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Descripción
El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una terrible encrucijada: si su próximo
paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia morirá a manos de un
psicópata. Para el Dr. Evans se inicia una desesperada cuenta atrás cuando descubre que el
paciente que debe morir para que su hija viva no es otro que el presidente de Estados
Unidos.Con su habitual maestría en la literatura de intriga, Juan Gómez-Jurado atrapa
irremediablemente al lector. Una novela apasionante y emotiva que se desarrolla en 63
frenéticas horas, que no da respiro en su lectura y que plantea un dilema moral imposible que
puede cambiar el curso de la Historia.

Chords for El Paciente - Alfredito Olivas [Estudio 2016] Audio Oficial. Play along with guitar,
ukulele, or piano with interactive chords and diagrams. Includes transpose, capo hints,
changing speed and much more.
Patient Information · Patient Rights & Responsibilities · Interpretive Services & Auxiliary
Aids · Nondiscrimination & Accessibility Requirements · Language Interpretive Services ·
Information on Advance Directives · En Español · Guía de Información para el Paciente y las
Visitas · Derechos y Responsabilidades del Paciente.
El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una terrible encrucijada: si su próximo
paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia morirá a manos de un
psicópata. Para el Dr. Evans se inicia una desesperada cuenta atrás cuando descubre que el
paciente que debe morir para que su hija.
24 Jul 2012 . Usted debe mantener una comunicación con su médico para que sus necesidades
médicas sean satisfechas. El tratamiento contra el cáncer a menudo requiere de más de un
médico. Puede que incluso cuente con un equipo de médicos, personal de enfermería y otras
personas que le brinden atención.
21 Sep 2016 . Se toma en cuenta la biotipologia de Sheldon: Endomorfico - persona obesa.
Ectomorfico - Delgado Mesomorfico - Normal, musculoso. Biotipo Aquí, se reflejan las
acciones provocadas por el mundo exterior, como los estados de animo: triste, feliz, miedo,
dolor, etc. Facies Modo en que el paciente y su.
El paciente inglés es una película británica de 1996, dirigida por Anthony Minghella, basada en
la novela del mismo título de Michael Ondaatje, y ambientada durante la Segunda Guerra
Mundial. Fue la película más premiada en la gala de los Premios Óscar de ese año, con un total
de 9 estatuillas de 12 candidaturas,.
Para informar de un problema de los derechos de los pacientes, contactar The Joint
Commission al 1-800-994-6610 o https://www.jointcommission.org/report_a_complaint.aspx;
la Organización para la mejora de la calidad al 844-445-8708; HCA Ethics Line al 1-800-4551996; Agency for Health Care Administration, 2727.
Del 10 al 25% de los pacientes experimentan asincronías con el respirador: un desequilibrio
entre el paciente, el tiempo inspiratorio, el flujo y el tiempo de expiración.1 Los médicos que
disponen de las habilidades pueden identificar y tratar asincronías entre el ventilador y el
paciente de forma rentable utilizando.
el. paciente. crítico. E. Ormaechea, M. Barcons, E. Quintana, J.A. Santos, Á. Net Introducción
La neumonía constituye la segunda causa más común de infección nosocomial actualmente y
se asocia a una alta morbi-mortalidad, así como a un incremento del coste de la estancia
hospitalaria [1]. Se define como una infección.
25 Jul 2017 . Find product information, ratings and reviews for El paciente inglés/ The English
Patient (Paperback) (Michael Ondaatje) online on Target.com.
An intimate and astonishing view of life inside the Washington DC world.” Katherine Neville,
NY Times and #1 international bestselling author of THE EIGHT. “Juan Gómez-Jurado
demonstrates that with El Paciente, his riskiest wager yet, his realm is the thriller” ABC
Magazine. “A frenetic 63 hour race full of moral shortcuts”.
El portal del paciente es un espacio personal desde el que podrá acceder a sus pruebas
diagnósticas, informes clínicos, gestionar sus citas y tener un s.

Información para el Paciente. Guía Familiar sobre los. Niveles de Función Cognoscitiva De
Rancho Los Amigos. La cognición se refiere a la habilidad de las personas de pensar y
recordar. Estas habilidades cognoscitivas incluyen: poner atención, estar conciente de su
ambiente, planear y organizarse, seguir y terminar lo.
