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EXPERTOS EN MEDICINA ESTÉTICA

Relleno que realizamos en marzo.
Así ambas citas serán:
-Curso Multidisciplinar
de Oncología y Estética (22 de octubre)
-VIII Jornadas de la AMECLM (23 y 24 de octubre)

