
 

22/10/2011 

Relevo en la Dirección de la Fundación 

Sociosanitaria de Castilla-La Mancha 

22-10-2011 / 18:00 h 

Toledo, 22 oct (EFE).- El patronato de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha ha acordado el relevo del hasta ahora director, José Antonio Contreras, que 
ha sido sustituido por la toledana Susana García-Heras, que ocupaba la jefatura del 
área residencial de esta misma Fundación. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado hoy, en un comunicado, de este 
relevo en la Fundación sociosanitaria, una entidad resultante de la fusión de la 
Fundación para la Integración Sociolaboral del Enfermo Mental (FISLEM), la 
Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI) y la Fundación para la 
Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (FISCAM). 

La nueva directora nació en Belvis de la Jara (Toledo), es diplomada en Trabajo 
Social por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección y Gestión 
de Bienestar Social y Servicios Sociales. 

García-Heras es especialista en psicopatología y salud y en rehabilitación psicosocial 
y laboral, además de experta en planificación, diseño y evaluación de proyectos y 
programas. 

Dentro de su trayectoria como trabajadora social destaca su trabajo en la 
Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, su intensa actividad deportiva, 
vinculada a la integración de los enfermos mentales mediante el deporte, y su labor 
como cooperante desde hace más de una década, tanto dentro como fuera de 
España. 

"Es nuestra experta regional en integración sociolaboral de los discapacitados", ha 
sintetizado Javier Hernández, director general de Planificación, según la nota de 
prensa de la Junta. 

Por otra parte, el patronato ha acordado también delegar en el secretario general 
de la Consejería, José Miguel Benito, la representación de la Fundación en el 
Consejo de Administración de 'Socialmancha', una sociedad mercantil participada 
mayoritariamente por la Junta, con presencia en toda la región y cuyo fin es el 
empleo de personas con discapacidad. 

La reunión del patronato estuvo presidida por el consejero de Sanidad, José Ignacio 
Echániz, y en ella también participaron el viceconsejero, Jesús Galván, y la 
directora de Salud Pública, María Seguí, además del secretario general de la 
Consejería y el director general de Planificación. 

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta de FEAFES, Carmen Navarro, 
y el presidente de la Asociación de Diabéticos de Castilla-La Mancha, Domingo 
Camacho. EFE 


