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A continuación les indicamos los enlaces a los recortes de prensa de la visita a Alicante del Autobus
de la campaña "La UVI es vida".

El 80 % de los pacientes que entran en la UCI sobreviven [cope.es] [1]
El General Universitario de Alicante y la Sociedad de Medicina Intensiva informan a usuarios y
profesionales [VLC10.es] [2]
El General Universitario de Alicante y la Sociedad de Medicina Intensiva informan a usuarios y
profesionales [Generalitat Valenciana] [3]
El General Universitario de Alicante y la Sociedad de Medicina Intensiva informan a usuarios y
profesionales [Elperiodic.com] [4]
Un autobús de SEMICYUC recorrerá diez ciudades para exportar el modelo de formación de
medicina intensiva de la Comunitat [diariocriticocv.com] [5]
Salvados por la inmediatez [informacion.es] [6]

Últimas Noticias "UVI es VIDA" [7]
Recortes de prensa "UVI es VIDA" [8]
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