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Acto conmemorativo 25 Aniversario Hospital Universitario de Getafe
El día 24 de octubre, AMOI junto a AHUCE, acudió al acto de celebración organizado por el Hospital Universitario
de Getafe.
El consejero de Sanidad de la Comunidad, Jesús Sánchez Martos, ha acudido al acto de celebración organizado
por el Hospital Universitario de Getafe con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Este centro sanitario
madrileño, que en 2011 fue el primer hospital público de España en obtener el Sello 500+ otorgado por el Club
de Excelencia en la Gestión, ha celebrado su onomástica con una conferencia magistral sobre gestión del talento
a cargo de Javier Sada, experto en Liderazgo y Gestión del Capital Humano y ex vicepresidente mundial de IBM.
Junto a ello, el hospital ha entregado seis galardones con motivo de su 25 Aniversario a instituciones y personas
que han destacado por su colaboración e implicación para mejorar la atención sanitara. Los premiados han sido
las asociaciones AHUCE y AMOI, la Asociación de Diabéticos de Getafe, los Bomberos de la Comunidad (Base
de Getafe), la Policía Local de Getafe, la Universidad de Comillas y la Universidad Europea de Madrid.
Os dejamos el vídeo que el Hospital de Getafe ha realizado para conmemorar este día, así como fotos de la
jornada.
Para visualizar el vídeo, pincha aquí.
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Abierto plazo para concurso del christmas navideño de AMOI
Con la llegada de la Navidad, este año AMOI convoca EL V concurso de “CHRISTMAS NAVIDEÑOS”.
Podrá participar cualquier persona independientemente de que sea o no usuario del servicio de bibliobuses.
Se establecen una sola categoría:
Categoría A: de 3 a 15 años.

TEMA
Todo lo que rodea a la Navidad. La técnica para realizar el christmas será libre. Los trabajos presentados
deberán ser originales, no se admitirán copias de otros existentes en los libros o imágenes capturadas de
Internet. No deberán exceder de unas dimensiones de tamaño A4. Los christmas irán firmados en la parte
de atrás así como los datos personales (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono de contacto).
PREMIOS
Se establecen un único premio por categoría que consistirá en juego de mesa según edad de ganador.
PLAZOS
El plazo de admisión de los trabajos será hasta el 28 de noviembre y los trabajos se presentarán en la
entidad vía mail a info@amoimadrid.org o por correo ordinario a la dirección Calle Mayorazgo, 25, planta 1,
despacho 13. Edificio Ramiro de Maeztu. 28915. Leganés, Madrid.
JURADO
La selección y concesión del Premio lo concederá la Junta Directiva de esta entidad, siempre y cuando, uno
de sus hijos/as no haya presentado su candidatura al concurso. En este caso, este miembro no participaría
en la decisión. Se premiará sobre todo a la hora de la elección:
Originalidad
Creatividad artística
Técnicas empleadas
¡¡¡¡¡Animaros a participar!!!!
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RECORDAMOS…
Lotería Navidad
Os volvemos a recordar que la entidad cuenta ya con la Lotería de Navidad como en años anteriores.
Este año el número escogido es 41294. Para poder obtener lotería o venderla, sólo os tendréis que poner en
contacto con la sede para que os la hagamos llegar. Recordad que disponemos de papeletas a 3 euros y
décimos a 23 euros.
Gracias.

Resolución convocatoria de Fondo Solidaridad Carrefour “ Colección Osos Preciosos II”
Os recordamos a todas aquellas familias que hayáis presentado la solicitud a esta convocatoria que AMOI
posee los datos de la resolución de la misma. No obstante, en los próximos días se pondrán en contacto con
vosotros desde FEDER para solicitaros documentación anexa, así como las bases de justificación de las
mismas.
Cualquier duda, poneros en contacto con:

Charo Fernández | 691416167 / 95 498 98 92
Departamento de Administración | administrativoconvocatorias@enfermedades-raras.org

IV Gala Benéfica “Suma con tu risa”
Os informamos que en los próximos días cerraremos con nuestros amigos de La Jarota el cartel de la IV Gala
Benéfica de “Suma con tu risa”. Este año se realizará el miércoles 14 de diciembre en el C.C. Rigoberta
Menchú. Os iremos contando artistas participantes, así como horarios y demás detalles.
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