
A propósito del 8 de marzo 

El Departament de Salut  de la  Plana une ciencia,
vida, literatura y música en el Dia de la Dona

• La Comisión de Igualdad organiza una jornada con la participación de
mujeres sanitarias referentes en investigación y psicología

• La biblioteca del Hospital tendrá un Espai de la Dona gestionado por el
club de lectura Cosas&Musas de Nules 

Vila-real (07.03.19). El Departament de Salut de la Plana ha conmemorado el
Dia de la Dona 2019 con un emotivo acto organizado por la Comisión de
Igualdad en el que se ha fusionado la literatura y la música con la investigación
científica y la psicología de la mujer, desde la perspectiva de mujeres sanitarias
y de mujeres del entorno social del Departament de Salut.

Así, la oncóloga e investigadora del Hospital Provincial de Castellón, María
Fonfría ha abierto la jornada hablando sobre el genoma hereditario del cáncer
de mama, mientras que la psicóloga de la unidad de salud sexual y reproductiva
de Burriana Isabel González, ha realizado un recorrido por la situación real de
la mujer en los últimas décadas.

La  jornada ha continuado con la  presentación  del  Espai  de la  Dona en la
Biblioteca del Hospital Universitario de la Plana gracias al convenio firmado
con  el  Club  de  Lectura  Cosas&Musas  de  Nules.  Este  proyecto  ha  sido
presentado  por  su  presidenta,  la  periodista  Mónica  Mira  y  tiene  entre  sus
objetivos  acercar  y  promover  la  lectura  entre  los  pacientes  y  familiares
ingresados en el centro.

La música también ha llenado el salón de actos del Hospital con las actuaciones
de Úrsula Villena, vocalista de Ikebana Sound que ha introducido cada una de
las ponencias a través de temas musicales en los que la mujer es protagonista.
Úrsula  Villena  lleva  a  cabo  un  proyecto  solidario  llamado  'Donantes  de
Música', a través del cual acerca la música a personas hospitalizadas. 'Donantes
de Música' está establecido ya en el Hospital de la Magdalena de Castellón y
esta era la primer colaboración con el Hospital Universitario de la Plana.


