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Curso de soporte vital avanzado en trauma - Islas
Baleares
Fecha: Jue, 24/02/2011 (Todo el día) - Vie, 25/02/2011 (Todo el día)
Número de alumnos
24
Número de horas lectivas
23 presenciales
Acreditación
Curso acreditado por el Sistema Nacional de Salud,Comisión de Formación Continuada, con 7,2
créditos.
Lugar de Celebración
Hospital Son Llàtzer, Aula Clínica 2
Palma de Mallorca
Fecha límite de Inscripción
28 de enero de 2011
Precio de la Matrícula
425€.
Vista previa
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