Agosto de 2015

No descansamos ni en verano.
También durante nuestras vacaciones
nos encontramos con personas que
son todo un ejemplo de superación,
entrega y perseverancia. Es el caso de
Agustín Herrerin que, con más de
ochenta años, sigue ejerciendo con
plena maestría su cargo como
Delegado de Campo del Real Madrid.
¡Un honor tenerlo entre los amigos de
MIMO!

Presentación en el ejemplar de
SALUD21 de la segunda quincena de
agosto de la campaña de cuidados que
MIMO lanzó para el mes de
septiembre.
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Septiembre de 2015
En septiembre nos reunimos con dos
magníficas
profesionales
de
RAIS
Fundación de la Región de Murcia, entidad
de iniciativa social cuyo principal objetivo
es luchar contra la exclusión social y dar
respuesta a las necesidades de las
personas desfavorecidas y especialmente
a las personas sin hogar. Esta reunión va a
tener continuidad en el marco de un
convenio de colaboración orientado sobre
todo a los programas de empleo y
formación tanto de MIMO como de RAIS

En la segunda quincena del mes de
septiembre, el periódico SALUD21 lanzó
un Especial denominado "Cuidando a
Nuestros Mayores". MIMO estuvo
presente en el mismo con un reportaje
sobre nuestros principales servicios para el
cuidado de las personas mayores y, en
concreto, sobre el servicio de interna y la
importancia para la calidad de vida y el
bienestar de los mayores y sus familias.
Como señaló nuestra Directora, Juana Mª
del Vas, "como en casa no se está en
ningún sitio".

En septiembre de 2015 también estuvimos
presentes en la Jornada para la
Información y Prevención del Cáncer. “Las
claves del Cáncer Hereditario”, organizado
por la Asociación Española contra el
Cáncer
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Octubre de 2015

Juana María del Vas en la Exposición:
“Mujeres en la Universidad de Murcia”

La Directora de MIMO, Juana María del Vas, participó en el acto organizado, con motivo de la
Conmemoración del Día Internacional del Ama de Casa, por la Asociación Thader Consumo.
Con su presencia quiso demostrar su apoyo y reconocimiento a una de las tareas más
importantes del ama de casa: los cuidados a las personas mayores, función tradicionalmente
asumida en el hogar por la mujer. La cita se celebró en la Plaza Romea y contó con la
presencia del Alcalde de Murcia, José Ballesta, la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Violante Tomás, la Concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, la Directora
General de Mujer, Alicia Barquero, la Presidenta de la Asociación de Thader Consumo, Lola
Recio, y numerosas amas de casa que se sumaron a la convocatoria.
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En octubre, la Directora de MIMO, Juana María
del Vas y el Director Diocesano de Cáritas en la
Región de Murcia, José Saura firmaron un
importante convenio de colaboración para
impulsar y apoyar iniciativas comunes en materia
de Intermediación laboral en el ámbito de la
atención socio sanitaria y del servicio doméstico.
La firma de dicho convenio representa un paso
más en la profesionalización y formación en el
ámbito de los cuidados y permite aunar los
esfuerzos de ambas instituciones para la
consecución de sus objetivos sociolaborales como
respuesta a una demanda cada vez más creciente
e importante en nuestra sociedad.

Reunión en octubre con la Directora General de Personas Mayores, Ana Guijarro, para
exponerle las líneas de nuestro proyecto empresarial y plantear posibles ámbitos y objetivos
de colaboración entre esa institución y MIMO. Atención Personal, Social y Sanitaria, en el
Hogar.
Queremos desde aquí, agradecerle su amable acogida y resaltar su sensibilidad y
profesionalidad con todo lo que rodea a las personas mayores y sus necesidades esenciales,
incluyendo por supuesto, los cuidados y su atención sociosanitaria.
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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.
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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.
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