
Agenda
AMADIS´09 IV
Congreso de
Accesibilidad a los
Medios Audiovisuales
para Personas con
Discapacidad
FECHA: 18 y 19 de junio.
LUGAR: Madrid
INFORMACIÓN: 91-624-90-15.

Curso de Arte Terapia
FECHA: 15 de junio a 3 de julio.
LUGAR: Málaga
INFORMACIÓN: 95-225-61-50.

XV Jornadas
Nacionales de
Hidroterapia y
Actividad Acuática
adaptada
FECHA: 12 a 18 de julio.
LUGAR: Sanlúcar de
Barrameda.
INFORMACIÓN: 95-636-30-50.

Iniciación a la lengua
de signos
FECHA: 6 a 9 de julio.
LUGAR: Universidad de
Salamanca.
INFORMACIÓN: 923-29-45-00.
Ext.: 1174 cext@usal.es 

Cine y discapacidad
FECHA: 6 a 9 de julio.
LUGAR: Universidad de
Valencia.
INFORMACIÓN: 96-398-38-00.

Sexualidad y
discapacidad
FECHA: 9 y 10 de julio.
LUGAR: Jaca (Huesca).
INFORMACIÓN: 97-676-10-47.
Ext.: 1047

NotasNotas
Trinidad Jiménez García-Herrera 
ministra de Sanidad y Política Social

Nacida el 4 de
junio de 1962
en Málaga, es
Licenciada en

Derecho y experta en relacio-
nes internacionales.Ha desem-
peñado diversos cargos a lo
largo de su carrera política, In-
gresó en 1984 en el PSOE, en
cuya Comisión Ejecutiva Fe-
deral ha sido responsable de
América Latina en la Secreta-
ría de Relaciones Internacio-
nales. Ha sido Asesora de la
Comisión Progreso Global de
la Internacional Socialista, Pre-
sidenta del Comité de Rela-
ciones Internacionales del
Consejo de la Juventud de Es-
paña y Vicepresidenta del Par-
tido de los Socialistas Europe-
os. En 2000 fue elegida Secre-
taria de Política Internacional
de la Comisión Ejecutiva Fe-
deral del PSOE. En 2003 enca-
bezó la candidatura del PSOE
al Ayuntamiento de Madrid.
Fue Secretaria de Relaciones
Internacionales de la Comi-
sión Ejecutiva Federal del
PSOE y Portavoz del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento
de Madrid. Desde septiembre
de 2006 fue Secretaria de Es-
tado para Iberoamérica.

El reto de la 
Dependencia

Durante la celebración del
último Pleno del Consejo Te-
rritorial de Dependencia pro-
puso la elaboración de un ca-
tálogo de buenas prácticas en
la implantación de la Ley de
Dependencia. Con este catá-
logo, que se va a elaborar por
acuerdo del Consejo, el Go-
bierno y las CCAA, se mejo-
rará la eficiencia de las actua-

ciones. La ministra afirmó: “la
reunión ha puesto de mani-
fiesto que a todos nos une un
mismo objetivo común: agili-
zar la aplicación de la Ley de
Dependencia”. Trinidad Jimé-
nez destacó su ofrecimiento al
diálogo y la colaboración con
las autoridades autonómicas y
recordó el esfuerzo que el
Gobierno está haciendo para
aumentar los recursos para la
aplicación de la Ley. Este año

los fondos se han incrementa-
do un 79% respecto a 2008.
En relación al compromiso
con las Comunidades Autóno-
mas,Trinidad Jiménez declaró:
“compartimos un mismo ob-
jetivo, hacer que la Ley llegue
antes y a más personas depen-
dientes y sus familias. Sabemos
que es ambicioso y no es sen-
cillo, pero nuestra obligación
es alcanzarlo y en eso vamos a
trabajar”.
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Nacido el 24 de di-
ciembre de
1975, es Licen-
ciado en Cien-

cias Económicas y Empresa-
riales por la UNED. Ha sido
Coordinador Interno y Res-
ponsable de Finanzas del Or-
ganismo Autónomo Consejo
de la Juventud de España, Jefe
de Proyecto en la División
de Consultoría y Recursos
Humanos de Cap Gemini
Ernst&Young, y Jefe de Gabi-
nete del Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento
de Madrid. En septiembre de

2007 fue nombrado Director
de Promoción y Desarrollo
de SEPES, donde era Direc-
tor Gerente.

