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Con amigos: en diferentes
eventos y entregando info.

Inicio de actividades 2013
Comenzamos con nuestras
anuales el pasado 4 de marzo.

actividades

Nuestras reunione semanales

Con Alejandra Caíno en Radio
1410 AM LIBRE

Acompañando a Nelson Pino en el
espectáculo QuinTango
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Lanzamiento de la temporada
2013 del Teatro del Notariado

Con Carla Lorenzo en “Un tango
que sepamos todos”

Con Cristina Morán

Con Darío Sellanes, Fabián Silva, Cintia
Caballero, Cristina Cabrera y Nelson Burgos

Con Patricia Pence y Jenny Escobar

Con Natalie Yoffe y Gerardo y
Carina de GH Equipamientos en
el estreno de la obra “Lo que ellos
quieren”
Con Isabel Schipani y el Director del
Tearo del Notariado Fernando Sainz
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Programa “Cámara Testigo” con
Kairo Herrera – Canal 12

Charlas informativas
¾ Nutrición: Cómo mejorar nuestra
calidad de vida.
A cargo del Dr. Alvaro Ronco,
especialista en nutrición y en
cáncer de mama.

¾ Nueva medicación: Invitación del
Laboratorio
Roche
para
su
lanzamiento.

8 de Marzo “Día de la Mujer” –
Teatro Solis

¾ Taller: cómo enfrentar los miedos.
A cargo del Psicólogo Fernando
Barrios

En el Teatro Solis con la Directora de la IMM Porf.
Elena Ponte
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Folleto sobre Linfedema

Festejo de nuestro 6º Aniversario

Con la colaboración de la Dra. Graciela
Figueiredo, especialista en linfedemas,
realizamos un folleto para la prevención de
los mismos.
Asimismo recibimos la donación de su
último libro para nuestra biblioteca.

En nuestra mesa principal la torta donada por
Macro Mercado y el arreglo floral de ALISMA a
través de su Directora la Dra. Silvia Mato

Con la visita de PPMA de Canelones

Dame tu Mano
Un agradecimiento muy especial al Laboratorio AstraZéneca por confiar
en nosotros para la elaboración y difusión del mismo.
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Despedida de nuestra querida Fisiatra
Dra. María Rodríguez en su último día
de trabajo

Queremos agradecer a todos los que
hicieron posible el festejo de nuestro 6º
Aniversario.
- Cooperativa Magisterial (por cedernos
el salón)
- Macromercado (por la gran torta que
nos realizó)
- Coca Cola
- Doña Coca
- Panaderías Río Miño y De la Aguada
- Vinos Valente
- Dermur
Es
importante
destacar
la
gran
colaboración
que
tuvimos
de
la
Comunicadora Ana Laura González y del
Dr. Sergio Miguens, que fueron los
responsables de dirigir durante toda la
noche el evento. A ellos muchas gracias
por ese gran trabajo que hicieron.

Día Mundial de Acción de la Salud de
las mujeres – MSP - INJU

Con la Minsitra
de Salud
Pública Dra.
Susana Muñiz

Un agradecimiento especial a todos los
artistas que nos acompañaron:
- A Los Sureños (finalistas del
Soñando por cantar)
- Al grande “Bananita” González
- Integrantes de los Choby’s, Chino y
Bicho y a
- Gastón Da Cruz, gran imitador

Con la
Directora de
INMUJERES
Beatriz Ramírez

Tuvimos una noche con muchas alegrías
y entre ellas tuvimos la presencia del
Grupo PPMA de Canelones que nos
vinieron a acompañar y los funcionarios
del BSE de Las Piedras-Canelones
realizaron una donación, la que mucho
agradecemos.
Tuvimos varios premios donados por
amigas que nos siguen desde hace
tiempo: la escritora Lilly Morgan, con el
libro “¡Ay mama!, tenés cáncer” y la Sra.
Ana Maldonado con un hermoso reloj.

Con Lilián
Abracinskas

Y por supuesto a toda la familia de
Dame tu Mano. GRACIAS!!!!
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Programa “La Yapa” – Canal 10

Apoyo a la Peluffo Gigens
Acompañamos al Coro Gospel
Teatro Metro

El Coro GOSPEL Montevideo

Con Nicolás
Baladán

Con María
Noel Taranto
Con integrantes del Programa “La Yapa”, con
Claudia Fernández, Ana Durán, Iñakie Abadie,
Mónica Navarro y el Dr. Carlos Arévalo

Con el
Maestro Raúl
Medina y
Colito
Agustoni
En el Programa
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Seminario: La Voz del Paciente
en Acción. Panamá del 4 al 6
de junio 2013.
Agradecemos especialmente al
Laboratorio Roche que permitió
a Dame tu Mano participar en
este
Seminario
dirigido
a
Asociaciones de Pacientes.
Fue organizado por la Fundació
Josep Laporte de la Universidad
de Barcelona con el apoyo de
Roche.

