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El trabajo de Manuel Franco está centrado en la epidemiología y la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares y sus principales factores de riesgo. Ha estudiado cómo las 

diferentes características sociales se relacionan con la enfermedad cardiovascular y sus factores 
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