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EN BREVE

Jornadas de diabetes
del Hospital Reina Sofía

AJE organiza unos
encuentros de I+D+i

SALUD

EMPRESAS

Sofía organizó ayer la III Jornada de
Interrelación Primaria especializada en diabetes, en el profesionales
de los centros de salud y el hospital abordaron diferentes aspectos
relacionados con la manera de mejorar la atención que se ofrece a los
pacientes de diabetes en este área
de salud. El Reina Sofía cuenta con
una Unidad en Diabetes pionera en
la Región por su integración de los
centros de salud en los protocolos
de actuación contra la enfermedad
y contra complicaciones como el
pie diabético.

dar a conocer las ayudas y programas destinados a financiar la I+D+i
en las pymes, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) ha organizado una jornada en la que han
participado los responsables de todas aquellas compañías que incorporan las tecnologías de la comunicación a su proceso productivo o
que desarrollan proyectos de investigación. Durante la charla se expusieron las características de los
diferentes programas encaminados
a ayudar a las empresas que apuestan por la innovación.

Cuatro alumnos, en una
orquesta internacional

tista, según informó Rotary Club en
un comunicado. En concreto, el proyecto consiste en formar una orquesta de cámara, nutrida por músicos propuestos por los cuatro clubs
mencionados para interpretar piezas de Shubert (Octeto) y Haydn
(Divertimento), en la sala de conciertos Gendarmenmarkt en Berlín
el 30 de abril. Al respecto, el director del Conservatorio Superior de
Música de Murcia , Miguel Baró Bo,
mostró su agradecimiento a la asociación Rotary y su satisfacción por
la selección de los músicos, ya que
«la calidad de la formación de los estudiantes de este Conservatorio se
reconoce en Europa».

:: LA VERDAD. El hospital Reina

epartamento y la plataforma. :: R. FRANCÉS

CONSERVATORIO

sión de seguimiento del Plan de Mejora de Atención Primaria y destacó que «hay que ajustar todo el sistema, y eso no se puede hacer de
un día para otro. Llevamos tiempo
trabajando en ello, avanzando, y
para lograr resultados es vital que
contemos con el apoyo de todos los
profesionales».

Quejas de los enfermeros
Médicos y administración han acercado posturas, pero ahora son los
enfermeros los que denuncian que
se les olvida. El sindicato Satse y el
Colegio de Enfermería advierten
en un comunicado conjunto de que
convocarán paros si el Gobierno regional no resuelve la «deuda histórica con los profesionales» a los que
prometió «la equiparación de tarjetas sanitarias» con los médicos.
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:: LA VERDAD. Rotary Club Murcia,
junto con el Conservatorio Superior
de Música de la Región de Murcia,
han colaborado en la selección de
cuatro estudiantes que van a participar en un proyecto internacional
de Música de Cámara, patrocinado
por Rotary Club Murcia y los Clubs
Rotarios de Berlin-Sur, Paris Sur-Este
y Magenta. Los alumnos elegidos
son Juan Luis Saez, trompetista; Pablo Cabrera, viola; Rafael Carrasco,
violinista; y Elisabet Culebras, fago-

:: LA VERDAD. Con el objetivo de

