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Más de 60 murcianos
con discapacidad cuentan
con un puesto de trabajo
gracias a esta empresa

:: R. SUÁREZ
MURCIA. El Centro Cultural Las
Claras Cajamurcia acogió la sema-
na pasada la presentación de las
nuevas agendas de la marca mur-
ciana Labor Viva, realizadas por
personas con discapacidad y que,
por segundo año, han sido ilustra-
das con una serie de acuarelas del
reconocido pintor de Blanca, Pe-
dro Cano, que ha cedido los dere-
chos de reproducción a la marca.

De este modo, continúa la cola-
boración iniciada el año pasado y
que ha permitido que los artículos

de papelería creados en esta empre-
sa, en la que trabajan actualmente
más de sesenta murcianos, lleguen
al público. Labor Viva forma parte
del Centro Especial de Empleo
FEYCSA, impulsado por cinco aso-
ciaciones de familias: Apandis, Asi-
do Cartagena, Assido, Astrapace y
Astus, todas integradas en Feaps-
Región de Murcia (la Federación de
Organizaciones en favor de las Per-
sonas con Discapacidad Intelectual
y Parálisis Cerebral).

Pedro Cano y el director comer-
cial de Feycsa, Alejandro Campillo,
fueron los encargados de presentar
esta nueva serie de agendas ilustra-
das con motivos florales. El artista
blanqueño ha elegido, en esta oca-
sión, decorar con dibujos inspirados
en su propio jardín. Esta colabora-

ción se realiza mediante la Funda-
ción Pedro Cano que lleva a cabo
una intensa labor divulgativa entre
escolares y también artistas que vi-
sitan su museo de Blanca. . En este
sentido, la Fundación Pedro Cano
organiza por tercer año consecuti-

vo, un concurso de pintura para per-
sonas con discapacidad en el que La-
bor Viva participa activamente.

Las agendas pueden adquirirse
por 9,50 € en El Corte Inglés, el Mu-
seo de la Fundación Pedro Cano y
en www.latiendalaborviva.com
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El convenio con la
Fundación Acción
Franciscana permitirá
desarrollar programas
para solucionar los
conflictos entre padres
e hijos en las distintas
etapas vitales

:: RAQUEL SUÁREZ
MURCIA. Con la finalidad de apo-
yar el Programa de Orientación,
Mediación y Terapia Familiar que
desarrolla el Servicio de Apoyo a
la Familia de Murcia (Safamur), la
Fundación Cajamurcia ha firma-
do un convenio con la Fundación
Acción Franciscana, encargada de
desarrollar el proyecto.

Este servicio posee una acredi-
tada experiencia en el campo del
diseño, programación y desarro-
llo de actuaciones preventivas,
formativas e interventoras, en el
marco de la terapia familiar.

El ámbito de actuación de Safa-
mur son los problemas relaciona-
dos con las diferentes etapas fa-

miliares: educación de los hijos,
normas y autoridad, adolescencia
y problemas de pareja. Además,

prestan especial atención a las cri-
sis puntuales que pueden produ-
cirse como separaciones, enferme-

dades, cambios de vivienda, de co-
legio o simplemente situaciones
en las que se altera el equilibrio
familiar y que, en la mayoría de
los casos, genera conflictos para
las familias o para algunos de sus
miembros.

Según la organización, el prin-
cipal objetivo del programa es cons-
tituir un referente para la resolu-
ción de problemas derivados por
las relaciones familiares conflic-
tivas, que permita a las familias
mejorar sus relaciones y hacer que
puedan solucionar sus problemas
de forma adecuada.

El proyecto aborda también ob-
jetivos más específicos como son
orientar, mediar y realizar tera-
pias familiares; facilitar las herra-
mientas para el cambio en las fa-
milias que deseen mejorar su co-
municación y convivencia, y pre-
venir posibles conflictos.

La Fundación Acción Francisca-
na considera que la familia es el pri-
mer garante de la cohesión social:
«Si la familia funciona, la sociedad
funciona y si la familia enferma, la
sociedad es la que estornuda», ex-
plican sus representantes.

La Fundación Cajamurcia mantiene su
compromiso con las familias murcianas

El vicepresidente de Acción Franciscana, Jesús Hernández, y el geren-
te de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez, tras la firma. :: ALV

Pedro Cano (dcha), muestra una de las agendas solidarias. :: CEDIDA

Las acuarelas del pintor
Pedro Cano ilustran las
agendas de Labor Viva

Conferencia del
doctor Juan Madrid
sobre diabetes
en Las Claras

:: R. S.
MURCIA. El médico especialis-
ta en Endocrinología y Nutri-
ción, Juan Madrid, ofrecerá el
próximo jueves, 14 de noviem-
bre, en el Centro Cultural Las
Claras Cajamurcia, la conferen-
cia ‘¿Cuál es el futuro de la dia-
betes tipo 1?’, con motivo de la
celebración del
Día Mundial de
la enfermedad.

Juan Madrid
cuenta con una
dilatada expe-
riencia profe-
sional. Desde
hace más de 30
es médico del
Servicio de En-
docrinología del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca,
y es autor de diversas comuni-
caciones y publicaciones en re-
vistas científicas, tanto nacio-
nales como internacionales.

Ha publicado libros de carác-
ter divulgativo sobre diversas
enfermedades y sobre nutrición
y hábitos de vida saludables.

Específicamente sobre esta
enfermedad endocrinológica,
en el año 1996 publicó el ‘Libro
de la Diabetes’ y cuatro años
después (en el 2000) el ‘Libro
práctico de la Diabetes’.

En la charla abordará la dia-
betes tipo 1, en la que el orga-
nismo no produce insulina, y
que es la menos común –solo el
10% de los diabéticos son de este
tipo–. La diabetes tipo 1 no se
cura, aunque puede tratarse con
medicación inyectable.

Madrid explicó que la charla
consistirá en una referencia his-
tórica sobre la enfermedad y una
descripción de los tratamientos
actuales. El especialista hablará,
además, de las buenas expectati-
vas de futuro para estos pacientes.

Por un lado, se referirá a la po-
sibilidad de automatizar la co-
nexión entre las bombas de in-
sulina y los sensores de deter-
minación continua de glucemia,
lo que mejorará la calidad de vida
del paciente.

Por otro, expondrá las pers-
pectivas de curación gracias a
los trasplantes de células madre
y de células reprogramadas.

Juan Madrid
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