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Conclusiones. El Comité de Ética Asistencial , como órgano

El Comité de Ética Asistencial, como órgano competente para
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más en aras a una mejora de la calidad asistencial.
difusión en Ética, Bioética y Derecho Sanitario, aporta al Área
de Salud una herramienta más en aras a una mejora de la
calidad asistencial.
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