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Lamata alaba la labor de los 
profesionales sanitarios 
 
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, aseguró, 
durante la entrega de los premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de 
Castilla-La Mancha, que el compromiso de los profesionales sanitarios 
con los demás es “impagable”. 

 

“Las personas que tenemos el privilegio de trabajar en la Sanidad podemos sufrir 
mucho, pero también podemos disfrutar de esa maravilla que es intentar aliviar el 
dolor, si es posible curar, y en todo caso, consolar”, afirmó el consejero durante su 
intervención. 
Por otro lado, Lamata destacó que gracias al trabajo conjunto de todos los colectivos 
relacionados con el ámbito sanitario “hoy podemos comprobar que en Castilla-La 
Mancha hemos sabido hacer bien las cosas y situarnos, en muchos aspectos, en la 
vanguardia”. 
En este sentido, instó a todos los profesionales a sentirse orgullosos de una Sanidad 
“que hemos construido juntos y que tiene muchas cosas que mejorar todavía, pero 
que con el reto y con el compromiso de todos podemos seguir mejorando”. 
Finalmente, el consejero felicitó a todos los nominados y premiados, a los que pidió 
que este reconocimiento sea un nuevo “contrato moral” para seguir trabajando juntos 
por la mejora de la atención sanitaria en Castilla-La Mancha y en España.El Premio 
al Hospital Público recayó en el Hospital General de Tomelloso, por su esfuerzo en 
reforzar su cartera de servicios y su área de información y atención al paciente, con 
el uso de las nuevas tecnologías desde que comenzó a funcionar en marzo de 2007. 
 
 
Por otra parte, en la categoría de Equipo de Atención Primaria, el premio fue 
concedido al Equipo de Atención Primaria de Brihuega (Guadalajara), mientras que 
el de Acción Investigadora, recayó en el Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo, centro con mayor número de grupos de investigación en España trabajando 
en la reparación de la lesión medular. 
 
En el apartado de Gestión Hospitalaria, el premio fue para la Gerencia Única de 
Puertollano, mientras que en Atención Primaria resultó galardonado el Equipo de 
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Atención Primaria del Centro de Salud de Buenavista, de Toledo. También se 
entregaron sendos premios a la Acción Enfermera y Farmacéutica, que fueron para 
Carlos Tricio, del Colegio de Enfermería de Cuenca, y para el Consejo Regional de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, respectivamente. 
 
De otro lado, la Unidad de Salud Bucodental para Discapacitados del Área de Salud 
de Albacete consiguió el premio a la Campaña o Acción Sanitaria; la Asociación 
Santa Águeda, de Puertollano, el premio a la Asociación de Pacientes; el programa 
Ikonos, de imagen médica digital del SESCAM, el premio a la Aportación 
Tecnológica; la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, el galardón a 
la Sociedad Científica; y el Hospital Tres Culturas, de Toledo, al Centro Sanitario 
Privado. 
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