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Actividades muy bien acogidas por los internos 

 
DIPUTACIÓN Y HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS COLABORAN EN MATERIA 
CULTURAL 
 
La cooperación entre la Diputación de Toledo y el Hospital Nacional de Parapléjicos se manifiesta de 
muchas formas, destacando especialmente la que se ocupa de proporcionar a los internos del centro 
actividades culturales incluidas en el Programa del Cultural Provincia, para que actuaciones o 
representaciones relacionadas con el teatro, la música, la danza, y las artes en general, puedan ser 
presenciadas en sus instalaciones. 
 
La Diputación de Toledo tiene muy en cuenta el trabajo desarrollado en el Hospital Nacional de Parapléjicos.
Comparte con sus gestores la necesidad de colaborar en la rehabilitación integral de los pacientes, constituyendo la
actividad cultural un complemento valioso en la recuperación del lesionado medular. 

El Programa Cultural Provincia de Toledo llegará, por tanto, otro año más, al Hospital Nacional de Parapléjicos
gracias a la Diputación de Toledo y el acuerdo suscrito entre el Presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel
Tofiño Pérez, y el Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), Ramón Gálvez Zaloña. 

La Diputación, a través de su Área de Cultura y Educación pondrá a disposición de los responsables del Hospital el
catálogo de compañías o grupos artísticos incluidos en el Cultural Provincia de Toledo, con el fin de que el centro
sanitario seleccione, según los criterios del Servicio de Rehabilitación Complementaria, los actos culturales que
consideren más interesantes para el proceso de normalización de la vida de los pacientes ingresados en el Hospital.
El Hospital Nacional de Parapléjicos elige las opciones deseadas y las comunica a la Diputación con el tiempo
suficiente para establecer la previsión necesaria y evaluar la disponibilidad de los grupos elegidos. 

Con una dotación económica de 12.000 euros se pretende colaborar en la divulgación de la cultura a todos los
niveles, y proporcionar a los pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos las mismas oportunidades que el resto
de ciudadanos, ofreciéndoles la oportunidad de beneficiarse de la política cultural de la Institución provincial, que
defiende la cultura para todos y el acceso universal a las artes. 

El acuerdo se refuerza con la excelente acogida de los internos, que valoran la posibilidad de disfrutar de eventos
culturales prestigiosos en su propio Centro. 

Recordemos que en el Cultural Provincia de Toledo 2009 participaron 440 entidades artístico culturales, de las
cuales 191 corresponden a compañías profesionales y 249 a asociaciones culturales, y que pudo elegirse entre 25
modalidades diferentes de especialidades artísticas, agrupadas en Danza, Música, Teatro y varios.-  


