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El pasado viernes en la terraza del restaurante Venta de Aires 

Concluyó con éxito la celebración del 20 aniversario de 

ADEMTO  

Se entregaron los Premios Esperanza 

http://www.ademto.org/ 

Toledo, 4 de julio de 2016. El pasado viernes 1 de julio la terraza del restaurante Venta de Aires 

en Toledo acogió la celebración del acto central conmemorativo del 20 Aniversario de la 

fundación de ADEMTO, la Asociación de Esclerosis Múltiple de la capital manchega. En la rueda  

de prensa inicial intervinieron, Dña. 

Begoña Aguilar, presidenta de ADEMTO; 

Dña. Ana Saavedra, Directora General de 

Atención a la Dependencia de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y Dña. 

Milagros Tolón, Alcaldesa de Toledo, 

quienes en términos generales pusieron en 

valor tanto las acciones del organismo 

toledano para dar servicio a los afectados 

por la Esclerosis Múltiples y otras 

enfermedades neurológicas. 

Posteriormente se procedió a la entrega de los Premios Esperanza 2016 en diversas categorías 

para homenajear a todas aquellos organismos o personas que con su esfuerzo colaboran con la 

entidad.  

Premiados: 

- A la Investigación: D. Diego Clemente, Investigador Principal del Grupo de 

Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 

- A la persona Cercana: Dña. Ana Saavedra, Directora General de Atención a 

la Dependencia de la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

- A la empresa colaboradora: Lafarge, líder mundial en materiales de construcción y 

parte del Grupo LafargeHolcim. 

- A la institución colaboradora: El Colegio de Farmacéuticos de Toledo. 

- A la figura del Voluntariado: D. Gustavo Voces, jefe de prensa de ADEMTO. 

- Premio especial: D. Julián Ludeña Ramos, fundador y socio primero de ADEMTO. 

Asimismo, se procedió a la entrega de diversos diplomas a los finalistas de los premios, así, 

resultaron también distinguidos, las empresas Línea Directa Aseguradora, Iberdrola, la 
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Hermandad del Cristo de la Humildad, la Escuela de Artes y Oficios de Toledo y Marta Torres 

de la Universidad de Castilla-La Mancha de la especialidad Ciencias del Deporte. 

Como colofón, con posterioridad al acto los asistentes pudieron disfrutar de una agradable 

estancia en el restaurante aderezada por los Mojitos Solidarios con la colaboración de la firma 

Bacardi y de una demostración de baile por parte de varias asociadas de ADEMTO.  
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Contacto 

Gustavo Voces 

Departamento de Prensa de ADEMTO 

Teléfono de contacto: 925 33 55 85  

Fax: 925 33 56 65  

Web: www.ademto.org 

Email: administracion@ademto.org  

Contacto prensa: ademto@hotmail.com / voces.comunicacion@gmail.com 

Síguenos en : 

   

Acerca de ADEMTO 

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO) es una entidad sin ánimo de lucro con personalidad 

jurídica propia, que congrega a personas afectadas de esclerosis múltiple, sus familiares, y personas sensibilizadas con 

esta enfermedad. Fue fundada el 14 de mayo de 1994. ADEMTO, cuenta con un Centro Integral de Enfermedades 

Neurológicas autorizado por la Consejería de Sanidad como "Centro Polivalente", y con todas las licencias oportunas, 

tanto del Excmo. Ayuntamiento de Toledo como de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Más información en: 

http://www.ademto.org/ 

 

 


