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Raimundo Cantero

Primer P r e m i o
e n Cirugía Plástica
d e Doctoralia
El cirujano plástico malagueño
Raimundo Cantero Díaz ha obtenido el primer puesto en la especialidad Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de los Doctoralia Awards, unos premios que
tienen en cuenta la opinión de
los pacientes. Con consulta en el
Hospital Quirón de Málaga, Cantero ha desarrollado su carrera
profesional en el Hospital Regional de Málaga, el Hospital Infantil Niño de Jesús de Madrid, colaboró con el prestigioso equipo
del doctor Pedro Cavadas en Valencia (especializado en microcirugía reconstructiva) y con los
cirujanos plásticos de la Clínica
Teknon en Barcelona.
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Entrega de Premios

Homenaje a los docentes
malagueños jubilados

Salud reconoce a diez
sanitarios de la Axarquía

La Delegación Territorial de la
Consejería de Educación rindió
homenaje recientemente a los
471 docentes malagueños que se
han jubilado en la provincia en
el transcurso del último año. El
acto, en el se les hizo entrega de
una distinción conmemorativa
y un diploma, se celebró en la
Escuela Superior de Arte Dramático y estuvo presidido por la
delegada territorial de Educación, Patricia Alba. El evento alcanza este año su vigésima edición y tiene como objetivo reconocer toda una vida de trabajo

:: E. C.
El Área de Gestión Sanitaria Este
de Málaga-Axarquía reunió en el
salón de plenos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Oriental a diez de sus profesionales para rendirles homenaje por
los años de dedicación en el sistema sanitario público andaluz. El
objetivo principal de este encuentro era poner en valor el activo
más importante que puede tener
cualquier centro o empresa, que
son sus profesionales, el soporte
principal que posibilita la prestación de la asistencia sanitaria a la
población. Tres han sido los reco-

dedicada a la práctica docente y
la formación académica de los
escolares. En nombre de los homenajeados, tomó la palabra
José Gutiérrez Galende, decano
del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Málaga y profesor
jubilado de Enseñanza Secundaria. Por su parte, Patricia Alba
destacó que la labor de los docentes que «durante treinta o
cuarenta años han sacado lo mejor de cada uno de sus escolares,
haciéndonos mejores como personas y como sociedad».

nocimientos valorados. Por Trayectoria y Experiencia Profesional, Compromiso con la Excelencia y Colaboración en Ayudas de
Cooperación y Solidaridad. La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González,
quiso estar presente en este acto,
junto al gerente del Área, José Pinazo. Así, familiares, amigos y
compañeros arroparon a los profesionales en este homenaje. Del total de ellos, de los que seis eran
hombres y cuatro mujeres, cuatro
pertenecen a la división médica,
cinco a la de enfermería y una a la
de servicios generales.

Torremolinos

El Círculo de Empresarios
entrega sus premios anuales
Novios por un
día, otra vez
El pasado 10 de diciembre, el hotel Plaza del Castillo acogió la V
Gala de Novios de Currito Cámara, un videógrafo que celebra junto a «sus parejas» una reunión
«para rendir homenaje al amor».
Asistieron alrededor de medio
centenar de personas, entre proveedores, parejas que van a casarse, matrimonios y veteranos. Luis
Jurado realizó las fotografías.

El Círculo de Empresarios de Torremolinos (CET) rindió esta semana homenaje a los empresarios
y comerciantes de la localidad. La
asociación celebró la segunda edición de sus premios empresariales
en un acto encabezado por el presidente del CET, Adolfo Trigueros,
quien abogó por «apostar por la
excelencia y calidad». Durante la
ceremonia se entregaron once reconocimientos. Los premiados
fueron: Aguas de Torremolinos, en
la categoría I+D; Papelerías Góvez,
en la modalidad de comercio; Reserva de Antonio, en el apartado
de Restauración; PanMusic por su

labor en el ámbito cultural; José
María Yagüe, en la modalidad de
Turismo; Lorenzo Marín, al que se
le reconoce su trayectoria al frente
del Gimnasio Goju-Ryu; Arte contra el Hambre, por su labor solidaria; Club Baloncesto Miramar, en
la modalidad de Deporte; Inducor,
en el apartado de Emprendimiento; CEA y ATA, reconocimiento especial a la Concordia, y menciones
especiales a Bartolome Florido por
su difusión y defensa de los productos andaluces, y a Bodegas Barbadillo, por su apoyo a los eventos
desarrollados por el Círculo de
Empresarios de Torremolinos.

