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4. Actividad actual y disponibilidad para residentes-investigadores u otros colaboradores 
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Proyecto de trabajo actual: “Análisis retrospectivo multicéntrico tras la instauración de 

un protocolo para el tratamiento conservador del derrame pleural infeccioso 

complicado en la edad pediátrica” 

Se aceptan investigadores para proyectos en curso o nuevos en esta línea, que pueden ser 

comunicados, publicados o servir de base para tesis doctorales. 