Resumen. La astenia es un síntoma frecuente en los pacientes con cáncer, que tiene
importantes repercusiones sobre su calidad de vida. A pesar de esto, si se compara con otros
síntomas o síndromes oncológicos, existen pocos trabajos para averiguar su etiología y
conseguir un tratamiento eficaz, al menos por el.
La atención al paciente es proporcionada por los estudiantes de odontología bajo la
supervisión de nuestros dentistas expertos de la facultad. Siempre recibirá la más alta calidad
en atención dental. De hecho, como una importante institución de investigación, USC le ofrece
los últimos avances en el cuidado dental.
Tax Discount Program. North Valley Hospital is now offering a tax discount to customers who
live within the North Valley Hospital District. You can get up to a $500 discount each calendar
year for the amount you pay on property taxes to our hospital district. That credit can be
applied to your or your dependants account.
Las recomendaciones de esta publicación no indican un tipo de tratamiento exclusivo ni sirven
como parámetro de cuidado médico. Ciertas variaciones, tomando en cuenta las circunstancias
individuales, podrían ser apropiadas. El documento original se incluye como parte de la
publicación “Bright Futures Tool.
Este vídeo está dirigido a pacientes a quienes les han recetado el LifeVest, así como a sus
familiares y sus cuidadores. Le ofrecerá una visión general del chaleco desfibrilador
cardioversor LifeVest e incluye direcciones de uso para su montaje, colocación y cuidado.
18 Nov 2016 - 4 min - Uploaded by Corridos Y NomasLink De Descarga:
http://microify.com/26fQ.
18 Jun 2017 . FC Dallas: El Proceso de Transición. 9 November, 2017 (2 min).
102217_FCD_Opportunidades. VER: Oportunidades Perdidas Escriben la Historia Para el FC
Dallas. 23 October, 2017. FCDvLA: FC Dallas, Oportunidades Perdidas Escribieron el Final.
22 October, 2017 (2 min). 0811 Oscar Pareja Spanish.
Alfredo Olivas's El Paciente music video in high definition. Learn the full song lyrics at
MetroLyrics.
Couldn't this also mean: "The patient is already safe"?
Principios de Manejo de Salud Oral Para El Paciente con El VIH/SIDA: Un Curso de
Entrenamiento Para El Profesional. Publish date: June 1, 2000. Note: This is an archived
resource. It is provided here for general reference, but users are advised to refer to other
sources to confirm information. See full site Disclaimer.
12 May 2017 . Watch the music video "El Paciente" by Alfredo Olivas. Buy it for $1.99. Free
with Apple Music subscription.
The latest Tweets from Dijo el paciente (@dijoelpaciente). Cosas que se oyen en una consulta
de medicina de familia. Con una sonrisa :) #dijoelpaciente He saltado al papel en
#VengoSinCita.
Alfredo Olivas El Paciente song chart history, lyrics, and more on Billboard, the go-to source
for what's hot in music..
17 Jan 2017 - 6 minThis is "Porky el paciente" by SoloCartoons on Vimeo, the home for high
quality videos and .
La insuficiencia cardíaca congestiva es un síndrome caracterizado por reducción del gasto
cardíaco, aumento de las presiones de llenado ventricular y activación neuroendocrina, que
lleva a un proceso de fibrosis y apoptosis de la célula cardíaca. Afecta alrededor de 23

millones de personas en el mundo y confiere un.
10 Oct 2017 . Debido a que la Terapia Gerson puede afectar la manera en que los
medicamentos funcionan en el organismo, un paciente que toma medicamentos prescritos,
necesita orientación de un médico Gerson para determinar si alguno de estos medicamentos
pudiera ocasionar complicaciones de salud al.
Ver los cuidados del paciente en tratamiento con opioides. Administrar siempre preparaciones
sin preservantes. Tras la administración epidural de morfina la monitorización respiratoria
debe durar al menos 12 horas [58,59] y 6 horas tras fentanilo [61 ]. Durante ese tiempo el
paciente debe tener canalizada una vía.
