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XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERNA

Más de 2.500 profesionales de la
medicina interna se reúnen en
Meloneras

Me gusta
 0  0

El Congreso tendrá lugar desde este miércoles hasta el viernes y en él
participarán más de 2.500 especialistas en la materia

El Palacio de Congresos de ExpoMeloneras reunirá, entre el 26 y el 29 de octubre, a más de dos mil

quinientos especialistas en medicina interna en torno al XXXII Congreso Nacional de la Sociedad

Española  de  Medicina  Interna  (SEMI)  y  el  XIV  Congreso  de  la  Sociedad  Canaria  de  Medicina

Interna (SOCAMI). A esta cita se suma, además, el XXVI Congreso de la Asociación Canaria de

Neumología y Cirugía Torácica que se va a celebrar en el Hotel Lopesan Costa Meloneras del 28 al

30 de octubre, convirtiendo, de nuevo, por unos días a Gran Canaria-Meloneras en referencia para

numerosos profesionales de la Sanidad.    

Recogiendo el testigo del Congreso de Enfermedades Cardiovasculares celebrado la semana pasada

en el  recinto de Meloneras,  internistas de toda España se reunirán en su encuentro anual  para

conocer y debatir sobre la actualidad de la disciplina y los últimos avances científicos y tecnológicos

incorporados en actividades paliativas, EPOC, consultas de alta resolución, urgencias, pacientes con

pluripatología y relación con la atención primaria, entre otros.
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SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2011

Navarra empieza a practicar
abortos por primera vez en su
territorio
La primera clínica abortiva que se instala en

Navarra ya ha comenzado a practicar...

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2011

El Supremo admite a trámite el
recurso contra el veto al burka en
Lérida
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el

recurso de una ascociación musulmana,

«Watani»,...

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2011

El nuevo volcán de El Hierro ha
surgido en un valle submarino
Un equipo de científicos del Instituto Español de

Oceanografía (IEO) ha observado que el...

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2011

Detectan radiactividad en la
acería guipuzcoana de Olaberría
Técnicos de una empresa especializada

iniciaron ayer labores de limpieza en una zona

de las...
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