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Presentación de los G.T. para los M.I.R. de Medicina
Intensiva
Mostrar en "slideshow"

¿Eres M.I.R. en Medicina Intensiva?
¿Tienes ilusión, ganas de trabajar por el futuro de tu especialidad, quieres investigar
y participar de forma activa en proyectos que hagan avanzar nuestra especialidad?
Estas de enhorabuena.
Todos los G.T. (Grupos de trabajo de la SEMICYUC) que representan no solo su columan
vertebral en cuanto a investigación sino también el esfuerzo de todos los socios os deja una carta
de presentación para los M.I.R con el fin de que conozcais la labor que realizan y podáis uniros a
ellos ya en vuestro periodo de formación, continuando así esa labor de trabajo que os hará mejores
profesionales en un futuro.
Aquí os dejamos la carta para que podáis descargarla en formato PDF.
Agradecemos a todos los G.T. el esfuerzo por redactar este documento y especialmente a los
Doctores Ángela Alonso, Vicente Gómez-Tello y Manuel Mendoza por la idea y su redacción.
¡Ánimo a todos!
Vista previa
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