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:: LA VERDAD
MURCIA. El centro comercial
Nueva Condomina ha abierto un
nuevo servicio de atención al
consumidor, gestionado por el
Instituto Murciano de Consumo
(IMC), y que supone un paso
más en el compromiso con los
clientes del centro comercial. La
inauguración estuvo presidida
por la directora general de Con-
sumo, Comercio y Artesanía, Ma-
ría Dolores Alarcón, el director
de Nueva Condomina, Antonio
Pasqual del Riquelme, y el pre-
sidente del IMC, Pedro Valera.

El servicio atenderá consul-
tas y reclamaciones. Además,
ofrecerá para quien lo requiera
la posibilidad de derivar al clien-
te a las asociaciones de consu-
midores más representativas de
la Región y sus servicios jurídi-
cos. De este modo, se asegura
la coordinación necesaria para
evitar que los consumidores y
usuarios tengan que desplazar-
se a la ciudad a presentar recla-
maciones, realizar consultas,
etcétera. Asimismo, Valera ha
comentado que este servicio,
«realizará también una labor de
prevención de reclamaciones
mediante la formación del per-
sonal del centro y la realización
de actividades formativas diri-
gidas a los consumidores».

El teléfono a disposición de
los usuarios es 868 94 06 98 y
el horario de atención será de
10.00 a 14.00 horas, de lunes a
viernes.

El centro comercial
Nueva Condomina
estrena oficina
de atención al
consumidor

:: LA VERDAD
MURCIA. Mañana, a las 20 ho-
ras, en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Antigua de
Monteagudo, se celebrará una eu-
caristía presidida por Francisco Ru-
bio Miralles, párroco de La Purísi-
ma de Zarandona. Al finalizar la
celebración, la periodista de ‘La
Verdad’ María Dolores Martínez
de la Vieja pronunciará el pregón
que abre los cultos en honor de
Nuestra Señora del Rosario y que
están organizados por la Herman-
dad de Auroras del Rosario de
Monteagudo. Las mujeres que in-
tegran la citada Hermandad de
Auroras del Rosario, que preside
Fina Guerrero, son en su mayo-
ría descendientes de los auroros
que conformaron la campana de
Monteagudo, una de las más an-
tiguas y tradicionales de la huer-
ta de Murcia, pero que había de-
saparecido por el fallecimiento
de sus últimos miembros.

Dentro de las celebraciones
previstas, todos los sábados a de
octubre, a las 8 horas, las inte-
grantes de la hermandad y devo-
tos en general, inician el rezo del
Santo Rosario de la Aurora. En
cada ocasión el rosario está dedi-
cado a una intención distinta y
la hermandad sale, cada semana,
desde uno de los barrios del pue-
blo, con el fin de que todos los
vecinos sientan la llamada fer-
viente de la campana. El recorri-
do lo finalizan en la parroquia de
Nuestra Señora de la Antigua,
cantando una salve a la Virgen.

La periodista
Martínez de la Vieja
pregona mañana
las fiestas de
Monteagudo

El Simposio, presidido
por Rocío Alvarez, del
Servicio de Inmunología
de La Arrixaca, se
celebra durante dos
días en el Aula de
Cultura de Cajamurcia

:: LV
MURCIA. El Aula de Cultura de
Caja Murcia acoge desde ayer y du-
rante toda la jornada de hoy el ‘II
Internacional Symposium on
Immunotolerance: Application To

Trasplantation and Immune Di-
seases’, bajo la presidencia de Ma-
ría Rocío Álvarez López, del Ser-
vicio de Inmunología del Hospi-
tal Virgen de la Arrixaca.

En el Simposio participan espe-
cialistas de primer orden mundial
en el campo de la inmunoregu-
lación en trasplante y enfermeda-
des de base inmunológica (aler-
gia, autoinmunidad, etc) tanto
desde el punto de vista de inves-
tigación básica como de su aplica-
ción a la clínica y/o diagnóstico.

La conferencia inaugural, tras la
presentación del Dr. José Peña, co-
rrió a cargo de John TRowsdale,

quien habló de ‘Interacción gené-
tica y funcional de los receptores
polimórficos de HLA y NK’.

En las sesiones previstas para
hoy se hablará de Inmunotoleran-
cia en trasplante, terapia celular e
inmunotolerancia y función in-
munoreguladora de células supre-
soras derivadas de células dendrí-
ticas en trasplante. Por la tarde, las
doctoras Inmaculada Sánchez-
Guerrero y García Alonso habla-
rán sobre ‘¿Es posible prevenir y
tratar la diabetes autoinmunitaria
mediante inmunoterapia?’. Tam-
bién se hablará sobre ‘Patología del
sistema inmunitario y cáncer’ .

Murcia reúne a expertos en
tolerancia inmunológica

José Peña y John Trowsdale, ayer, en Cajamurcia, durante la conferencia inaugural. :: NACHO GARCÍA/AGM
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