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:: LA VERDAD
MURCIA. La Asociación Mur-
ciana para el Cuidado de la Dia-
betes (Adirmu) ha puesto en
marcha un nuevo curso dirigi-
do a niños diabéticos, y también
a sus hermanos y amigos, para
que entiendan conceptos bási-
cos, desde qué es la insulina has-
ta cómo puede controlarse la glu-
cosa. También se enseña a actuar
ante una crisis de hipoglucemia
y se dan pautas de alimentación.

El curso se celebrará todos los
lunes a las seis de la tarde, y el
número de plazas ha tenido que
ampliarse ante la gran cantidad
de solicitudes registradas. Los
interesados tanto en este curso
como en el resto de actividades
de Adirmu pueden encontrar in-
formación en el teléfono 868
910 290 y en la página web
‘www.adirmu.org’

Adirmu enseña a
niños diabéticos
y a sus hermanos
a controlar los
niveles de glucosa

:: LA VERDAD
MURCIA. El 20% de los pacien-
tes con tumores de cabeza y cue-
llo de la Región han necesitado
que el personal sanitario volvie-
ra a planificar su tratamiento, «lo
que permite minimizar los efec-
tos secundarios como, por ejem-
plo, la xerostomía o sequedad en
la boca», según se desprende de
un estudio realizado en el Insti-
tuto Oncológico del Sureste, del
grupo IMO, en colaboración con
profesionales del Morales Mese-
guer y el Reina Sofía.

La causa que obliga volver a
planificar el tratamiento se debe
a cambios anatómicos importan-
tes que «influyen en el estudio
dosimétrico, y suele estar rela-
cionada con la pérdida de peso en
este tipo de pacientes», explica
el Grupo IMO.

Un estudio destaca
las ventajas de
adaptar la terapia
a la evolución del
paciente de cáncer

La entidad celebra el
primer Foro Profesional,
en el que recoge las
demandas y necesidades
financieras de los
organismos murcianos

:: LA VERDAD
MURCIA. SabadellCAM celebró ayer
en Murcia el primer Foro Sabadell
Profesional, que reunió a una vein-
tena de colegios profesionales de la
Región. La directora general de Sa-
badell Profesional, Conxa Oliu; y el
director regional de SabadellCAM,
José Manuel Candela, refrendaron
el compromiso del banco para conti-
nuar apoyando a estos colectivos pro-
fesionales. También participan en la
jornada los directivos del banco Ana
Ponsoda, Gemma Amat, Félix Gon-
zález, Damián Parra y José Flores.

El objetivo de este tipo de foros
es fomentar el diálogo, recoger las
sugerencias y analizar las necesida-
des financieras de los profesionales
en el contexto económico actual. L
directora general de Sabadell Profe-
sional, Conxa Oliu, explicó ayer que
«se trata de una unidad especializa-
da dentro de Banco Sabadell que es-
tablece unos acuerdos con los cole-
gios profesionales a nivel nacional».

Una tarea que vienen desarrollan-
do desde hace unos años. El objeti-
vo es «mantener una relación per-
manente con los representantes de
los colegios para detectar las nece-
sidades que tengan y solventarlas»,
con la idea de realizar este foro cada
año o año y medio.

La entidad mantiene firmados 23
convenios con colegios y asociacio-
nes profesionales de la Región. Es-
tos acuerdos incorporan una oferta
financiera, basada en productos y
servicios diseñados en función de
las necesidades de cada colectivo.

Este año, manifestó Oliu, «pre-
tendemos llegar a hacer 2.000 nue-
vos clientes en el mundo de los pro-
fesionales». Así, hizo referencia a
la oferta «amplia» de la que dispo-
nen, apoyándose en el producto
«cuenta expansión pro, sin comi-
siones, con dos tarjetas gratuitas
(de débito y de crédito) y se retor-
na el 10% de la cuota colegial, má-
ximo 100 euros al año». Igualmen-
te, también destacó el paquete des-

tinado a emprendedores, que lo for-
ma la misma cuenta expansión. Sin
embargo, el producto «estrella» es
el préstamo inicio para el comien-
zo de cualquier actividad profesio-
nal, «con condiciones muy bajas».

40% de rebaja en el ‘stock’
Entre tanto, Solvia, la inmobiliaria
de Banco Sabadell, lanzará hoy una
nueva campaña de venta de inmue-
bles con una oferta de hasta un 40%
de descuento en los precios de su
‘stock’ de segunda mano y con la po-
sibilidad de financiar las operacio-
nes a través de Banco Sabadell. Esta
nueva campaña se prolongará has-
ta el 30 de abril y viene a comple-
mentar la lanzada el pasado octubre.

El director general de Banco Sa-
badell, Miguel Montes, se mostró
ayer convencido de que «esta nue-
va campaña tendrá una aceptación
tan positiva como las anteriores.
Nuestra oferta ha llegado a un nivel
que permite que los potenciales com-
pradores vuelvan a percibir como
una posibilidad interesante inver-
tir en la adquisición de vivienda».
El 70% de los inmuebles que forman
parte de esta campaña están ubica-
dos en el arco mediterráneo y Balea-
res, y otro 5% en Madrid y su área
metropolitana. El resto se halla dis-
tribuido por el resto de España.

SabadellCAM estrecha lazos con
veinte colegios profesionales

Un momento del encuentro con los colegios profesionales, ayer. :: ISRAEL SÁNCHEZ / AGM

:: EFE
MURCIA. La Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria (Sareb),
entidad conocida como ‘banco
malo’, recibió ayer los activos in-
mobiliarios y créditos de BMN,
Liberbank, Caja3 y CEISS, enti-
dades del Grupo 2, por valor de
14.086 millones de euros. Según
informó la Sareb, BMN –entidad
en la que Cajamurcia representa
la cuarta parte– traspasó 5.819
millones, Liberbank 2.917 millo-
nes, y Caja3 y CEISS 2.212 y 3.137
millones, respectivamente.

Como contrapartida al traspa-
so de activos, el ‘banco malo’ ha
realizado esta semana una segun-
da emisión de títulos de renta fija
avalados por el Estado, que han
sido suscritos por las cuatro en-
tidades mencionadas. BMN ha
suscrito el 41,3 % de esta emisión
de deuda de la Sareb.

BMN consuma el
traspaso de 5.819
millones en activos
tóxicos a la Sareb

:: EP
MURCIA. Cruz Roja completa-
rá, durante finales de febrero y
marzo, la distribución de 606.152
kilos de alimentos entre las per-
sonas más desfavorecidas, pre-
vista en su Plan de Alimentos
2012, que comenzó en julio del
año pasado. En total, este progra-
ma beneficiará a un millón de
personas, de las que 62.224 per-
sonas son usuarias en la Región.

Como novedad, el pasado año
la normativa comunitaria permi-
tió ampliar la gama de productos
alimenticios que se pueden adqui-
rir para ser distribuidos a las per-
sonas más necesitadas. Por prime-
ra vez se han podido incorporar a
la cesta de alimentos legumbres,
aceite de oliva, conservas de pes-
cado, así como zumos, fruta en
conserva y alimentos infantiles.

Cruz Roja entrega
600 toneladas
de alimentos
a las familias
más necesitadas

«Este año pretendemos
hacer 2.000 nuevos
clientes en el mundo
profesional», remarca Oliu
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