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TRIBUNA COMPLUTENSE
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El Departamento de Cirugía apuesta por
la cooperación sanitaria
u EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA CUENTA DESDE HACE UNOS
MESES CON UN COMITÉ DE COOPERACIÓN SANITARIA. SU OBJETIVO INMEDIATO ES INFORMAR
A LOS ESTUDIANTES DE LAS POSIBILIDADES QUE TIENEN DE PARTICIPAR EN CAMPAÑAS
MÉDICAS EN PAÍSES DEL TERCER MUNDO O EN VÍAS DE DESARROLLO. A MEDIO PLAZO LA IDEA
ES ORGANIZAR ASIGNATURAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES MÉDICOS
PARA TRABAJAR EN ENTORNOS DIFERENTES A LOS QUE ACOSTUMBRAN
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Departamento y cirujana en el Hospital
un lustro a Filipinas. Turégano, por su
asignaturas y cursos de formación
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LA WEB DEL
DEPARTAMENTO YA
TIENE UN ESPACIO CON
INFORMACIÓN SOBRE
ONG E INSTITUCIONES
DE COOPERACIÓN
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