INFOCASMU / 12

LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Inauguración de la Casa Sede
de Dame tu Mano
El pasado 12 de junio inauguramos la Casa
Sede de Dame tu Mano que permitirá
alojar a las pacientes con cáncer de mama
del interior y organizar actividades de
prevención.

S

e acercaron al evento más de 100 personas y
grandes amigos que nos acompañan desde nuestros inicios.

Fue muy emocionante ver al Dr. Miguel Mate y a los
doctores que hace años están junto a nosotras como el
Dr. Richard Viera y la Dra. María Rodríguez.
Estuvieron presentes también varios grupos oncológicos de Montevideo y del interior como el Grupo
Golondrina de Mercedes, así como actores y cantantes
del medio.
Como no podía ser de otra manera nos acompañaron integrantes del Área de Educación Poblacional de
la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, de la
Intendencia de Montevideo, del CASMU y de los diferentes laboratorios que nos apoyan.
Agradecemos al Canal 12 por la difusión del evento
en placa del noticiero central.
La cobertura del evento la realizó TV Ciudad con la
presencia de nuestra querida amiga Tania Tabárez.

Agosto 2014

Un agradecimiento a todos los que nos apoyan desde nuestros comienzos, en especial al Casmu, que en
esta oportunidad nos ofrece la cobertura de la 1727 en
forma totalmente gratuita, de vital importancia para
la Casa.

Diferentes prestaciones que realiza
“Dame tu mano”
Banco de Pelucas
Se reciben donaciones de pelucas, preferentemente en buen estado, pero de lo contrario con-
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tamos con profesionales que se encargan de acondicionarlas.
Se prestan con el simple llenado de una ficha
para nuestro control.

Banco de Gorros y pañuelos
Contamos con gorros y pañuelos a través de la
Campaña del Montevideo Shopping.
Se prestan de igual modo que las pelucas.
Consultas para ambos casos:
Sra. Rosa – Tel. 2200.0131 – Cel. 095.099.942

Prótesis externas
Contamos con algunas prótesis externas (para socias) y tenemos precios bonificados en varios lugares para comprar, enviadas por Dame tu Mano.
Se acompañan a pacientes que no puedan pagar
una prótesis (con ingresos menores a los $ 6000)
al Club de Leones para obtener una a muy bajo
costo.
Consultas: Sra. Eliselba – Tel. 2208.41.66 Cel.
099.008.772

Biblioteca
Aceptamos donaciones de libros vinculados con el
tema.
Recibimos para nuestra biblioteca el último libro
del Dr. Álvaro Ronco.

Formas de contactarnos
- Facebook:
Dame tu Mano (personas y Organización)
- Twitter: Dame tu Mano
@DametuManoMont
- Blog: dametumano_montevideo.blogspot.com
- Mail: contactodametumano@gmail.com
sonwais@yahoo.com.ar
- Teléfonos de contacto:
096773586 – Cristina Rodríguez
096310915 – Sonia Waisrub
- Reuniones:

Noticias importantes


Socios colaboradores anuales

Socios colaboradores anuales. Para aquellas perPara contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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Martes de 10:00 a 12:00 en la casa Sede en
Garibaldi 2416 esq. Bvar. Artigas.
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sonas que quieran de alguna manera colaborar
con nuestra Asociación, se pueden acercar a
nuestra Casa Sede en Garibaldi 2416 los días martes de 10:00 a 12:00 horas.

Esperamos contar con ustedes!!



MUCHAS GRACIAS!!
Entre todos es más fácil!!

Cuenta BROU

Depósito en cualquier sucursal del BROU a nombre de “Dame tu Mano” Cta. Cte. en pesos Nº
1960554750Cuenta ABITAB
Los que quieran colaborar también lo pueden hacer
a través de la Cuenta ABITAB Nª 39.280 o a nombre de
“Dame tu Mano”.

Solicitud de colaboración
Seguimos con nuestra campaña
de recolección de anillas de latas
de refrescos para realizar pulseras
para el mes de octubre, mes del
cáncer de mama.

		
RECUERDA:
No estás sola, Dame tu Mano te acompaña

Traslado del Departamento de Salud Mental
El Departamento de Salud Mental se
trasladó al Centro Asistencial Julio
García Otero, ubicado en Avenida
Luis Albero de Herrera 2421.
Tel.: 2487 0822.
Psicología Médica Int. 4016 Administración Int. 4018
Horario de atención al público: 9 a 15
horas.
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Desarrollan su actividad los Comités
de Recepción (adultos y niños),
Coordinación de Intentos de
Autoeliminación y Psicología Médica.

