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Full PDF PackageDownload Full PDF PackageThis PaperA short summary of this paper30 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack Ads Ads Ads Favorito La sífilis es una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que existen. Es un concepto médico con mucha información, a veces complicada de transmitir. Por este motivo, te
ofrecemos una plantilla médica de estilo muy profesional para que incluyas toda la información que consideres necesaria y hagas una presentación... Favorito Por el momento, el ébola no tiene tratamiento específico más allá de la paliación de síntomas, pero ¡la esperanza es lo último que se pierde! ¿Ha habido noticias recientes acerca del tratamiento
contra el ébola? Cualquier información, por pequeña que sea, es útil. Usa esta plantilla de colores oscuros y... Premium Favorito Desbloquea esta plantilla y obtén acceso ilimitado La fibrosis quística es una enfermedad crónica y hereditaria, que afecta a los pulmones y el sistema digestivo, principalmente, aunque también a otras zonas del cuerpo.
Hoy te traemos esta plantilla de Slidesgo que está pensada para una presentación médica sobre esta patología. Es de estilo formal y profesional, de... Premium Favorito Desbloquea esta plantilla y obtén acceso ilimitado Una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes es el párkinson, para la cual aún no hay cura. Si perteneces a la
comunidad de médicos e investigadores y necesitas presentar los últimos descubrimientos sobre esta enfermedad, ¡utiliza nuestra nueva plantilla! Favorito La bronquitis infecciosa es una enfermedad que en aves de corral se manifiesta con síntomas como tos o estornudos. En pollos o gallinas, un síntoma puede ser una disminución en la producción
de huevos y un empeoramiento de la calidad de estos. Cuando se trata de hablar de enfermedades y... Favorito La shigella es una enfermedad bacteriana que afecta el sistema digestivo. Los síntomas incluyen dolor de estómago, diarrea y fiebre, y es muy contagiosa. Quizás el nombre no suene muy familiar, pero supone un problema a nivel mundial
con millones de casos cada año. Habla sobre esta enfermedad, sus síntomas,... Premium Favorito Desbloquea esta plantilla y obtén acceso ilimitado Para poder prevenir las enfermedades es esencial concienciarse sobre ellas. Haz una presentación sobre una enfermedad hematológica con esta nueva plantilla médica y habla sobre el diagnóstico, la
patología, el tratamiento y toda la información útil. Favorito La miocardiopatía restrictiva (MCR) es una enfermedad que afecta a las cavidades del corazón haciendo que se vuelvan rígidas con el tiempo. Esto puede tener efectos graves en la salud del paciente y una identificación e intervención tempranas son vitales en su tratamiento. Habla de esta
enfermedad, sus síntomas y... Favorito Cardiomiopatía hipertrófica. Suena a concepto complicado, ¿no? Si hablas sobre ello con tus colegas médicos expertos, no tendrán ninguna duda, pero quizás la cosa se dificulta cuando quieres hacer una presentación a un público no experto en la materia. ¡No pasa nada! Slidesgo está aquí para ayudarte. Esta
plantilla es... Favorito La afasia es un trastorno que afecta a la parte del cerebro que controla la comprensión y la expresión de las lenguas. Dependiendo de la causa y de la gravedad, los síntomas pueden ser: problemas para hablar, dificultad para entender a los demás, dificultad para escribir, problemas para entender las... Favorito La profesión de
médico es bastante agotadora, ¡pero muy satisfactoria! Tenemos una plantilla llamada "Cuaderno médico sobre enfermedades", que contenía diapositivas que parecían las páginas deu n cuaderno y tenían texto de relleno en portugués. ¡Te traemos el complemento perfecto! Son cerca de 30 diseños infográficos para organizar datos, escribir... Premium
Favorito Desbloquea esta plantilla y obtén acceso ilimitado La gingivitis es una forma frecuente y leve de enfermedad de las encías, que causa irritación, enrojecimiento e hinchazón de la parte de las encías que rodea la base de los dientes. Descubre esta presentación para hablar sobre el tema. ¡Dentro encontrarás una plantilla negra con un oscuro
diseño geométrico... Favorito La rabia es una infección viral mortal que se propaga principalmente por medio de animales infectados, normalmente a través de mordeduras. Si necesitas realizar una presentación sobre este tema explicando esta enfermedad, los síntomas, la prevención y mucho más, ¡puedes usar esta plantilla! Su diseño es colorido y
moderno para... Favorito Si vas a hablar sobre enfermedades de transmision sexual, ¡trata de hacer que tu presentación sea interesante! Las infografías sobre enfermedades de esta plantilla combinan tonos apagados de rojo y azul sobre un fondo blanco, y logran un aspecto atractivo y profesional, mientras que sus ilustraciones añaden un toque
interesante... Favorito La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea. La leucemia se agrupa de dos maneras: el tipo de glóbulos blancos afectados (linfático o mieloide) y la velocidad de avance de la enfermedad. En Slidesgo queremos darte la oportunidad de presentar esta enfermedad... Premium Favorito Desbloquea
esta plantilla y obtén acceso ilimitado Comparte tus avances médicos y la información disponible acerca de una enfermedad seria usando esta nueva plantilla. Su diseño de diapositivas, simple y eficaz, la hace atractiva e interesante para hablar de la patología, el diagnóstico, el tratamiento y todo lo necesario para una presentación médica. Favorito
Esta nueva plantilla puede ser interesante para veterinarios y para dueños de gatos. Es importante estar al tanto de las enfermedades que afectan a los animales, ya que las mascotas son parte de la familia, ¡y no queremos que sufran! Este diseño, que se centra en el uso de dos... Favorito ¿Tienes que hablar sobre asuntos relacionados con la salud?
Esta plantilla de temática médica es ideal para ello, así que descárgatela, edítala y demuestra tu experiencia. Si deseas enviar un mensaje de que el médico sabe lo que hace, debes hacerlo con una presentación que se vea profesional y clara.... Historia Natural de la Enfermedad: Periodo Pre patogénico Periodo Patogénico Muerte: Definición:
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