
Lamata: “Para el Gobierno regional es un 
orgullo contar con unos profesionales que han 
situado a nuestra sanidad entre las mejores de 
España” 
Durante la entrega de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla-La 
Mancha 

El consejero de Salud y Bienestar 

Social1 reiteró el compromiso del 

presidente Barreda con la sanidad 

pública e insistió en que aún en 

tiempos de crisis se seguirá apostando 

por una sanidad de calidad. 

El consejero de Salud y Bienestar Social, 

Fernando Lamata2, aseguró durante la 

entrega de los premios Sanitaria 2000 a la 

Sanidad de Castilla-La Mancha, que para el 

Gobierno regional y para el presidente José María Barreda3, es un orgullo contar con unos 

profesionales que están logrando que el sistema sanitario de nuestra Comunidad Autónoma 

sea reconocido como uno de los mejores de España, una valoración “muy gratificante” si se 

tiene en cuenta que la sanidad española es una de las cinco mejores del mundo. 

En su intervención, el consejero mencionó que en Castilla-La Mancha, 30.000 personas están 

trabajando para proteger, prevenir las enfermedades, promover la salud de las personas e 

intentar curar cuando la salud se ha perdido y, en la medida de lo posible, conseguir que a lo 

largo de la vida y hasta el momento de la muerte la calidad de vida de las personas sea lo 

mejor posible. 

“El esfuerzo es enorme, día a día, un esfuerzo callado y por eso, que podamos hoy traer a la luz 

Castilla-La Mancha

Viernes, 24 de septiembre de 2010 Comentar esta noticiaJCCM - 

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, anoche 
en Toledo junto a los galardonados en los Premios Sanitaria 2000 

a la Sanidad de Castilla-La Mancha.

 

Page 1 of 4Lamata: “Para el Gobierno regional es un orgullo contar con unos profesionales que h...

27/09/2010http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/gobierno_regional_sanidad_mejo...



de los focos a algunas de estas personas y entidades, es un gran estímulo para ellos y también 

para todos sus compañeros”, afirmó el consejero, quien recordó que en Castilla-La Mancha, 

en materia sanitaria, partíamos de una posición de pocos medios y pocos recursos “pero poco 

a poco, en estos últimos diez años hemos dado la vuelta a la situación”. 

Así, comentó cómo en varios indicadores nos encontramos por encima de la media española, 

por ejemplo, en tecnología sanitaria, en informática médica y en difusión de la información 

con las tecnologías de la información, en estudios epidemiológicos, en trabajos sobre la 

prevención y atención a personas con enfermedades mentales, o en Atención Primaria donde 

tenemos una red de 200 centros de salud con una calidad extraordinaria. 

Finalmente, indicó que esta fiesta de la Sanidad de Castilla-La Mancha es un gran estímulo 

para reiterar el compromiso del presidente Barreda con la sanidad pública de esta región y de 

que aún en tiempos de crisis el Gobierno regional a seguir apostando por una sanidad de 

calidad, “que reconozca los fallos y las dificultades que hay, y que tome nota de ellos para 

corregir y superar esos problemas y, desde luego, el compromiso con los ciudadanos y los 

pacientes para ser capaces de entre todos mantener y mejorar este sistema sanitario público 

de Castilla-La Mancha”. 

Premiados 

El Premio al Hospital Público4 recayó en el Hospital General ‘La Mancha Centro’ de Alcázar 

de San Juan (Ciudad Real), por su implicación en la formación y su esfuerzo por reforzar su 

cartera de servicios. 

Por su parte, Miguel Ángel Morlan, cirujano del Complejo Hospitalario de Toledo, fue 

galardonado con el premio en la categoría de médico, por su esfuerzo tanto en la tarea 

asistencial como docente, y por su excelente calidad humana en el trato con pacientes y 

compañeros. 

En cuanto a la categoría de Servicio Hospitalario5, el premio fue para la Unidad de Cuidados 

Paliativos del Complejo Hospitalario de Toledo, por su calidad asistencial y su compromiso; 

en el apartado de Administración Sanitaria, el galardón recayó en Centro Coordinador de 

Trasplantes de Castilla-La Mancha; y en la categoría de Equipo de Atención Primaria, el 

premio fue concedido a Centro de Salud Guadalajara-Sur6, que ha celebrado su 25 

aniversario. 

Por otra parte, en la categoría de Acción Investigadora, el galardón ha sido compartido por la 

Fundación para la Investigación7 en Castilla-La Mancha (Fiscam) y Antonio Hernández 

Martínez8, enfermero y responsable de la Unidad de Investigación del Colegio de Enfermería 

de Ciudad Real. En el apartado de Centro Sanitario Privado9 el premio fue para la Clínica 

Albacete, del Grupo Capio. 
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En el apartado de Gestión Hospitalaria, el galardón recayó en el gerente del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete, Jesús Martino Sánchez10; mientras que el de Gestión 

Primaria fue para el gerente de Atención Primaria de Toledo, Francisco Fernández Páez11. 

También se entregaron sendos premios a la Acción Enfermera y Farmacéutica, que fueron 

para Sor Castillo Dorentes Sánchez, responsable del Centro de Rehabilitación y Reinserción 

Social Hogar Zoe, de Toledo, y para el Colegio de Farmacéuticos de Toledo12, 

respectivamente. 

Finalmente, el Programa de Traducción y Mediación Intercultural del SESCAM fue 

reconocido como la mejor campaña o acción sanitaria; la Asociación de Familias de Niños13 

con Cáncer de Castilla-La Mancha, el premio a la Asociación; Comercial Quirúrgica 

Farmacéutica de Toledo, en el apartado de Aportación Tecnológica; y la Asociación 

Castellano-Manchega de Análisis Clínicos, el galardón a la Sociedad Científica. 
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