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Premio Dra. María Jesús López Pueyo
Fecha: Mar, 31/03/2015 (Todo el día)
Fundación Burgos por la investigación de la Salud:
Premio Dra. María Jesús López Pueyo en relación al mejor trabajo de investigación sobre
infección en le paciente crítico, tanto especialistas en Medicina Intensiva como los M.I.R.

Plazo límite para plazo presentarse finaliza el 31/03/2015.
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