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Libros de medicina para la formación 
sanitaria en países del Tercer Mundo  
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El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (Cicode) de la Universidad de 
Granada —encaminado a la cooperación y desarrollo de los países y sectores sociales 
más necesitados— ha visto hecha realidad su intención de crear un fondo de 
documentación que sirva de apoyo al estudio de temas de cooperación al desarrollo. 
Todo, gracias a las 700 obras de medicina que la compañía Pfizer acaba de donar a la 
universidad granadina. 
 
Cicode "canaliza las inquietudes de la comunidad universitaria" propiciando su 
colaboración con las organizaciones sociales que desarrollan actividades de acción 
social y ayuda al desarrollo. 
 
Con esta ayuda bibliográfica —de una compañía que invierte al año en investigación 
del orden de 7.000 millones de euros— este centro va a promover uno de sus 
objetivos: la formación de titulados universitarios de países del Tercer Mundo para 
llegar a obtener "doctorados, maestrías y otros títulos similares". Así, profesionales de 
Perú, Marruecos, Uganda, Nicaragua, Senegal y un largo etcétera de países podrán 
acceder a todas estas publicaciones. 

 

  

Palabras clave:

Edición actual

Todas las 
ediciones

Noticia del D

FARMACIA E 

INDUSTRIA
Pfizer asegura que seguir
adelante con su modelo de 
distribución directa
 

INDUSTRIA

La corporaci
islandesa Invent Farma 
compra las firmas espa
Lesvi e Inke

 Año V- N°240 

Ampliar portada

     Portada
     Editorial
     Crónica
     Opinión
     Internacional
     Unión Europea
     Nacional
     Productos
     Nuevas Tecnolog
     Salud 
     Cartas al Director
     Café de Redacci
     Entrevistas
     Bolsa 
     Comunicaci
     Fundaciones
     Gestión
     Revista de Prensa
     Brevemente
     Econom
     Gestión de la Farmacia

Página 1 de 3ARTICULO -- EL GLOBAL

21/03/2005http://www.elglobal.net/articulo.asp?idcat=123&idart=147852



 

Humberto Arnés 
Corellano (Director 
General de 
Farmaindustria) 
El reconocimiento de 
la innovación. 

 
 

 

 

     Semana Sanitaria
Café de Redacci

EL GLOBAL re
expertos del sector para 
abordar los temas de 

actualidad.

Documento

Ponencia de la comisi
Farmacia del consejo 

Interterritorial del SNS.
(21

Propuesta sobre un 
nuevo modelo de 

selección, financiaci
y precios de los 
medicamentos.

 
Otros Enlaces

 

Página 2 de 3ARTICULO -- EL GLOBAL

21/03/2005http://www.elglobal.net/articulo.asp?idcat=123&idart=147852



 
 

Copyright © 2004 El Global. All rights reserved. 
Parque Empresarial Necsohenar, Hermanos García Noblejas 37 A, 2ª planta 28037 Madrid 

Telf. (+34)91.383.43.24 - Fax. (+34)91.383.27.96 
e-mail: webmaster@elglobal.net  

 
Bailén 20, 4ª planta 1ª 

08010 BARCELONA 
Telf: (+34)93.244.04.41 - Fax: (+34)93.265.93.08  

 

Contacte con El Global | Publicidad | Aviso legal | Suscríbase | Quiénes Somos  

 

Página 3 de 3ARTICULO -- EL GLOBAL

21/03/2005http://www.elglobal.net/articulo.asp?idcat=123&idart=147852


