
(*) Luis Andrés Gimeno Feliu es doctor en medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Profesor asociado de la Universidad de Zaragoza y tutor de Medicina Familia y Comunitaria. Diplomado en enfermedades tropicales por la Universidad de Paris VI y postgrado en Gestión Sanitaria. Miembro del grupo Inmigración y Salud de la SEMFYC y de la sociedad española de Medicina Tropical y Salud Internacional.  Autor de 34 artículos en revistas nacionales e internacionales (fac. impacto 26), 40 comunicaciones a congresos  y 6 capítulos de libros. Como investigador se ha dedicado preferentemente al área de inmigración y uso del Sistema Sanitario. A las publicaciones internacionales en dicho campo se une una intensa labor formativa y divulgativa en los más diversos foros. 

        Estimada/o compañera/o:  Es para nosotros un placer invitaros a la conferencia sobre Derecho a la salud e inmigración Derecho a la salud e inmigración Derecho a la salud e inmigración Derecho a la salud e inmigración que tendrá lugar el próximo    viernes 14 viernes 14 viernes 14 viernes 14 de diciembre, a las 19,30 horas,de diciembre, a las 19,30 horas,de diciembre, a las 19,30 horas,de diciembre, a las 19,30 horas,    en las Instalaciones de    CAIXA FORUM, CAIXA FORUM, CAIXA FORUM, CAIXA FORUM, sito en la    Plaça Plaça Plaça Plaça WeylerWeylerWeylerWeyler, 3 , 3 , 3 , 3 de Palma. . . .             Esta conferencia, bajo el título de Pero ¿costaba tanto la atención a personas migrantes?Pero ¿costaba tanto la atención a personas migrantes?Pero ¿costaba tanto la atención a personas migrantes?Pero ¿costaba tanto la atención a personas migrantes?,,,,    correrá a cargo del Dr. Luis Andrés Gimeno FeliuDr. Luis Andrés Gimeno FeliuDr. Luis Andrés Gimeno FeliuDr. Luis Andrés Gimeno Feliu    ((((****)))),    experto en estudios relacionados con el hecho migratorio y la asistencia primaria.          Esperamos contar con tu presencia.   Recibe un cordial saludo.   Celsa Andrés Presidenta Metges del Món Illes Balears 
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