Medio:

eleconomista.es

Fecha:

20/10/2011

Valor (vpe):

6400€

Documento:

1/5

Audiencia:

53333 u.u.d / 1493324 u.u.m

Enlace

elEconomista.es

Síguenos en las redes sociales:
Regístrese en elSuperLunes

Herramientas:

A.Técnico

Fichas Valor

Recom.

Buscar

¿Eres usuario de elEconomista?

Foro

Conéctate

Cataluña

Jueves, 20 de Octubre de 2011

Portada Mercados y Cotizaciones Opinión Empresas Economía Tecnología Vivienda Ecoley Gestión Ecotrader Ecomotor Evasión
English Edition

Ed. España

Fin de ETA

Andalucía

Castilla y León

Cataluña

Euskadi

C.Valenciana

Las comparecencias de Zapatero, @conRubalcaba y @marianorajoy y todas las reacciones

Clínica Planas llega a los 40 años

El Flash del mercado
21:28

Agencias

20/10/2011 - 17:53

0 comentarios

Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios:

-

( 0 votos )

21:24
21:23

C ataluña

Share

EcoDiario

La Clínica Planas de Barcelona celebra hoy su elEconomista.es en Twitter
40 Aniversario en el Auditorio de la
Follow @e le conom ista e s

No es cuento chino, el ICBC entra en la
guerra del depósito al 3,6%
La UE pretende poner coto a la influencia
de las agencias de 'rating'
La banca europea sufre por el pesimismo
ante la cumbre

Ver cotización empresas

Ver todos

Fundación Jaime Planas. Para conmemorar
esta importante fecha, el chef Ferrá Adriá

Suscribirse a l bole tín

ofrecerá una ponencia sobre la innovación y

Im prim ir

la excelencia.
La celebración contará con la presencia del Excelentísimo

Envia r
Aum e nta r te x to
R e ducir te x to

Sr.. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, el Honorable Sr..
Boi Ruiz, Consejero de Salud de la Generalitat de
Cataluña, el Muy Honorable Sr. Jordi Pujol, el Sr.. Miquel
Vilardell, Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona,
y D ª. Ana Ripoll, rectora de la UAB.

Ha ga doble click sobre una
pa la bra pa ra ve r su signifca do

¿C ómo ves el mercado?
comparte tu opinión
Sudoku: Juega cada día a uno
nuevo
El tiempo: C onsulta la
previsión para tu ciudad

En el acto del 40 Aniversario de la Clínica Planas se
presentarán las memorias del fundador del centro, el

EL FLASH: TODA LA ÚLTIM A HORA
Actualidad

profesor Jaime Planas, compiladas en el libro "Sueños cumplidos". Se trata de la historia
de un sueño hecho realidad y del testimonio de un médico que revolucionó la práctica de
la medicina en España y fue pionero en el ejercicio de la cirugía estética. Su Majestad el
Rey ha querido rendir un homenaje a la figura del profesor Jaime Planas con una
dedicatoria personal recogida en las primeras páginas del libro.

Falcao: "El árbitro ha sido un
desastre"
21:32 Ecodiario.es - Fútbol
El colombiano Radamel Falcao, delantero
del Atlético de Madrid, lamentó hoy la
derrota de su equipo por 2-0 frente...

PUBLICIDAD

- ¡Descubre cómo invertir en opciones con este Manual GRATUITO!

- Deja que los Sistemas Automáticos de Trading operen por ti… Más información aquí...

Benito Zambrano: "La posguerra
provoca inquietud porque todavía
n…
21:21 Ecodiario.es - C ine
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Una mansión sobre ruedas
Para los amantes del lujo y los viajes.

La 'Casa del Ala'
C onstruida con varias piezas de avión.
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