Noviembre de 2015

MIMO, junto con la Universidad de Murcia y ASOJUM (Asociación de Jubilados de la UMU) ha
organizado un Programa de Diálogos Intergeneracionales sobre diferentes temas actuales en
los que la visión y el diálogo entre generaciones es crucial. Se hablará del cuerpo, la familia, el
género y la brecha tecnológica. Esperamos vuestra presencia y la difusión de esta actividad
que es para nosotros muy importante como un elemento clave para el envejecimiento activo
y la participación de los mayores en los espacios de debate y actualidad.

La directora de MIMO, Juana María del Vas, estuvo en AFAMUR, Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Murcia, impartiendo una conferencia sobre el Procedimiento de
Incapacitación Judicial de Personas enfermas de Alzheimer.

Con motivo de una visita de la directora de MIMO, Juana María del Vas, al Centro
Social de Mayores Murcia II descubrimos esta magnífica exposición de
Monumentos Europeos hechos con palillos, obra de uno de los mayores del Centro,
Francisco Serrano Cano. Desde MIMO, felicitamos a Pilar Sánchez Fuentes y a
Carmela Garcia, entre otras muchas personas trabajadoras y responsables en este
Centro, por las numerosas e interesantes actividades que día a día ponen a
disposición de los mayores, mejorando su calidad de vida.

La directora de MIMO, Juana María del Vas, el domingo 08 de noviembre, presentó el
programa formativo que se impartirá durante los seis primeros meses de 2016, a la Asociación
de Empleadas del Hogar, sobre diversos aspectos del cuidado.

El martes 10 de noviembre, inauguramos en el Hemiciclo de la Facultad de Letras del Campus
de La Merced, los Diálogos Intergeneracionales que MIMO, junto a ASOJUM y CENTUM y con
la colaboración del Consejo de Estudiantes de la UMU, organizamos a propósito del 100
cumpleaños de la Universidad de Murcia. El programa fue inaugurado por el Rector de la
UMU, Sr. D. José Orihuela que estuvo acompañado en la mesa por José Fernández-Rufete
Gómez, Coordinador Sociosanitario de MIMO, Ramón Almela de Asojum y Eva Santos por
parte de Centum. El primero de los diálogos, titulado “Corporalidad, salud y edad. La
construcción social del cuerpo y de la edad”, se inició con la conferencia "El declinar del
cuerpo", pronunciada por el Director General de Salud Pública y Adicciones de la CARM, D.
Manuel Molina Boix, y fue seguido por un interesantísimo debate moderado por el
Coordinador Sociosanitario de MIMO, José Fernández-Rufete, y en el que participaron D. José
Lorite Mena, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y D. Domingo Antonio
Sánchez Martínez, estudiante de Medicina de la Universidad de Murcia y ex vicepresidente del
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.
Podemos decir orgullosos que este primer diálogo fue un éxito de participación y, lo que es
más importante, cumplió con las expectativas de acercar a diferentes generaciones sobre un
tema tan importante como el valor del cuerpo hoy día, y a compartir valores, ideas y
opiniones marcadas por el hecho de pertenecer a unas y otras.

Invitados por una de nuestras
entidades
colaboradoras
más
queridas, Caritas Murcia, asistimos a
la entrega de los Premios Incorpora.
Se reconoce así la labor de aquellas
empresas que cuentan entre sus
valores principales con la plena
integración social y laboral de
personas en riesgo de exclusión.
Todo un ejemplo a seguir.
¡Felicidades a los galardonados!

Marina Costa, Trabajadora Social de la Asociación Española contra el Cáncer visitó esta
mañana la sede de MIMO para continuar estrechando los lazos de colaboración entre ambas
entidades. Como no podía ser de otra manera, MIMO presta todo su apoyo a los enfermos de
cáncer y a sus familiares, y lo hace de la mano de esta prestigiosa institución.

Invitada por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Murcia, la directora
de MIMO participó en una mesa sobre El valor de la Dignidad moderada por la Directora
General de la Mujer, Alicia Barquero. Enhorabuena a los compañeros de mesa, María
Ayestarán, Laura Miñano y Juan Tomás Frutos, y nuestro agradecimiento a la mencionada
Asociación por la oportunidad brindada.