Con representes de Asociaciones de
Cáncer de mama de: Venezuela, México,
Argentina y Costa Rica

Fue muy productivo y lo será aun
más cuando comience el curso
on line el 1º de setiembre.
Asistieron al evento 12 países
latinoamericanos, donde Dame
tu Mano fue la única Asociación
de pacientes en representación
de Uruguay.

Foto con todos los participantes en la cena
de bienvenida

Durante esos días se realizaron
talleres con mucha información
relevante para nuestro trabajo.
Los
disertantes
expusieron
ponencias muy interesantes,
pudiendo ver en alguna de ellas,
cómo se trabaja en cada uno de
los países asistentes.
Foto oficial del cierre del evento
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-

Diferentes prestaciones que realiza
“Dame tu mano”

Teléfonos de contacto:
096773586 – Cristina
096310915 – Sonia

-

Banco de Pelucas

Reuniones:
Martes de 10:00 a 12:00 en el Club
Municipal (San José 1469 esq. Barrios
Amorín)

Se
reciben
donaciones
de
pelucas,
preferentemente en buen estado, pero de lo
contrario contamos con profesionales que se
encargan de acondicionarlas.
Se prestan con el simple llenado de una ficha
para nuestro control.

Noticias importantes


Banco de Gorros y pañuelos
Hace unos meses recibimos una donación
importante de gorros, boinas, pañuelos,
bandanas para aquellas personas que los
quieran usar en lugar de las pelucas.
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 de la Dra. Graciela Figueiredo sobre
Linfedema.


Formas de contactarnos
-

tu

Mano

-

Organización)
Twitter: Dame tu Mano

-

Blog:

(personas

y

@DametuManoMont

A partir del mes de junio nuestra
queridísima amiga Mónica Navarro,
quien nos acompaña desde nuestros
inicios, se convirtió en nuestra
madrina. Gracias Mónica por tu
constante apoyo!!!!
Informamos que se realizó Convenio
con la Empresa Laca – Prótesis
Amoena, tanto para las que cuentan
con cobertura de BPS como las que
no. Importantes descuentos.
Socios colaboradores anuales

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE
YA
SON
NUESTROS
SOCIOS
COLABORADORES ANUALES!!! Y A
LOS QUE SE SUMEN A PARTIR DE
AHORA!!!!

dametumano_montevideo.blogspot.com

-

Comenzamos las reuniones con todas
las organizaciones y la Comisión
Honoraria de Lucha contra el cáncer
para realizar una actividad conjunta
como todos los años.

Socios colaboradores anuales. Para
aquellas personas que quieran de alguna
manera colaborar con nuestra Asociación,
se pueden acercar a San José 1469 los
días martes de 10:00 a 12:00, o de lo
contrario realizar un depósito en cualquier
sucursal del BROU a nombre de “Dame tu
Mano” cta.cte. en pesos Nº 1960554750

Facebook:
Dame

Estuvimos en la Radio CX 22
Universal en el Programa de Omar
Gutiérrez: “La oreja”, hablando sobre
prevención.

Mail:
contactodametumano@gmail.com
sonwais@yahoo.com.ar
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Próximas actividades

Solicitud de colaboración

• Miércoles 17 de julio

Estamos realizando una campaña de
recolección de anillas de latas de
refrescos para realizar una artesanía
para el mes de octubre, mes del
cáncer de mama.

Tendremos a tres grandes del humor que
nos acompañarán el próximo miércoles 17
de julio en “3 en café concert”
Los esperamos para divertirnos juntos.
Con el bono colaboración participarán de
sorteos.
Por reservas: 096310915 – 096773586
Bono colaboración: $ 180.Casa de Asturias: Mercedes 1716

Si alguien quiere colaborar
nos avisan y las pasamos
a retirar.
MUCHAS GRACIAS!!!!!
Entre todos es más fácil!!!
--------------------************---------------------NOS
DESPEDIMOS
HASTA
EL
PR0XIMO BOLETIN ELECTRONICO.
NO SE OLVIDEN DE ENTRAR A FB,
DONDE LES ESTAREMOS DANDO LA
INFORMACIÓN DE NUESTRO 2º
BINGO EN EL MES DE AGOSTO Y
ADEMÁS NOS AYUDAN COMPARTIR
LA
PAGINA.
TAMBIÉN
LOS
ESPERAMOS COMO SEGUIDORES EN
TWITTER.

• Domingo 18 de agosto
Se viene nuestro segundo bingo.
Tendremos
como
en
el
anterior
importantes premios y comida casera
para compartir con ustedes.
Ya les avisaremos cuando se pondrán a
la venta.
CONSULTAS: 096310915 - 096773586

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR
ACOMPAÑARNOS
EN
ESTA
AVENTURA DIGITAL!!!!!!!!!
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