N° et date de parution : 120301 - 01/03/2012
Page : 15
Diffusion : 9334
Taille : 80 %
Périodicité : Quotidien
442 cm2
ELPEoN3ES_120301_13_1.pdf
Site Web : http://www.elperiodicodearagon.com/

GOBIERNO DEARAG?N

consejero de Sanidad Ricardo Oliván ayer en Madrid.

CONSEJO INTERTERRITORIAL

Servet referentenacional
para esclerosis múltiple
Oliván Zaragoza
Aragón estarán

alturade quese
esperade nosotros
ELPERI?DICO
eparagon@elperiodico.com
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