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Luciano Moscardini, director general de Recordati España, Premio 
Eupharlaw a la Personalidad del...
accesomedia.com    19-feb-2008    análisis del artículo 

7º Premio Eupharlaw ... European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), presidido 
por Manuel Amarilla, concede anualmente desde 2001, el Premio Eupharlaw, a la 
personalidad del año en el sector farmacéutico. En esta ocasión, Eupharlaw ha 
decidido por unanimidad, en Sesión... 

Del dolor a la solidaridad: ablación múltiple en el Heca
rosario3.com    06-feb-2008    análisis del artículo 

La familia de un joven de 27 años fallecido en un accidente aceptó donar los órganos. 
Tras 17 horas de trabajo, se rescataron corazón, hígado, riñones, córneas y huesos ... 
La familia de un joven de 27 años fallecido en un accidente aceptó donar los órganos. 
El Hospital... 

POLIDEPORTIVO LOCAL
eldia.com    27-nov-2007    análisis del artículo 

Maratón Días atrás se realizó en nuestra ciudad una maratón denominada 100 mil 
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