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La mutua Solimat y Down Toledo firman un 
Convenio de Colaboración 

 
 

Toledo, 7 de mayo de 2013.- En la mañana de hoy, la mutua Solimat y la 
Asociación Síndrome de Down (Down Toledo) han firmado un Convenio de 
Colaboración para la realización de prácticas no laborales. Ambas entidades 
coinciden en declarar el alto interés de promover el apoyo a la inserción, para 
personas con discapacidad en la empresa. 

En dicha firma, que se ha producido en la Sede Central de la mutua 
castellano-manchega sita en Toledo, han estado presentes por parte de 
Solimat, el Presidente, Ángel Nicolás García y la Directora de RRHH, Yolanda 
Tabasco. Y, por parte de Down Toledo, el Presidente, Lucas Gilaranz Serrano, el 
Gerente, Jesús García Verdugo, Álvaro Navalmoral Meléndez, Preparador 
Laboral e Ignacio Martín Ruiz, Alumno en prácticas con síndrome de Down. 

La integración laboral de las personas con discapacidad intelectual, por sí sola 
ya justifica la necesidad de abordar, un proyecto conjunto entre Down Toledo 
y Solimat, ya que las personas que sufren esta discapacidad presentan 
mayores dificultades de acceso al empleo.  

Por ello, el presente convenio tiene como objeto facilitar la realización de 
prácticas de usuarios de Down Toledo en Solimat, al amparo de un  Programa 
de Empleo con Apoyo desarrollado por Down Toledo y cuyo objetivo es 
impulsar la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral. 

Para ello, se establecerá por parte de Down Toledo el apoyo prestado por 
un/a Preparador/a laboral para la adecuada realización de tareas así como 
en el desarrollo de habilidades socio-laborales para el mantenimiento de su 
puesto de trabajo. Igualmente se prestará por parte de Down Toledo el apoyo 
psicológico que precise el usuario para afrontar y desarrollar con éxito esta 
nueva etapa. 
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Carolina Sánchez  
Técnico de Comunicación  
Tlfno: 925 283 186 Ext.: 1006 
Móvil: 639 844 610 
csramirez@solimat.com 
 

Mª del Mar Liébana 
Unidad de Apoyo a Clientes 
Tlfno: 925 283 186 Ext.: 1007 
Móvil: 616 085 742 
mliebana@solimat.com 
 
 

mailto:csramirez@solimat.com
mailto:mliebana@solimat.com

