Febrero de 2014

Recibimos la visita del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia que tanto nos ha ayudado
durante el duro, pero interesante proceso de
creación de nuestra empresa. En la foto, nuestra
Directora con Carlos Marín de la Unidad de
Creación de Empresas del Info.

Nuestra primera entrevista en Onda Regional
http://www.orm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLi
nk2?METHOD=DETALLEALACARTA&sit=c%2C5&ser
v=BlogPortal2&idCarta=101&mOd=27869&autosta
rt=RADIO
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Abril de 2014

MIMO en la edición de abril de 2014 de SALUD21.

Un auténtico lujo disponer en MIMO de un equipo de
profesionales Sociosanitarios como este: Clara Molina
(Psicóloga y coordinadora del equipo); Mari Carmen
Belchí (Auxiliar de Enfermería); Mª José Marcos (Auxiliar
de Enfermería); Ana Judit Fernández (Terapeuta
Ocupacional); Izaskun Gomendio (Fisioterapeuta) y Iván
Jiménez (Podólogo y Fisioterapeuta). Con Juana Mª Del
Vas, directora, en nuestra sede de MIMO.
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Junio de 2014

Con motivo de la clausura del Máster "Salud, Mujer y Cuidados", en
el que la Directora de MIMO, Juana María del Vas ha sido docente,
se impartió por Dña. Margarita López Carrillo la conferencia "Cuidar
no es medicalizar. La medicalización de la vida y la salud de las
mujeres".el Máster "Salud, Mujer y Cuidados", en el que la Directora
de MIMO, Juana María del Vas ha sido docente, se impartió por Dña.
Margarita López Carrillo la conferencia "Cuidar no es medicalizar. La
medicalización de la vida y la salud de las mujeres".

MIMO en Prensa. Salud 21 (Primera Quincena de
Junio de 2014)
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Julio de 2014

La Directora de MIMO Juana María del Vas, en la
XVIII edición de la "Caña Emprendedora"
celebrada en el Pinatar Arena de San Pedro del
Pinatar, organizada por el INFO y otras
instituciones de la Región de Murcia

Celebración del convenio de colaboración entre el
Centro Médico La Nueva Seda y MIMO, para las
compañías de Seguros Generali y Liberty. Este acuerdo
tiene por objeto que nuestra empresa proporcione
personal cualificado para la asistencia a domicilio de
aquellos pacientes que así lo necesiten por haber
sufrido accidentes de tráfico.
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Octubre de 2014

Un auténtico lujo disponer en MIMO de un equipo de
profesionales sanitarios como este: Clara Molina
(Psicóloga y coordinadora del equipo); Ana Judit
Fernández
(Terapeuta
Ocupacional);
Izaskun
Gomendio (Fisioterapeuta) y Iván Jiménez (Podólogo y
Fisioterapeuta). Con Juana Mª Del Vas en nuestra
Sede.

Por primera vez en España, una persona con
discapacidad intectual interviene ante ante el Poder
Legislativo; y lo ha hecho en la Asamblea Regional de
Murcia para presentar la Guia de participacion social
de las personas con discapacidad. Allí estuvimos el Dia
Internacional de la Salud Mental.

"Conocer perfectamente las necesidades de tu cliente
es imprescindible para prestarle los mejores servicios".
Así se puso de manifiesto ayer en el Curso de Técnicas
empresariales celebrado por la OMEP en colaboración
con la Concejalía de Políticas de Igualdad y
Cooperación al Desarrollo. Allí estuvo la Directora de
MIMO junto a otras mujeres empresarias.
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Pues sí, estuvimos en la Caña Emprendedora celebrada
en el paraje natural del Balneario de Archena,
mentorizados por su Director General, Miguel Lloret y
la experiencia ha sido muy enriquecedora. Desde
MIMO felicitamos una vez más al INFO por organizar
este encuentro de empresas dedicadas al sector Salud
y Bienestar.

Sesión de trabajo en MIMO, con Fermín
Mínguez, Responsable del Área de Formación
de Tunstall Televida, Frank Tavira, su Delegado
Provincial y nuestra Terapeuta Ocupacional,
Ana Judith Fernández. Buscando sinergias en
una cuestión que para ambas empresas es
fundamental: la formación de nuestros
cuidadores.

Charla sobre Igualdad Impartida en la
Asociación Rumiñahui, en el marco de la
Jornada “Impacto de la Crisis en el Colectivo
Inmigrante”
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