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- La UAL abre tres títulos que aportarán herramientas clave para la gestión

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 10.12.2013

- La Banda de la Universidad ofrece un concierto solidario en Roquetas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 10.12.2013







Sanidad

- La sanidad almeriense registra en 2013 la espera media más larga en un lustro
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