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La tecnología más avanzada para 
tratar el cáncer está en la región

El pabellón de la Corporación Masaveu informa del 
trabajo del Instituto de Medicina Oncológica y Molecular

Gijón, A. A. 
La alcaldesa de Langreo, Ma-

ría Fernández, además de con-
templar y admirar la excelente 
colección de cuadros expuestos 
en el pabellón de la Corporación 
Masaveu, se interesó por la acti-
vidad del IMOMA (Instituto de 
Medicina Oncológica y Molecu-
lar de Asturias). El centro lleva 
funcionando mas de tres años en 
el Principado con la mejor tecno-
logía para el tratamiento del cán-
cer. Este Instituto es pionero a ni-
vel mundial en la utilización de 
un acelerador con una configura-
ción de excelencia, único en Es-

paña, que ha permitido tratar ya a 
mas de 350 pacientes con cáncer 
con las terapias mas avanzadas 
del mundo. 

El Instituto promueve una per-
fecta coordinación con los espe-
cialistas de otros centros oncoló-
gicos, facilitando toda la infor-
mación sobre los tratamientos ad-
ministrados. Ese flujo de infor-
mación es una garantía de calidad 
y de que los pacientes reciban la 
atención mas adecuada. 

José Luis San Agustín, presi-
dente del IMOMA, explicó a la 
alcaldesa de Langreo que las ven-
tajas que ofrecen los tratamientos 

en el Instituto son la rapidez, la 
altísima precisión y la versatili-
dad. Añadió, además, “la expe-
riencia” avalada por los resulta-
dos, incluyendo casos extrema-
damente complejos, desestima-
dos en otros centros. Para el res-
ponsable del Instituto “mas del 
70% de los tratamientos aplica-
dos son de alta complejidad”. 

Para los pacientes, los trata-
mientos son rápidos (de 2 a 5 mi-
nutos en el equipo instalado con 
respecto a 1 hora o más en otros 
equipos) cómodos y seguros. El 
futuro de la radioterapia ya es 
presente en Asturias.

José Luis San Agustín, presidente del IMOMA; María Fernández, alcaldesa 
de Langreo, y Juan José Iglesias, de Masaveu Industria, ayer en la Feria. | PAR

Bellido amplía su actividad 
ante el auge de sector de 
las casas prefabricadas

Distribuciones Mendoza promociona 
en la feria la calidad en alimentación

Gijón, A. A. 
En su visita a la Feria de Mues-

tras de Asturias, la alcaldesa de 
Langreo se detuvo con interés en 
la firma Bellido Construcciones 
Metálicas, empresa langreana 
instalada en el polígono de La 
Moral. 

Miguel Bellido comentó a Ma-
ría Fernández que, además de los  
trabajos de cerrajería y forja, per-
sianas de seguridad, automatis-
mo y puertas seccionales, habían 
abierto una nueva actividad con 
casas prefabricadas, en línea de 
las que exponen en la Feria. Para 
el joven empresario, “aunque la 
crisis se nota, hay datos que nos 
hacen pensar que la tendencia ne-
gativa se está invirtiendo y quere-
mos estar presentes en un sector 
que tiene opciones y posibilida-
des de futuro”. 

La alcaldesa y acompañantes 
cerraron el recorrido ferial, como 
es ya habitual, en el stand de Dis-
tribuciones Mendoza. José Anto-
nio y su equipo ofrecieron una 
degustación de los productos que 
venden en los sectores de alimen-
tación y hostelería del Principa-
do. Para el  veterano expositor, 
“la feria es un excelente escapara-
te en el que presentamos, con pre-
cios de promoción, las exclusivas 
de alimentación que encontrará 
en las estanterías de las tiendas. 
La Feria, por sus miles de visitan-
tes, es un espacio ideal para pre-
sentar productos”. 

Precisamente, Elías Casal, (de 
Inmobiliaria Casal), está en la Fe-
ria presentando una colección de 
bicicletas eléctrica llamadas a ser 
utilizadas muy pronto en las ciu-
dades españolas. La Alcaldesa, en el centro, en su visita al stand de Distribuciones Mendoza. | PAR

El stand de Bellido Construcciones Metálicas en la Feria de Gijón. | PAR


