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Representantesdel Coleglode Médlcosjunto a los homenaJeadosen la rornada d€ ayer,/cuBERo
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El Colegio Oficial de Médicos de
Cantabria entregó ayerviernes las
insignias de oro y platá de la institución a untotal de 13y 86 colegiados, tespectivamente, cori motivo
de cumplir las Bodas de Oro Y Pla:
ta, así como también hizo entrega

de los Diplomas de Colegiado Ho"
norífico a un total de 27 médicos,
durante los actos que organiza el
Colegio para celebrar la festividad
de la patrona de estos profesiona-les, Nuestra Señora del Perpetudl
Socorro.
Los colegiadoscántabrosrecibieron las insignias de oro y plata en

una ceremonia que sé celebró en el
Pamninfo de la Magdalenay que estuvo presidida por el presidentedel
Colegio de Médicos de Cantabria,
Tomás Cobo, e[ concejal de Familia, Antonio Gómez, y los directilres generalesde Salud Pública y
Cooperacióny Universidades,José
Francisco Díaz y Mónica Guijarro,

respectivamente,asícomo el misionero Marcos Delgado. Igualmente,
con motivo de esta celebración,dedicada a la cooperación, el Colegio
de Médicos donará 6.000euros a la
construcciónde un puente en Benin, através de la congregaciónMisioneros Africanos.
El presidente del Colegio Oficial
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i¡s alumnos del Programa UNED
Senior acabande celebrarla entrega de diplomas de los compañeros
que han realizado el Curso de Inglés. Dirigido por la profesora-hltora del CentroAsociado de IaUNED
en Cantabria Paloma VillacañaS'
estecurso tenía como objetivo cifrecer a los estudiantesla opoftunidad
de adquirir unos conocimientosbásicosdel idioma pam desenvolverse
con soltura en situaciones cotidlanas tanto a nivel oral como escrito.
Asimismo, se imparten unas nociones básicas de cultura inglesa. El
curso de inglés foma parte de un
ambicioso proyecto formativo a lo
larg_ode la vida. En Cantabria, el

de Médicos de Cantabria felicitó a
cada uno de los colegiados que reciben las insignias de oro y plata y
diploma honorífico, ya que esta es
una forma de <reconocer> Ios valores de los profesionales sanita¡
rios como el altruismo, disciPlina,
y compromiso, (que antepone el
bienestai del paciente a cualquier
otror. El presidente de los médicos
cá¡tabros, Tómas Cobo, recalcó que
los profesionales sanitarios de Ia
región <asumimosresponsabilidades nada sencillas y además lo hacemos en base a un conocimiento
científico, competenciaprofesional
y gestión adecuadade los recursos disponibles, colaborando así ai
mantenimiento de la confianza social a través de una cotrecta gestión
de conflicto de interesesD.

Los estudlantes del curso de lngfés acaban de finalizar su perlodode formación. /nrrnr¡
Programa UNED Senior comenzó
a imlartirse en el curso 2009/2010
con la colaboración de la Obra Social de Caja Cantabria, instítución
a través de la cual se ha extendido estaactividad académica a los
Clubes Sociales de Torrelavega y
Reinosa.Entre las ventajas de este

programa destacasu metodología.
La UNED combina las clases presencialescon el apoyo de su plataforma virtual 1oque propicia el uso
de las TICs y una mayorflexibilidad
al alümno. l¡s alumnos Senior disponen de guías didácticas y divenos
recursosaudiovisualesde cada una

de sus asignaturffi para que puedm,
de manera autodidacta, continuar
su aprendizaje. Otras de las ventajas
de las que disfrutan los estudiantes
es accesoa los senicios del Centro
Asociadode la ÚNED en Cantabria,
cuenta de correo electrónicopersonal y el carnet universítario.

La Comisión de Seguimiento de
Afectados por las sentencias de
denibo en Argoños se constituyó
ayer fomalmente con representantes del Gobiemo de Cmtabria,
del Aluntamiento de Argoños y
de familias implicadas, con la
idea de reunirse cada dos meses
para analizar la situación. AMA
indicó que también se ha aprobado la creación de una nueva
Comisión de Seguimiento para
los afectadosde A¡nuero. Dicho
acuerdo se materializó en una
reunión entre AMAy miembros
de la Comisión de Seguimiento
de Afectados de Argoños con el
consejero y el alcalde.

