El Día de Ciudad Real online - El médico Albert Jovell recibirá la XI Insignia de Oro ... Page 1 of 1

Publicidad

HOY, SOLEADO en Ciudad Real
Máx. 25° - Mín. 12°
PORTADA
OPINIÓN
CIUDAD REAL

PROVINCIA
REGIÓN
NACIONAL

- AMUMA -

- DETALLE DE LA NOTICIA -

El acto tendrá lugar en el hotel Doña Carlota el próximo 17 de
junio

FOTO: MAYTE GARCÍA

INTERNACIONAL
SOCIEDAD
DEPORTES

ENTREVISTA DIGITAL
GALERÍA DE FOTOS
eMAILS AL DIRECTOR

- DATOS DE INTERÉS Descarga en PDF Agenda, Empleo, Cine, Televisión,
Servicios: trenes, autobuses, farmacias, misas...

HOY. CIUDAD REAL

Durante su intervención, Espinosa destacó la labor que
todas estas personas están llevando a cabo en este ámbito
y recordó que el acto tendrá lugar en el hotel Doña Carlota a
partir de las 19.00 horas.
Pero éste no será el único acto que la asociación de
Mujeres Mastectomizadas de Castilla-La Mancha lleve a
cabo a lo largo de este mes. Y es que los días 13-14 y 20 21 de mayo se celebrarán unos cursos de formación en los
que se enseñarán a las mujeres con cáncer de mama a
autocuidarse, a luchar contra la depresión y a relajarse ante
los problemas.
Los talleres, que contarán con dos formadores, se llevarán a
cabo a lo largo de dos semanas y tendrán a 24 pacientes.
“Ésta es la primera vez que se organiza un curso de estas
características en Castilla-La Mancha, de ahí que nuestro
objetivo sea formar a mujeres con cáncer de mama o con
enfermedades crónicas para que luego sean ellas las que
formen a las demás”, puntualizó el doctor Pardo, integrante
de la asociación.
Asimismo, en el mes de junio se llevará a cabo un curso
para crear un “hospital amable”. A través de éste, se
pretende formar a voluntarios que posteriormente se
encargarán de acompañar a las mujeres con cáncer por
todo el hospital, creando así un ambiente “amable”.
Finalmente, el 21 de mayo, el Teatro Municipal Quijano
acogerá el IX Festival Benéfico que la asociación organiza
en Ciudad Real.
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El médico Albert Jovell
recibirá la XI Insignia de
Oro de Amuma

El médico y sociólogo Albert Jovell recibirá el próximo 17 de
junio la XI Insignia de Oro de Amuma “por hacer la sanidad
más humana”. Así lo daba a conocer ayer la presidenta de
la asociación, Teresa Espinosa, quien también anunciaba
que en esta ocasión los tres lazos rosas que Amuma
concede desde hace tres años irán a parar a manos de los
doctores, Francisco Angora y Antonio Izquierdo, gerente de
Atención Primaria y director de la clínica Capio,
respectivamente, y el director general de Presidencia, Luis
Miguel Maza.
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- DESAYUNO CON SONANTES Por Ramón Barreda
Sesión continua
Ricardo Ruiz (i), junto a Teresa Espinosa (2d) y miembros de la
asociación

Amuma organizará su
XI festival benéfico el
próximo 21 de mayo
en el Teatro Quijano
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El festival, que dará comienzo a las 20.30 horas, estará
dividido en dos partes: por un lado, el titulado ‘Música y
mujer’, y por otro, ‘La zarzuela más divertida’. El acto, que
será organizado por Ópera Nova Producciones y dirigido por
Montserrat Font, tendrá un coste de 10 euros por persona.
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