"EL PACIENTE" de Juan Gomez-jurado. El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta
a una terrible encrucijada: si su próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su
pequeña hija Julia morirá a manos de un psicópata. Para el Dr. Evans se inicia una
desesperada cuenta atrás cuando descubre que el.
Find album reviews, stream songs, credits and award information for El Paciente - Alfredo
Olivas on AllMusic - 2016.
La aplicación de soluciones anestésicas tópicas y la limpieza meticulosa de la boca alivian al
paciente con estomatitis o lesiones bucales dolorosas. Si a pesar de todas las medidas aplicadas
el paciente sigue malnutrido o simplemente no puede ingerir las calorías necesarias, el médico
puede indicar una alimentación.
Como paciente con glaucoma, sé lo importante que es para las personas con esta enfermedad y
para sus familiares, entender la envergadura de las enfermedades oculares, la forma en que se
diagnostica el glaucoma y lo que viene después. No soy doctor en medicina y el propósito de
esta guía no es el proporcionar.
Edema de pierna · Ejercicios para la espalda · Ejercicios para una vida sana · El alivio del túnel
tarsiano · El codo de tenista y su tratamiento quirúrgico · El paludismo - malaria · El rol del
paciente en la prevención de la infección hospitalaria · El síndrome de intestino irritable · El
trastorno de estrés post-traumático o PTSD.
Listen to El Paciente now. Listen to El Paciente in full in the Spotify app. Play on Spotify. ℗
2016 Sahuaro Enterprise, Inc., Distributed by Sony Music Entertainment. Legal · Privacy ·
Cookies · About Ads. To play this content, you'll need the Spotify app. Get Spotify Open
Spotify.
29 Aug 2017 . Sabes cómo vive el paciente una prótesis total de cadera? El Dr. Giménez,
especialista en Traumatología, lo explica.
¿Cómo registrar el paciente en Patient Vault © desde NeoMed? Para realizar una búsqueda en
ésta página, presione CTRL + F desde su teclado y para navegar entre las opciones presione
"Enter".
Buy El Paciente: Read Digital Music Reviews - Amazon.com.
18 Jun 2017 . FC Dallas: El Proceso de Transición. November 9, 2017 (2 min).
102217_FCD_Opportunidades. VER: Oportunidades Perdidas Escriben la Historia Para el FC
Dallas. October 23, 2017. FCDvLA: FC Dallas, Oportunidades Perdidas Escribieron el Final.
October 22, 2017 (2 min). 0811 Oscar Pareja Spanish.
In the last decade, an exponential increase in intraabdominal hypertension (IAH) and
abdominal compartment syndrome reports appear in literature. Pathophysiologic implications
due to increased intraabdominal pressure (IAP) on organ function within the abdomen are
transcendental critically ill neonate, pediatric and.
Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre y que feo sabe la muerte cuando se hace por
costumbre. Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas una se quedó conmigo las otras iban

de pasada. Unas caras con asombro y otras más desfiguradas el doctor viene en camino de
seguro ya no tarda. La esperanza.
al paciente translation english, Spanish - English dictionary, meaning, see also
'pariente',pacientemente',pacense',plácidamente', example of use, definition, conjugation,
Reverso dictionary.
Un título para toda la cuenta. Recompensa de un(a) logro. En la categoría Títulos Mazmorra y
banda. Siempre al día con el parche más reciente.
Información al Paciente. Gracias por escoger AnMed Health para sus cuidados médicos.
Nuestra meta es brindarle excelente servicio durante su estancia. Ya sea que esté aquí para una
cirugía ambulatoria o una estancia hospitalaria más larga, por favor informe a un miembro de
nuestro personal si hay algo que.
12 Mar 2010 . CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON SONDA VESICAL
PERMANENTE • Lavar la sonda cuando sea preciso para mantenerla permeable, según técnica
aséptica. • Indicar al enfermo que mantenga la bolsa del drenaje por debajo del nivel de la
vejiga, para prevenir infecciones por reflujo.
Buy El Paciente Inglés [Import espagnol] from Amazon's Movies Store. Everyday low prices
and free delivery on eligible orders.
15 Oct 2017 . Enfoque práctico de la anamnesis y el examen físico, con una estrategia
diagnóstica de cinco pasos y orientación del tratamiento a través de una serie de casos.
