Noviembre de 2014
Hemos disfrutado, y aprendido, compartiendo
experiencias empresariales en el taller dirigido
por Cristina Carmona, responsable de UP.
Psicología & Coaching, sobre Habilidades
directivas y Liderazgo. Gracias de nuevo a la
OMEP por la puesta en marcha de actividades
tan interesantes.

El miércoles 12 de noviembre de 2014, nuestra
directora, Juana Mª del Vas firmó un convenio
de colaboración con la Federación de
Asociaciones Murcianas de Personas con
Discapacidad
Física
y/u
Orgánica
(FAMDIF/COCEMFE-Murcia). En la actualidad,
Famdif agrupa a 17 asociaciones y realiza una
extraordinaria labor en toda nuestra
Comunidad Autónoma para lograr la
integración social y cultural de las personas con
discapacidad así como su participación activa y
normalizada en la sociedad.

En uno de los cursos que organiza la Organización Murciana
de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP) en el marco
del Proyecto Conectadas 2.15. El curso fue sobre Conductas
Resilientes en las Organizaciones y ha resultado un lujo
contar con una docente excepcional: Cristina Carmona,
Responsable de UP. Psicología&Coaching.
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Diciembre de 2014

Estábamos de enhorabuena. MIMO se
presentaba a la sociedad murciana
como Servicio Acreditado por la
Consejería de Sanidad y Política Social
de la CARM, con número de
expediente, 10.975. Servicios Sanitarios
Integrados en Organizacion No
Sanitaria. Un paso más en el proceso de
calidad y profesionalidad de nuestros
servicios.

En Diciembre participamos en una
interesantísima mesa coloquio sobre
los valores actuales de nuestra
sociedad, organizada por la Asociación
de Amas de casa, Consumidores y
Usuarios de Murcia. Queremos dar las
gracias a su Presidenta, Lola Recio, por
invitarnos y felicitarla por la puesta en
marcha de actividades socioculturales
tan necesarias hoy en día. Felicidades,
también, para los demás contertulios.
MIMO

Como no podía ser
de otra forma,
también
hicimos
cordiales y dulces
navideños
con
algunas de nuestras
familias de Molina
de Segura.
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Enero de 2015

Superar las mil visitas en nuestras
publicaciones de Facebook se empezó a
convertir en un hábito. Damos las
gracias a nuestros amigos y amigas y a
todas las personas que desde la
amistad y la constancia lo han hecho
posible desde entonces.

En el día de la festividad de Santo Tomás de Aquino, la Asociación de Jubilados de la Universidad de Murcia
(ASOJUM) y MIMO firmaron un convenio de colaboración en el que llevábamos trabajando desde hace unos
meses.
En virtud de este convenio, ambas instituciones se comprometieron a colaborar en diferentes actividades
divulgativas, formativas, de asesoría y de prestación de servicios. La firma se realizó en la sede que ASOJUM
tiene en el Campus de la Merced. Juana Mª del Vas, nuestra Directora estampó su firma junto a Ramón
Almela, presidente de la asociación.
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Febrero de 2015

Ejemplar del periódico de Salud21 correspondiente a la primera
quincena del mes de febrero en el que aparece un amplio
reportaje de nuestra empresa.

Invitación y tres momentos de
la presentación que realizamos
en la Cámara de Comercio de la
ciudad de Lorca de nuestra
empresa.
Un
éxito
de
participación de público en
general y asociaciones que se
volcaron con nosotros en un día
tan importante.
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Inauguramos nuestra Escuela de Cuidadores con el primer
Taller "¿Qué significa cuidar?". Tuvo lugar lugar el miércoles,
día 25 de febrero, en la sede de Formación de Forosem. La
filosofía de los cuidados de MIMO puesta al servicio de todos
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Marzo de 2015

Y para celebrar el Día Internacional de
la Mujer nos reunimos las mujeres
empresarias, socias de OMEP. Un
encuentro enriquecedor tanto en lo
personal como en lo profesional.
Enhorabuena a las organizadoras de
la jornada!
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Como también es necesario conocer y relacionarse comercialmente con
otras organizaciones empresariales, participamos del networking
organizado por Kuvi Consultores en el Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia y, además de aprender mucho, lo pasamos muy bien!. MIMO,
"Personas que cuidan de personas ", esa fué nuestra presentación.

En la programación de la Escuela de Cuidadores de
MIMO, hubo talleres para el mes de marzo muy
útiles e interesantes. Uno de ellos, que se realizó el
día 24 de marzo en las instalaciones de FOROSEM de
la Ñora, estuvo dirigido a personas cuidadoras, tanto
familiares como profesionales y fue un taller
práctico sobre prevención y tratamiento de Úlceras.
Este Taller fue impartido por nuestra enfermera Mª
Carmen Lavela.
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El segundo de los talleres de la Escuela de Cuidadores
de MIMO de marzo, estuvo dirigido a todas aquellas
personas que trabajan en el ámbito doméstico. El
taller fue ser muy interesante para todas las
trabajadoras y trabajadores de este sector,
interesados en conocer sus derechos y obligaciones
laborales, para poder dignificar su trabajo y
posicionarse mejor en el mercado laboral.
Fue impartido por Juana Mª del Vas, Doctora en
Derecho y Directora de MIMO, experta en aspectos
jurídicos relacionados con este ámbito tan importante
en la atención domiciliaria.
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Mª Dolores Manzanera Nicolás, Trabajadora Social con una amplia
experiencia, colabora con MIMO desde el mes de marzo de 2015,
en el desarrollo de todas aquellos aspectos relacionados con el
Trabajo Social que desde nuestra empresa llevamos a cabo. Mª
Dolores es la responsable de EMPEPS, despacho de Trabajo Social.
Desde allí llevan tiempo intentando acercar la profesión de
trabajo social a todo ciudadano, con independencia del nivel
socio-económico y cultural que posea, que necesite ayuda para la
resolución de problemas tanto personal, individual o familiar,
mejorar las relaciones con su entorno y recuperar autonomía
personal tras pérdidas significativas e importantes que acontecen
en la vida de cualquier ser humano, ofreciendo un servicio
individualizado, privado, con garantía de privacidad y respeto.
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