El periódico sanitario Salud21 dedicó, en su número correspondiente a la segunda quincena del
mes de noviembre, un reportaje sobre "MIMO. Atención Personal, Social y Sanitaria, en el
Hogar" y la importancia de contar con una empresa como la nuestra a la hora de garantizar el
máximo bienestar para nuestros mayores.
Cuidar a las personas, a través de profesionales especializados, y garantizar la máxima calidad y
seguridad, son nuestras principales premisas y la mejor garantía de nuestros servicios. En
MIMO somos personas que cuidamos de personas.

Diciembre de 2015

La directora de MIMO, Juana María del Vas, con Diego Mayordomo (Arquitecto Superior
colaborador de la OTAF) y Manuel García (Arquitecto Técnico de la Oficina), en los actos
conmemorativos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebraron
durante el mes de diciembre en el Centro de Murcia. Felicitamos a estos profesionales de
la accesibilidad por el Circuito de Sensibilización que han diseñado para que todos,
incluida la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM, Violante Tomás,
pudieramos comprobar las dificultades que se encuentran a diario las personas con
movilidad reducida.

EL 22 de diciembre celebramos
con
todas
las
mujeres
empresarias de OMEP el cierre
de un año cargado de esfuerzos y
retos superados. Desde MIMO
queremos agradecer a esta
magnífica institución el apoyo
recibido en nuestra tarea diaria
al servicio de los mayores de
nuestra Región.

Juana María del Vas, Directora de MIMO pasó por los micrófonos de ONDA REGIONAL, en
el programa "Buenos Días, Murcia". En el espacio dedicado a las Mujeres Empresarias de
nuestra Región, Juana Mª habló de MIMO, de nuestra vocación por los cuidados y de
nuestra forma de hacer las cosas. También hubo tiempo para hablar de la corta, pero
intensa historia de nuestra empresa y de nuestros objetivos de futuro. Queremos
agradecer a OMEP y a ONDA REGIONAL la oportunidad que nos brinda de llegar a través
de las ondas a las familias murcianas en esta época tan entrañable.

Febrero de 2016

Comenzamos las actividades formativas de 2016 en colaboración con la Asociación de
Empleadas del Hogar de Murcia. Hasta el mes de mayo se impartió un completo programa de
formación sociosanitaria con el objetivo de proporcionar a estos cuidadores una mejora de
sus habilidades profesionales. MIMO, comprometidos con los cuidadores.

MIMO asistió en el mes de febrero
como
empresa
invitada
al
programa especial dedicado a las
personas mayores que se emite
esta noche en 7 TV Región de
Murcia. Una gran satisfacción estar
al servicio de la sociedad
murciana.

Se celebró la XV Muestra de
Voluntariado en el Paseo
Alfonso X de Murcia, y MIMO
estuvo presente junto a las
numerosas
organizaciones
dedicadas
a
esta
importantísima tarea social.
"Se necesitan personas como
tú".

"Su coraje. Nuestro compromiso". Bajo este título se presentó en el Claustro de la
Merced de la Universidad de Murcia una interesante exposición de fotografía, a
través de la cual se nos dieron a conocer las valientes historias de hombres y
mujeres inmigrantes víctimas de la discriminación. Compartimos estas historias,
porque en MIMO trabajamos a diario con cuidadores de distintas nacionalidades
que, a través de su calidad humana y de su profesionalidad, se han ganado
nuestro respeto y nuestro cariño. Felicidades a todos ellos por su valentía!

Continuamos con el "Curso de Cuidados de Personas Mayores a domicilio" impartido
por MIMO. Felicitamos a nuestra colaboradora Carmen Lozano, que nos habló sobre
Economía doméstica, y damos las gracias a Reina Ticona, presidenta de la Asociación
de Empleadas del Hogar, por ayudarnos en la organización de esta actividad formativa
y por su amable acogida.