Cirrosis: Una guía para el paciente. Versión 1 (Octubre 2007). Centros de Recursos de
Hepatitis C de la. Administración de Veteranos (HCRC). Programa Nacional de Hepatitis C.
Administración de Salud de Veteranos. Departamento de Asuntos de los Veteranos de los
Estados Unidos www.hepatitis.va.gov.
20 Dec 2017 . Request (PDF) | Administración de qu. | The intravenous administration of
repeated cycles of antineoplastic drugs is one of the mainstays of the treatment of oncological
patients. The importance of the appropriate choice between central or peripheral intravenous
lines, and the location of peripheral lines,.
Buy El Paciente (The Tree of Patience), an Oil Painting on Canvas, by Monique Baques from
Australia, For sale, Price is $1450, Size is 40 x 28 x 1.5 in.
La artrosis produce un gran impacto social y personal, en la función del paciente y en su
desenvolvimiento comunitario. De entre todas las terapias físicas, el ejercicio tiene la evidencia
más fuerte de aportar efectos beneficiosos. El fin del tratamiento cinesiterápico es reducir las
limitaciones de movilidad, fuerza,.
Title: El paciente, el profesional de la salud y la ley : una perspectiva latinoamericana : mesa
redonda / Julio Montt Momberg y Roberto Mancini Rueda. Authors: Montt Mombert, Julio ·
Mancini Rueda, Roberto. Issue Date: 1996. Subject: Insurance, Liability · Malpractice ·
Attitude of Health Personnel · Ethics, Professional
Es usted un proveedor de atención al paciente? Si es así, puede ayudar a cocinar, pagar
cuentas y administrar medicinas, entre otras cosas. Más aquí.
El paciente demuestra gran inteligencia, el impulsivo delata necedad. La mente sana vivifica al
cuerpo, la envidia corroe los huesos. Quien oprime al.
6 Apr 2017 - 59 secEn el momento de volver a casa después de haber pasado una estancia en
el hospital, el .
A. Colocados en una línea a un lado del paciente con un TUM-B en la cabeza, uno en la
cintura y uno en sus rodillas. Coloque los brazos del paciente sobre el pecho. B. A una
indicación, subir al paciente a la altura de las rodillas. C. A la orden, girar al paciente hacia sus
tórax, luego, de pie, llevar al paciente a la camilla.
Encierre con un círculo una respuesta para cada una de las siete preguntas sobre su eczema,

que aparecen a continuación. Deje en blanco cualquier pregunta que no pueda contestar. 1.
Durante la última semana, ¿cuántos días ha tenido comezón (picazón) en la piel a causa de su
eczema? Ningún día. 1 a 2 días.
Sabemos que es imprescindible coordinar su atención entre su medico de referencia y los
especialistas en los distintos ámbitos de la atención médica, compartiendo las decisiones con el
paciente basadas en evidencia científica demostrable. Centralizamos toda su información de
salud en una historia clínica electrónica.
Información para el paciente. Nuestros folletos para el paciente tienen como fin ayudar al
paciente a decidirse entre las diversas indicaciones mediante una presentación cara y sencilla.
Listen to El Paciente by Alfredo Olivas on Slacker Radio stations, including Regional Mexican
and create personalized radio stations based on your favorite artists, songs, and albums.
EMBARAZO Y NACIMIENTO: 1. Edad de la madre al nacer el bebé. 2. ¿Tuvo alguna
enfermedad durante el embarazo? Sí No. 3. ¿Tomó alguna otra medicina que no fuera hierro o
vitaminas? Sí No. 4. ¿Nació su bebé en el tiempo debido? Sí No. 5. ¿Cuándo pesó? ______. 6.
¿Tuvo el bebé problemas para respirar.
Anestesia en el paciente con trauma de tórax. Dr. Jaime Vázquez-Torres*. * Médico
Anestesiólogo, Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, IMSS.
GENERALIDADES. Los traumatismos torácicos son una causa importante de muerte por
trauma (una de cada cuatro). Se presentan altera- ciones torácicas en el.
23 Apr 2013 . Title: The Convict Patient (El paciente interno); Directed by: Alejandro Solar
Luna; Genre: Documentary; Classification: PG; Country: Mexico; Language: Spanish; Year:
2012. To quash civic unrest in the late 1960s, the Mexican government massacred dozens of
students and injured hundreds more.
