Nuestro ilustrador

<http://tremedica.org/panacea.html>

Premios

2009
Beca Fronterasur 2009, Diputación de Cádiz
Premio Adquisición, Certamen de la Confederación de Empresarios de Cádiz

Dirección de contacto

<info@danielsueiras.com>

2007
Premio Adquisición, Ciudad de la Letras de Tomelloso
2006
1.er Premio Adquisición Alcalde Zoilo, modalidad pintura; finalista en la modalidad escultura, Rota
2001
1.er Premio en la 1.ª Bienal de Figuración Contemporánea,
Galeria Clave, Murcia
2000
Beca Talens, Barcelona
1.er premio en el VI Certamen Nacional de Pintura Universidad de Sevilla
1999
Mención de honor en el Certamen de Pintura Antonio López
Garcia, Tomelloso
1996
Accésit en el I Premio de Pintura Casino Bahía de Cádiz
Accésit en el Premio Nacional Universidad de Sevilla

Tres cosas que no se pueden hacer con un medicamento
Juan Manuel Martín Arias
Traductor médico. Madrid (España)

1) Un medicamento no se puede usar.
2) Un medicamento no se puede iniciar.
3) Un medicamento no se puede interrumpir (ni suspender).
1) En inglés los medicamentos se usan o utilizan: The use of tricyclic antidepressant agents is associated with anticholinergic side effects. En español los medicamentos se consumen o se administran: El consumo de antidepresivos tricíclicos
produce efectos secundarios de tipo anticolinérgico; La administración de antidepresivos tricíclicos produce efectos secundarios anticolinérgicos; Los antidepresivos tricíclicos producen efectos secundarios anticolinérgicos.
2) En inglés los medicamentos se inician: Antianginal agents should be initiated as soon as possible. En español lo
que se incia es el tratamiento o la administración del medicamento: El tratamiento con antiangiosos se iniciará lo antes
posible o La administración de antianginosos debe empezar tan pronto como sea posible.
3) En inglés los medicamentos se suspenden o se interrumpen: Amlodipine should be discontinued within 3 months
before trial initiation. En español lo que se suspende o interrumpe es el tratamiento con el medicamento o su administración: El tratamiento con amlodipina se suspenderá al menos 3 meses antes del inicio del estudio clínico o se dejará de
administrar la amlodipina como mínimo tres meses antes de iniciar el estudio clínico.
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