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Durante la pasada década, el entrenamiento de un ginecólogo obstetra general ha sufrido grandes cambios. Debe asimilarse cada vez
mayor información en un período de tiempo más corto. La necesidad de entrenar cirujanos pélvicos competentes sigue siendo de suma
importancia; sin embargo, el objetivo sigue eludiéndonos.
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