SOLAMENTE. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE. EVOTAZ® (EV-oh-taz). (atazanavir
and cobicistat) comprimido. Lea la información para el paciente antes de empezar a tomar
EVOTAZ (atazanavir and cobicistat) y cada vez que reciba un repuesto. Puede agregarse nueva
información. Esta información no sustituye la.
El paciente Paperback. El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una terrible
encrucijada: si su próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia
morirá a manos de un psicópata. Para el Dr. Evans s.
17 Oct 2017 . MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE es una nueva área de actuación,
desarrollada por la Fundación Lilly, que trata de aglutinar un conjunto de acciones y
actividades enfocadas a contribuir a la reflexión sobre el creciente valor del paciente como
centro del sistema sanitario. En una época, la actual,.
Find a Academy Of St. Martin In The Fields*, Gabriel Yared - El Paciente Inglés (Banda
Sonora Original) first pressing or reissue. Complete your Academy Of St. Martin In The
Fields*, Gabriel Yared collection. Shop Vinyl and CDs.
9 Aug 2017 . Esta aplicación ofrece las mejores melodías, puedes disfrutar de las últimas
canciones .. Por favor complete la aplicación en su teléfono móvil .. disfrute .. mejores
canciones : El Paciente- El malo de Culiacán- Todo O Nada- Tus Lagrimas- Cuando Valgas La
Pena- En Definitiva- Inicio Del Final- Y porque.
El Cuidado del Paciente. (Family Caregiver Alliance) Se estima que entre un 19 y un 22% de
las familias de Estados Unidos cuidan de un adulto con trastornos cognitivos. Los problemas
cognitivos se presentan en toda una gama de enfermedades y trastornos como la enfermedad
de Alzheimer, la enfermedad de.
Postal codes of El Paciente Ingles street in the city of Zaragoza in Zaragoza, Aragón.
Download Now on Beatport.
La desnutrición se relaciona con aumento de la morbimortalidad. El índice de masa corporal

(IMC) y sobre todo el índice de masa libres de grasa (IMLG) son factores independientes de
mortalidad en EPOC. El cribado nutricional debería formar parte del manejo integral del
paciente con EPOC para la detección precoz de.
We know the way a disease expresses itself in a child is different from the way it expresses in
an adult. The manifestation of a disease is also different between children and different at each
stage of a child's development. From our smallest patients to young adults, each stage of a
child's development requires its own health.
El paciente on IMDb: Movies, TV, Celebs, and more.
Translate El paciente. See 2 authoritative translations of El paciente in English with example
sentences, video and audio pronunciations.
23 Nov 2017 . Esta es una infografía realizada (en castellano y el catalán) para el Hospital
Universitario Parc Taulí de Sabadell y basado en mi interpretación personal de su estupendo
documento de Atención Centrada en el Paciente. Son 24 mensajes individuales que también
organicé en un póster. Los comparto aquí.
Los Derechos de los Pacientes del. Centro Clínico protegen a los voluntarios sanos que
participan en los protocolos así como a los pacientes. Aquí en el Centro Clínico nosotros
creemos que la atención personal de cada voluntario es indispensable en la búsqueda de nueva
información sobre enfermedades. El paciente.
Readers' questions about El Paciente Ingles. 1 question answered.
Servicios al paciente. Equipo de Servicios de Administración de Pacientes del Centro de
Cáncer de UNM. Durante su tratamiento para el cáncer, quizá tenga preguntas acerca del pago,
de la ayuda económica y de su expediente médico. Las oficinas a continuación podrán
responder sus preguntas relacionadas con todos.
El Hospital cuenta con un servicio de Atención al Paciente que le puede ayudar a resolver
cualquier problema con el que se encuentre durante su estancia.
Hace 1 día . El presidente del Foro Español de Pacientes (FEP) responde a las críticas
defendiendo que los pacientes van a Urgencias si se encuentran mal.
Amazon.in - Buy El Paciente Ingles book online at best prices in India on Amazon.in. Read El
Paciente Ingles book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on
qualified orders.
