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L’Auditori de la Mediterrània de 

La Nucía ha acogido esta tarde 

la graduación de la duodécima 

promoción de los alumnos y 

alumnas de l’Escola Infantil 

Municipal El Bressol. En este  

XII Festival Fin de Curso 

organizado por el Ayuntamiento 

de La Nucía participaron los 74 

alumnos de 2 años, que recibie-

ron su orla tras concluir el 

primer ciclo de infantil. Más de 

500 personas llenaron las 

butacas de l’Auditori, que acogía 

este acto por cuarta vez. Este 

acto contó con las intervencio-

nes de Tona Agulló, directora del 

Bressol y de Sergio Villalba, 

concejal de La Nucía, quien 

felicitó al profesorado, monito-

ras y equipo director del Bressol 

por su gran trabajo y dio la 

enhorabuena a esta duodécima 

promoción de la Escola Infantil 

El Bressol. 

Graduación de la duodécima 
promoción de l’Escola Infantil 

El Bressol de La Nucía

El Hospital La Fe impulsa la humanización de cuidados para la 
unidad de Lesionados Medulares

LA RAZÓN

El equipo de profesionales de la Unidad de Lesionados Medulares del 

Hospital La Fe de Valencia, Fátima Torralba Collados, Carmen Grao 

Castellote, Manuel Giner Pascual y Luis Alberto Gómez Royuela, 

forman parte de una iniciativa sanitaria de ámbito nacional que 

pretende hacer más cercanas la unidades de Lesión Medular en 

España. El Proyecto «Humnanízale» lo integran, además, una 

treintena de expertos, profesionales de Medicina y Rehabilitación, 

enfermería especializada en Lesión Medular y especialistas de 

Urología que son referentes de las Unidades de Lesión Medular de 

España. La doctora Torralba explicó la necesidad de la puesta en 

marcha de este proyecto «ya que existe un gran desconocimiento 

sobre el valor que aportan las Unidades de Lesión Medular».

El Colegio de Médicos de Valencia ha hecho 

entrega de sus Ayudas a la Cooperación y Acción 

Social Sanitaria que realiza anualmente. Este año, 

las organizaciones benefi ciarias han sido la 

Asociación Mamás en Acción, la Fundación 

Pequeño Deseo el proyecto «Atención médico 

quirúrgica a las personas marginadas de Iriga City, 

Filipinas, y la Fundación Neurocirugía y Desarro-

llo (NED)». Asimismo, desde el Colegio detallan 

que los proyectos propuestos por estas entidades, y 

que ya cuentan con la ayuda institucional de la 

corporación, abordan diferentes áreas médicas y 

sanitarias tanto en el territorio local como en 

acciones internacionales. En total, la corporación 

colegial ha invertido 6.000 euros para apoyar a las 

cuatro asociaciones y sus proyectos. Los represen-

tantes de los proyectos contaron en primera 

persona cómo se desarrollaron sus acciones.

El Colegio de Médicos de Valencia entrega cuatro ayudas a la cooperación médica y acción social 
sanitaria 2019 a ONG para el desarrollo de proyectos solidarios


