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Ginecólogos y
golfistas resaltan
el papel de la
actividad física
durante el embarazo
en la sexta sesión
de los Desayunos
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El
Golf
,
aconsejable durante el embarazo
El Doctor José Antonio García Donaire, reconocido nefrólogo y director médico de estas jornadas, presentó el famoso estudio realizado

La influencia de la menstruación
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