El paciente inglés. 1 Nominación. Finales de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre herido
viaja en un convoy sanitario por una carretera italiana, pero su estado es tan grave que tiene
que quedarse en un monasterio deshabitado y semiderruido, donde se encarga de cuidarlo
Hana, una enfermera canadiense. Aunque.
Amazon.com: El paciente ingles / The English Patient (Narrativa (Punto de Lectura)) (Spanish
Edition) (9788466320740): Michael Ondaatje: Books.
Géneros: De época ambientadas en el siglo XX, Películas premiadas, Películas ganadoras de
un Óscar, BAFTA Award-Winning Movies, Películas premiadas con Globos de Oro, Dramas,
Dramas basados en libros, Dramas basados en novelas actuales, Dramas bélicos, Películas
románticas, Favoritas románticas, Dramas.
El paciente como centro de nuestra actividad. En Sanofi, el paciente es nuestra razón de ser,
nuestro principio activo fundamental. Nuestra misión es identificar sus necesidades y cumplir
con sus expectativas de salud. Para ello, trabajamos con el objetivo de poner a disposición de
cada paciente, donde quiera que esté,.
Translation for 'indicaciones para el paciente' in the free Spanish-English dictionary and many
other English translations.
Hoja informativa para el paciente. RIESGOS DE LOS OPIÁCEOS RECETADOS Y
RECURSOS DE TRATAMIENTO. Le han recetado un opiáceo como parte de su tratamiento

para el dolor, que puede usarse después de una lesión, una cirugía o a causa de otra afección
médica. Todos los pacientes que toman opiáceos se.
La hinchazón o edema puede aparecer porque el paciente no puede eliminar bien los líquidos
que recibe; o como resultado de un traumatismo o golpe; o por algunas enfermedades del
corazón, del hígado o de los riñones; también en una enfermedad de las mujeres embarazadas,
o que ya han tenido a su bebé,.
Loop sections of Alfredo Olivas - El Paciente with our loop control on YouTube for
Musicians!
El prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una terrible encrucijada: si su próximo
paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia morirá a manos de un
psicópata. Para el Dr. Evans se inicia una desesperada cuenta atrás cuando descubre que el
paciente que debe morir p.
b0ro el paciente / Silver 5 44LP / 261W 302L Win Ratio 46% / Ahri - 104W 87L Win Ratio
54%, Gangplank - 60W 75L Win Ratio 44%, Orianna - 44W 44L Win Ratio 50%, Sion - 27W
26L Win Ratio 51%, Syndra - 22W 29L Win Ratio 43%
Teléfono de Información del Portal del Paciente. 900 23 33 33. De 08:00 a 20:00 horas de
lunes a viernes. App Ibermutuamur. © Ibermutuamur 2017 - Política de Cookies. Esta web
utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al
navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso.
6 days ago . En el capítulo III en el artículo 17 del Reglamento 8766 indica que el médico del
paciente cualificado notificara por escrito al Departamento que este ha dejado de sufrir una
condición médica debilitante o que entiende que ya el paciente no recibirá beneficio
terapéutico del uso médico del Cannabis.
Latin American Institute Film Screenings. El paciente interno (The Convict Patient) Film
Screening. El paciente interno (The Convict Patient) Film Screening. A Mexican documentary
directed by Alejandro Solar Luna. Wednesday, March 12, 2014 6:00 PM - 8:00 PM Royce Hall
314. UCLA. On February 5th 1970, Carlos.
Recomendación de Librosyliteratura.es, escrita por Sergio Sancor El paciente, de Juan Gómez
- Jurado. Quédate quieto. Delante de ti tienes una bala a punto de llegar a tu cabeza. Sólo
tienes una oportunidad. Si te mueves estarás salvado, si no lo haces, aquí acabará tu historia.
Decides moverte. Lo haces. La bala pasa.
28 Aug 2006 . (KudoZ) Spanish to English translation of (el paciente) refiere: the patient
reports [Medical (general) (Medical)].
Objetivos: Las enfermedades oncohematológicas como el Linfoma o la Leucemia afectan a un
número importante y creciente de personas en España. Tanto la enfermedad como las distintas
modalidades de tratamiento que puede llegar a precisar el paciente a lo largo del curso de la
misma impactan negativamente en el.
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