CELEBRAMOS
LA NAVIDAD
PROGRAMA
Gerencia de Atención integrada de Talavera de
la Reina
Servicio de salud de Castilla-La Mancha

2021

PROGRAMA
1. Homenaje a los profesionales que cumplen 25
años de trabajo. 10.00 h. Salón de Actos Hospital.
17 de diciembre. Los homenajeados podrán acudir
con dos acompañantes
2. Homenaje a los profesionales que han alcanzado la
edad de jubilación. 12.00 h. Salón de Actos
Hospital. 17 de diciembre. Los homenajeados
podrán acudir con dos acompañantes
3. Cena de Navidad para todos los profesionales del
Área. 17 diciembre. 22.30 h. Complejo la Hacienda.
PVP 35 €. 22.00 h. cóctel de bienvenida.
Invitaciones secretarias de dirección del Hospital y
secretaria C.S. Talavera Centro.
4. “El ocaso de la crisálida”. Representación a cargo
del Grupo de teatro El Corral de Céfiro integrado
por profesionales del Área de Salud de Talavera. 20
de diciembre a las 18.00 h salón de actos del
Hospital.

XV Concurso de postales navideñas-2021
•DESTINATARIOS: Hijos de trabajadores del Área y niños
hospitalizados y en domicilio.

•EL DIBUJO: Sobre cartulina de color blanco, tamaño 21 x 10
cm. Escanear y enviar al correo: pfluriache@sescam.jccm.es
•En el mensaje constará “XV Concurso de Postales de Navidad”.
Anotar nombre y apellidos del autor, edad, centro de trabajo de
su padre/madre, e-mail y un tel. de contacto.

•PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el miércoles 15-12-2021.
•PREMIOS: categorías: 4 a 6 años - 7 a 10 años - 11 a 14 años.
Los dibujos premiados serán la felicitación institucional.

•COMUNICACIÓN RESULTADO: 17 de diciembre se colgarán
los dibujos y los premiados en la Intranet de la Gerencia.

El jurado, valorará la originalidad y adecuación del dibujo a la edad del
autor.
*La Gerencia del Área del Área Integrada de Talavera se reserva todos los
derechos de propiedad y uso de los dibujos premiados.

V Concurso ambientación navideña-2021
•INSCRIPCIONES:
•Se podrán inscribir todos aquellos Servicios, Centros de Salud y Unidades interesados.
•¿CÓMO?
•Enviando fotos de la ambientación/adornos/belenes…
•¿DÓNDE?
• Al correo pfluriache@sescam.jccm.es
• Plazo máximo de inscripción día 17 de diciembre 2021.

•5 categorías: “al más original”, “al más sanitario”, “al más elaborado”, “al más
tradicional” y “al más talaverano”
•El fallo del jurado se publicará en la INTRANET del ÁREA. Todos los participantes
recibirán un diploma.
•Los premiados recibirán un detalle por su participación. Le fecha de entrega se
publicará en la intranet.

FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO 2021

