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Castilla-La Mancha > Toledo

El Gobierno regional promueve la integración
Social de las personas con distintas
capacidades
Según aseguró Fernando Lamata
JCCM - Jueves, 01 de julio de 2010

Comentar esta noticia

La Consejería de Salud1 y Bienestar
Social2, el director ejecutivo de la
Fundación de Cooperación de Castilla3La Mancha, Tomás Mañas4, el hospital
Tres Culturas y los reporteros gráficos,
Yolanda Lancha y Óscar Huertas
fueron galardonados por la Asociación
Síndrome de Down de Toledo.
El consejero de Salud y Bienestar Social,
Fernando Lamata5 ha presidido los “I
Galardones” de la Asociación Síndrome de

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata recibe el
premio otorgado por la Asociación Síndrome de Down de Toledo
en la primera edición de sus Galardones en calidad de
Administración colaboradora que le fue entregado por Jesús García

Down de Toledo (Asdownto), en un acto en el

Tejedor.

que felicitó a la entidad por su trabajo y su
contribución a favor de la atención integral y la inserción social de las personas con distintas
capacidades.
Lamata, que agradeció en nombre del presidente Barreda el galardón que recibió la
Consejería de Salud y Bienestar Social como “Administración colaboradora”, subrayó el
compromiso del Gobierno regional con este colectivo que constituye una prioridad, y señaló
que, aunque se han producido grandes avances, hay que seguir trabajando por mejorar la
calidad de vida de las personas con capacidades diferentes y sus familias.
El consejero se mostró muy satisfecho de las actividades realizadas por los niños y los jóvenes
con Síndrome de Down de Toledo que a modo de resumen presentaron en un video de
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imágenes con el que han concluido el curso 2009-2010 y les deseó unas felices vacaciones y
que sigan compartiendo experiencias con familiares y amigos.
En esta primera convocatoria de galardones Asdownto ha querido poner en valor la
contribución de entidades como el hospital Tres Culturas de Toledo, y de los reporteros
gráficos Oscar Huerta de la revista Ecos y Yolanda Lancha del diario La Tribuna de Toledo, así
como del ex consejero de Bienestar Social y actual presidente ejecutivo de la Fundación de
Cooperación de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, que habló en nombre de los galardonados
señalando que son estos quienes tienen que agradecer la aportación de fuerza y humanidad
que han recibido de este colectivo.
Por su parte, el presidente de Asdownto, Rubén Sanz dio las gracias en nombre de todas las
familias y afectados y apostó por seguir contando con el respaldo del Gobierno regional y del
resto de administraciones y entidades que contribuyen a lograr la inclusión social de los
colectivos con distintas capacidades, pero con idénticos derechos que el resto de los
ciudadanos.
A la entrega de estos I Galardones de la Asociación Síndrome de Down de Toledo asistieron
también la concejala de Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Toledo, Ana Saavedra6 y los delegados provinciales de Educación, Ciencia y Cultura,
Francisco José Galán y el de Salud y Bienestar Social, Victor Manuel Gómez, entre otras
personalidades.
Amplia colaboración
El Gobierno de Castilla-La Mancha7, a través de la Consejería de Salud y Bienestar Social,
mantiene una amplia colaboración con Asdownto, a la que este año se han destinado más de
602.000 euros dirigidos a distintos convenios y programas orientados a lograr la inclusión
social y laboral del colectivo.
Fruto de esa colaboración conjunta se va a construir un nuevo Centro de Atención Temprana
en Toledo y se continuará consolidando y ampliando la red de recursos de atención a los niños
y jóvenes con síndrome de Down y a sus familias en los ámbitos educativo, de vivienda,
empleo, deporte y ocio.
En este sentido, cabe recordar que Castilla-La Mancha, dónde se estima que hay unas
180.000 personas con discapacidad intelectual, cuenta con una de las redes más importantes
del país destinada a este colectivo para asegurarles la que van a tener oportunidades
educativas, formativas y terapéuticas orientadas a posibilitar su autonomía funcional y
facilitar su inserción social y laboral.
Asimismo, y como se ha comprometido públicamente el presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda8 se va a continuar trabajando para garantizar que las personas que más lo
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necesitan recibirán la atención adecuada a sus demandas y se afrontarán los retos del futuro a
través del Plan de Salud y Bienestar Social 2011-2020 que se está elaborando para aprovechar
las sinergias de la asistencia sanitaria y la prestación de servicios sociales en lo que será un
nuevo modelo sociosanitario.
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