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La ley 
con más 
alma 
E l C o n s e j o d e 
G o b i e r n o d e 
Castilla-La Mancha 
h a a p r o b a d o e l 
anteproyecto de la 
Ley de Protección y 
Apoyo Garantizado 
a las Personas con 
Discapacidad, la ley 
más social y con 
m á s a l m a d e l 
Gobierno regional,  

en palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La nueva normativa 
dará respuesta a los padres que se preguntan “qué va a ser de mi hijo o hija cuando nosotros 
faltemos”. Permitirá elaborar un plan personal de futuro para aquellas personas con discapacidad 
que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones, de modo que sus familiares van a 
abordar con tranquilidad y antelación el futuro de sus hijos o hijas cuando ellos no estén.  

📌  Más información: http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-
regional-aprueba-el-anteproyecto-de-la-ley-de-protección-y-apoyo-garantizado-para  

💧 Programa de Termalismo    
Ha comenzado el plazo para 

inscribirse en el primer turno. 
Este año, el Gobierno de Castilla-
La Mancha oferta un 42% más de 

plazas.  
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BIENESTAR SOCIAL
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Infancia y Familia 
👪 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a 
la convocatoria para 2018 de las ayudas para desarrollar 
Programas de Prevención y Atención a la Infancia y las 
Familias. 

✔ El presupuesto se incrementa un 13,33% respecto a 2017, 
hasta los 6,1 millones de euros. 

✔ En 2018, se 
refuerzan los 
programas 
preventivos para 
anticipar los 
problemas que 
puedan surgir en las 
familias.  

✔ El Plan Cuida fomenta la educación responsable y atiende 
las situaciones de dificultad 
a las que puedan enfrentarse 
las familias. 

👦 👧 Aprobado el crédito 
para convocar en 2018  
s u b v e n c i o n e s p a r a e l 
mantenimiento de centros de 
menores afectados por medidas de protección o judiciales.  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-
gobierno-regional-destinará-un-1333-por-ciento-más-de-
presupuesto-en-2018-para-programas-de  
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Navidad en 
Compañía. Ningún 

mayor solo

Éxito del programa 
“Navidad en Compañía. 
Ningún mayor solo” que 
desarrollan el Gobierno de 
Castilla-La Mancha y 
Acescam.  

Ha habido 1.014 
estancias, un 120% más 
que en las Navidades de 
2014 y el 30% más que en 
las de 2016. 
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Salto en Atención a la Dependencia 
📌  A día de hoy, el Gobierno de Castilla-La Mancha atiende a 19 personas dependientes más cada 
día que en la pasada legislatura. Una mejora que se ha traducido en un salto importantísimo en el 
grado de cobertura, que ahora es del 80,5 %. 

Castilla-La Mancha ha evolucionado del puesto número 17 en 2015 en el ranking de comunidades 
a la novena posición en octubre de 2017, cuatro puestos por encima de la media nacional.  

!3

Educación para el Desarrollo


La Consejería de Bienestar Social ha     resuelto la 
concesión de 16 subvenciones a entidades 
sociales para la financiación de proyectos de 
Educación para el Desarrollo, ayudas que no se 
convocaban desde el año 2010 y que ha 
recuperado el actual Gobierno de Castilla-La 
Mancha. 

Consejo del Pueblo Gitano

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo convocará en 2018 
y fomentará la presencia de la mujer gitana. El objetivo es 
dar visibilidad al colectivo de mujeres gitanas de la 
comunidad autónoma.
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Exposición en las consejerías de Bienestar 
Social y Sanidad 

🎨  En los meses de diciembre y enero, las consejerías de Bienestar Social y Sanidad acogieron 
una exposición de pintura y fotografía que permitió dar a conocer la faceta creativa de los 
profesionales.  

Los participantes fueron Carmen Cortés, Carmen de Pedro, Pilar Peces, Rosa Castro, Nuria 
Martín, Juan Fernández, Consuelo Rodríguez, Juan Pablo Moreno, José Luis García, Pilar Cano, 
Lola de la Azuela, María del Carmen Ascarza, Julián Hernández, María Isabel Ortega y Enrique 
Galindo, coordinador de la muestra artística. 
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