febrero de 2013
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