
 

        

     
      
     
    


  
     

       
    
      

     



     
  
     


      
      
    
     
       
     
 
 
       
 

  
    
     
    
   
     
     
        
   



     
      
       
      

     
     
 

      
    
      
      
     
      
     
  
 
     
   
      






    
    
           

 
   
     
     
    
     
    

    

     
     
  
   
    
      
    
     

      
   
     
       
     
 
    


     
      
    

     
     
     
       
  
       
        
   
    

 
 
      
    

   

       
      
  
    

 
   
      
       
  
    
    
     
    
   
    
    
  
    

      
     

      
    
     
  
     
     
    
    
      
     


 
     
  
    
      
   
   
     
      


    
   
  
      
  

     
    

    



  
     
      
    
      
    
       
      



               

           



 

  
 

 
  
  
  
   


  



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

17952

Semanal

237 CM² - 20%

440 €

8

España

22 Septiembre, 2014

Hospital Joan XXIII de Tarragona; Hospitals i


