Medicinas personalizadas
desafio o realidad
¦ La fabricación de medicamentos a escala global enfrenta varios retos
como la recesión económica o la devaluación de las monedas

¦ Este año la producción mundial de fármacos pasó de 820 mindd a 750 mmdd
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