Marzo de 2016

Cuídate! Mímate! Estas expresiones
enfatizan, si es que eso es posible, una
impactante exposición de fotografía
protagonizada por un grupo de chicas
adolescentes del Centro de Atención
para las Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, CAVI Mar Menor. La
exposición cumplía un doble objetivo:
artístico, con la visibilización de aquellas
situaciones cotidianas que viven estas
chicas, y terapéutico. Se exhibi en el
Claustro de la Merced de la Universidad
de Murcia.

La Organización de Mujeres
Empresarias y Profesionales de
Murcia, OMEP, presidida por Manoli
Marin, celebró en marzo el Día
Internacional de la Mujer con un
entrañable encuentro en el que
contamos con la presencia de la
Presidenta de Asamblea Regional,
Rosa Peñalver. Felicitaciones para
todas por una labor intachable!
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La directora de MIMO, Juana María del Vas, firmó su adhesión al Manifiesto por la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres activado por la Organización de
Mujeres Empresarias de la Región de Murcia. El manifiesto implicó el compromiso
público “con el respeto y el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”, y para ello contemplaba diez medidas concretas a adoptar, tales como la
incorporación de un Plan de Igualdad para fomentar modelos de gestión que
propicien la flexibilidad laboral, la conciliación de la vida profesional, familiar y
personal, y la eliminación de cualquier discriminación salarial o laboral.
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Una nueva aparición de
MIMO en Salud21. En esta
ocasión durante la segunda
quincena del mes de marzo.
Recordamos
las
diez
principales razones por las
que somos diferentes en el
cuidado y atención de
nuestros mayores.

Una tarde más de domingo nos reunimos en la Asociación de Empleadas del Hogar de
Murcia para impartir nuestro I Curso de Cuidados de Personas Mayores a Domicilio.
Felicitamos a nuestra formadora, Juana Hernández, por una clase teórico práctica
extraordinaria sobre la higiene en las personas encamadas, cambios posturales y cuidado
de úlceras.
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Abril de 2016

Viernes de Abril intenso. Primera reunión de Focus Group organizada por OMEP para
recoger propuestas sobre Mujer, Salud y Trabajo. Muy fructífera y enriquecedora.

Cuarta sesión del I Curso de Cuidado de
Personas Mayores a Domicilio, esta vez a
cargo de M. Carmen Belchí, tratando temas
tan importantes para nuestros mayores como
las úlceras por presión y el control de la
medicación.
Felicidades
a
nuestra
colaboradora por compartir con nosotros sus
conocimientos y su amplia experiencia.
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Compartiendo con amigas empresarias el día a día, con sus cosas buenas y malas, sus
dificultades, sus satisfacciones... Ser mujer en el mundo de la empresa, ...nada fácil.
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Mayo de 2016

Con un ambiente de gran alegría concluyó en
mayo de 2016 la última sesión del I Curso de
Cuidados de Personas Mayores a Domicilio
impartido por MIMO en colaboración con la
Asociación de Empleadas del Hogar de Murcia. En
especial, queremos agradecer a José FernándezRufete su colaboración en el abordaje de un
tema tan complejo como los cuidados del
enfermo de Alzheimer. Gracias, también, a la
Asociación y a todos los asistentes.
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Junio de 2016

Felicitamos, con todo merecimiento, a la Asociación de Empleadas del Hogar de
Murcia por el acto de celebración del III Aniversario de la puesta en marcha de esta
institución y conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico. Con la
presencia de los Cónsules de Ecuador y Bolivia, ha tenido lugar, entre otros
importantes actos de reconocimiento, la entrega de diplomas del I Curso de Cuidados
de Personas Mayores a Domicilio impartido por MIMO a lo largo del curso hoy
clausurado. Muchas felicidades a todos nuestros alumnos y nuestro agradecimiento a
la Asociación y a su Junta Directiva por la acogida y el apoyo prestado. ! Gracias y
Felicidades a todos!
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Qué buen ambiente! Compañerismo, aprendizaje y experiencia unidos en el curso de
formación sobre Técnicas de Comunicación Eficaz impartido por Juana María del Vas a las
gestoras de teleasistencia de TELEVIDA, empresa colaboradora de MIMO.

Todo nuestro agradecimiento a la Fundación Radio ECCA de Murcia por invitarnos a
conocer sus actividades de formación de jóvenes en el ámbito de cuidados sociosanitarios.
Iniciamos así un camino de colaboración del que esperamos grandes frutos!
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