
POR LA UNIVERSIDAD LIBRE DE INFANTES

Distinguen a Jos 
Molina por su labor
en la promoci6n de la
salud en la provincia

El doctor Jos6 Molina Cabil-
do, presldente del Colegio de
M~dicos de Ciudad Real ha
obtenido el reconocimiento
al "M6rito en la promoci6zr
de la salud y el humanlsmo
e~l la profesi6n m6dica’, otor-
gado pot la Unlversidad Libre
de [nfantes "Santo Tom&s de
VillanuevaL

La distinci6n obedece a los
"m~rlt os cosechados tras una
dilatada y rica carrera prote
sional especialmente dedica-
da desde sus responsabil~da-
des como miembro de la Juia
ta directiva del Colegio de
M6d~cos y desde su pos~c~6n
de Presidente de garantizar la
bue~la pr~ctica m6dica de la
protes~6n para que los pacien-
tes y los ciudadanos manche
gos reciban la asistencia de
calldad que se meTecen. Ia
humanizaci6ia de la prfictica
m6dica en cada uno de los ac-
tos de] m6d~co al atender a
cada patient e, ha sido su pre
ocupaci6n durante a i]os, dan-
do una atenci6n integral co-
mo personas a los enfermos’,

Durante un emot~vo acto se
le entreg6 un diploma y me
daHa de [a Un[versidad Libre
de [nfantes y se hizo una bre-
ve semblanza de su persona y
de su trabajo a~ ~rente de la
entidad colegial, dcstacando
los proyectos solidar~os en los
que se impl~ca e~ Colegio, su
apuesta por la formaci6n y
pot abrir ]a instituci6n a ]a so-
dedad.

MoHna naci6 en C~udad
Real en 1958. Est~ casado yes
padre de tres hiios. Se licezl-
c~6 en Medlcina y Cirugla pot
la Universidad Complutense
de Madrid en el aflo 1982.
[nic~6 su an~adura corno m6-
dico en Montiel. Es m6dico
Especialista en Medicina Fa-

I ligiei~e Laboral,Supervisor de
Instalaciones de Radiodiag-
n6$tlco, fm la actual~dad des-
arrolla su especialidad de Me
diciila de1 Trabalo en el Servi-
cio de PTevenci6n de Riesgos
Laborales del IIospital Gene
ral Univers~tario de Ciudad
R~al. Por otra parte se declara
de£ensor del depot re, practica
el baloncesto habitualmente,
y es gran amante de la lectu-

El recozlocimient o tuvo lu-
gar durante la inauguraci6n
oficial de los Cursos de VeTa-
z~o 2016, patrocinados pot el
Ayu~]tamiento de Villanueva
de los Infantes, en la Casa de
Cultura La Alh6z~diga de Vi-
llanueva de los lnfantes (Ciu-
dad Real), que se inici6 con
una Conferencia Magistral a
cargo del Dr. D. Justo Lacun-
za Ba]da: "De ]as pTimavera

co: algunos retos de nuestro
tiempo". Adem~s de1 Dr.

difusi6n del idioma espaf~ol
~ue para el Ej~rcito Espafiol,
por la labor de difusi61a que
hace ei1 todas sus misiones. El
galard6n a ]a exce]encia em-
presarial recay6 e~a la empresa
Tec~lobit. Pot fdtimo, pot su
promo¢~6n del arte y de la
cultura, 1a distinci6n fue para

malaya, Concluyeron los ac

musical por la Coral Vfllanue-
va de los Iiatantes.
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