Abril de 2015

Insistíamos desde el programa de
EsRadio en la importancia de dos
características del servicio realizado en
el cuidado a domicilio de personas
mayores: la Profesionalidad de los
cuidadores y la Legalidad de su
situación laboral. Sólo así queda
garantizada la total tranquilidad de la
familia y, lo que es más importante, la
seguridad y la calidad en el cuidado a la
persona.

Dimos a conocer a través de MIMO una iniciativa
muy interesante organizada por Juana María del
Vas, su Directora. Se trató de un taller de
Oratoria que, basándose en su experiencia como
profesora universitaria, se impartió los días 27 y
29 de abril. La finalidad de este taller era
trabajar, a través de ejercicios prácticos, y
mejorar las técnicas de comunicación verbal y
no verbal, imprescindibles hoy en día para las
relaciones sociales y laborales. Una oportunidad
increíble de perfeccionar nuestra forma de
comunicarnos.
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Dentro del ciclo de conferencias coordinado por IGERMED con motivo del Año
Gerontológico 2015 "Hacia un buen envejecer" , asistimos a la conferencia
impartida por el Prof. Carmelo Gómez bajo el título "La vejez con otra mirada".
Interesante apuesta por el envejecimiento activo y la distinción entre Vejez,
Enfermedad y Dependencia, filosofía compartida por MIMO.

Charla impartida AEDEM por Juana Mª del Vas y Ana Judit Bustos sobre Terapia
Ocupacional e instrumentos de bajo coste que facilitan un poco más la vida
diaria de las personas con Esclerosis Múltiple

17

Mayo de 2015

Reportaje de la primera quincena de mayo de
Salud 21! En él insistíamos en la idea, porque es
importante, de ofrecer cuidados profesionales
a todas las personas que depositan su confianza
en nosotros así como que nuestros cuidadores
tengan su contrato de trabajo y su
regularización ante la Seguridad Social.
Profesionalidad y Legalidad, garantías de
calidad en el trabajo y de las personas que los
prestan.

En mayo nos recibió en el edificio de la Convalecencia el Vicerrector de
Comunicación y Cultura, José Antonio Gómez. Presentábamos, en colaboración
con ASOJUM (Asociación de Jubilados de la Universidad de Murcia), una
innovadora propuesta para participar en los actos conmemorativos del
Centenario de la Universidad. Damos las gracias a ambas instituciones por
reconocer el valor añadido y la riqueza de aportaciones a la sociedad de las
personas mayores.
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También en mayo, la directora de MIMO, Juana María del Vas, visitó los platós
de la Televisión Regional para participar en el programa CONEXIÓN GTM
dirigido por la periodista Encarna Talavera. Durante su intervención, se pusieron
de manifiesto los principales objetivos de esta empresa: la profesionalidad en el
cuidado de los mayores, la tranquilidad para las familias y el trato personalizado
en todos los servicios prestados por MIMO.
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En
el
marco
del
Congreso
Internacional
de
Geriatría
y
Gerontología que se celebró durante
el mes de mayo en el Hospital Reina
Sofía de Murcia, la directora de MIMO
defendió una ponencia sobre el tema
"Estrategias de Apoyo al Cuidador
Informal". En este trabajo, la profesora
del Vas subrayó las repercusiones
positivas de la atención sociosanitaria
a domicilio tanto para la seguridad de
la persona dependiente como para la
tranquilidad de su entorno familiar.
Todo un reto personal.
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Junio de 2015
Noticia publicada en la edición de la
primera quincena del mes de junio en
Salud21, en la que se hacen eco de la
participación de MIMO, a través de su
directora Juana Mª del Vas, en el
Congreso Internacional de Geriatría y
Gerontología, celebrado en Murcia. En
la comunicación científica presentada
por MIMO se hizo hincapié en las
ventajas que plantea el cuidado a
domicilio, tanto para la persona o
personas cuidadas, como para sus
familiares.

Participación de Juana Mª del Vas en la I Semana Cultural del Aula Senior de la
Universidad de Murcia en la que habló sobre el papel de la Mujer en el Mundo
Antiguo. Una magnífica exposición en un, no menos, magnífico marco.
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A sus 87 años, el Profesor Hans Ankum
es todo un ejemplo de vitalidad. Viajó
desde Amsterdam para recibir el
nombramiento de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Murcia. En
este
prestigioso
acto
estuvo
acompañado por sus compañeros de
área, entre ellos la Profesora Juana
María del Vas, también Directora de
MIMO. Una vez más encontramos en
la ancianidad un ejemplo de sabiduría,
de compromiso y de perseverancia.
Enhorabuena Profesor Ankum.
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