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Nombre del Conflictos resueltos entre prestadores de servicios de salud y pacienies con métodos alternativos de justicia en las

Componente: diferentes regiones foraneas del Estado de Jalisco
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Nomhre del
Gomnonente:

Con{lictos resuelios entre pre$tadores de servicios de salud y pacientes con métodos alternativos de justicia en las
diferentes re-qiones foraneas del Esfado de Jalisco
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