Francisco Moza Zapatero
secretario general de
Política Social
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Primera visita oficial de Trinidad Jiménez al Centro de
Atención a personas con discapacidad de Leganés

La ministra de Sanidad y Política Social,Trinidad Jiménez realizó una visita oficial al CAMF de Leganés, donde tuvo 
oportunidad de conocer los talleres del centro y las inquietudes de los residentes, el pasado mes de abril.

Trinidad Jiménez,
acompañada por
el Alcalde de Le-
ganés, Rafael Gó-

mez Montoya, la directora
general del IMSERSO, Pilar
Rodríguez, la consejera de
Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, En-
gracia Hidalgo, diversos
cargos de Ministerio, visi-
tó todas las instalaciones
del centro, teniendo opor-
tunidad de hablar con los
residentes del Centro y
con los profesionales que
les atienden y conociendo
así, de primera mano, las
necesidades del Centro y
de sus residentes, un total
de 125 personas.

La Ministra, además, se
comprometió a la aplica-
ción definitiva de la Ley de
Dependencia, cuestión
por la que se le acercaron
algunos ciudadanos, expo-
niendo su caso y el retra-
so en su aplicación. Trini-
dad Jiménez declaró que
"no dejará de trabajar
para que la Ley de Depen-
dencia se aplique total-
mente y de igual manera
en todas las comunidades
autónomas".

Compromiso 
de diálogo

Jiménez trasmitió "su
compromiso de diálogo a
todas las administraciones
para impulsar la aplicación
de la Ley de Dependencia
y resolver aquellos casos

que todavía están pen-
dientes de resolución".
Por otra parte, se com-
prometió a "trabajar siem-
pre cerca del ciudadano y
sus necesidades, eligiendo
a Leganés como primera
visita porque quería cono-
cer la importante labor
que realizan los profesio-
nales socio sanitarios de
este sector y la situación
de las personas depen-
dientes".

En este sentido, el Al-
calde de Leganés, Rafael
Gómez Montoya, declaró:
"me siento muy orgulloso
que la nueva ministra haya
elegido Leganés como pri-
mera visita oficial".

La ministra visitó los ta-
lleres donde pudo apre-
ciar los trabajos que reali-
zan los residentes. Des-
pués hubo una rueda de
prensa en la que respon-
dió a las preguntas de los
medios de comunicación.
Tras este encuentro, hubo
una visita privada ya que
algunos de los residentes
habían solicitado hablar
con ella. La directora del
centro, Mercedes Castro,
le comunicó que se había
publicado en la revista Mi-
nusval una reseña del libro
“Mis pensamientos”del
poeta residente del CAMF
de Leganés, SebastiÁn
Roldán, ante lo cual la mi-
nistra le leyó dicha reseña
y éste le recitó a la minis-
tra un par de poemas.
Además, a petición de los
residentes, la ministra visi-
tó algunas de las habita-
ciones privadas.
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Trinidad Jiménez con una residente del CAMF de Leganés

La ministra, con las
personas mayores

La ministra de Sanidad
y Política Social, Trini-
dad Jiménez, asistió a
la reunión de la Comi-

sión Permanente del Consejo
Estatal de las Personas Mayo-
res en la sede del IMSERSO, el

pasado mes de abril. En dicha
visita estuvo acompañada por
el director general de Política
Social, Francisco Moza Zapa-
tero y la directora general del
IMSERSO, Pilar Rodríguez.

Trinidad Jiménez en su visita al IMSERSO
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