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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, estuvo
presente en el acto

Fátima Báñez entrega siete Medallas de
Plata al Mérito en el Trabajo
 La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez
Castro, y el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, participaron en
la imposición de los galardones
29 enero 2015. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
presidió hoy en la sede del Ministerio la entrega de siete Medallas de
Plata al Mérito en el Trabajo. Junto a la ministra, estuvieron presentes en
el acto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; la
secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro y el
alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez.
Fátima Báñez comenzó su intervención dando las gracias a los
condecorados, 3 mujeres y 4 hombres, a los que se dirigió diciéndoles
que “los éxitos de este país se deben al trabajo, casi siempre discreto, de
quienes con generosidad han servido a través de su trabajo”.
En el acto de entrega, la ministra advirtió que en el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, en el “que se trabaja todos los días y para todos”,
siempre hay un día especial y “es cuando algunas de estas personas
salen del anonimato para convertirse en un referente, en un ejemplo, en
un modelo para los demás”.
Para Fátima Báñez, la importancia de esta distinción radica “no tanto en
lo que tenéis, sino en lo que habéis dado; no tanto en vuestras
cualidades personales –que son muchas- sino en vuestra determinación
de servir, de dar lo mejor de cada uno”.
Los galardonados con la Medalla de Plata son los siguientes:
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JOSE MACIAS SANTANA
Nace el 6 de julio de 1925 en Telde (Gran Canaria). Estudia la carrera de
Graduado Social y obtiene una plaza de técnico en el Instituto Nacional
de Previsión, donde ha sido Director durante muchos años. En el Cabildo
de Gran Canaria, ocupa los puestos de Consejero, Vicepresidente y
Presidente. Y en el Ayuntamiento de Telde los de Concejal, Teniente
Alcalde en varias legislaturas y Alcalde interino en tres períodos.
En el Parlamento de Canarias, fue elegido Parlamentario en 1982,
ocupando la Presidencia de la Mesa de edad, repitiendo en la legislatura
de 1999. Parlamentario Nacional por la Provincia de Las Palmas y
Senador por Gran Canaria, durante las legislaturas: II, III, IV, VIII y IX.
JULIÁN QUEVEDO ORTIZ
Nace el 10 de octubre de 1949. Trabajador por cuenta ajena en el sector
de fabricación de muebles, tiene acreditados más de 47 años de
permanencia en el Sistema de la Seguridad Social. Es pensionista desde
el año 2012.
MANUEL OLMEDO PÉREZ
Nace el 23 de enero de 1936, en Huelva. En 1950 comienza a trabajar en
el Colegio Oficial de Médicos de Huelva, tras cursar estudios básicos. En
febrero de 1970 se incorpora al Centro de Diagnóstico y Orientación
Terapéutica de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, ya
como funcionario de la Escala Auxiliar tras superar unas oposiciones
restringidas.
De 1987 a 1990 trabaja en el Hospital General Alonso Vega de Huelva,
de Enfermedades del Tórax. Miembro de varias asociaciones médicas,
en 2007 es Colegiado de Honor por el de Médicos de Huelva.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@meyss.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Mas información en:

Página 2 de 4

http://prensa.empleo.gob.es/

@empleogob

empleogob

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03 / 04 / 05
FAX: 91 363 05 91 / 02

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

PEDRO LAFUENTE ROMERO
Nace el 19 de octubre de 1943 en Valdegrilla (Soria). Funcionario del
Cuerpo de Titulares Superiores, Escala de Asistencia, Formación y
Empleo, del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos
Físicos y Psíquicos del Ministerio de Trabajo, en la actualidad Cuerpo
Técnico de la Administración de la Seguridad Social y del Cuerpo de
Interventores de la Seguridad Social.
Fue Director del Centro de Atención de Minusválidos nº 1 del INSERSO
en Madrid, hasta octubre de 1980. Hasta enero de 1986 ocupa el cargo
de Subdirector Provincial de Servicios Técnicos de la Dirección Provincial
del INSERSO de Madrid. En enero de 1986 se incorporó a la Consejería
de Integración Social de la Comunidad de Madrid ocupando diversos
cargos y desde 1987 hasta la actualidad ha desarrollado su labor en la
Consejería de Asuntos Sociales.
ANGELA SANTAMARÍA
Nace el 30 de enero de 1944, en Madrid. Entre 1962 y 1988 trabajó en el
CSIC y en 1983 accedió a la Vicesecretaría General de Personal del
Ministerio de la Presidencia. Desde 1989 prestó sus servicios en la
Secretaría de Estado de Comunicación y participó en la puesta en
marcha del Ministerio del Portavoz del Gobierno, como Subdirectora
General de Servicios. En 1991 pasó a dirigir la Agenda de la
Comunicación y dirigió la Subdirección General de Análisis y
Documentación desde 1996.
INMACULADA MEDINA DE LEMUS
Nace el 8 de diciembre de 1943, en Sevilla. En el año 1979 ingresa en el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como jefa de negociado y en
1989 ya es jefa de área de Régimen Interior, desempeñando también la
función de jefa de protocolo del Ministerio. Más tarde se incorpora al
Ministerio de Asuntos Sociales como asesora de Relaciones
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Institucionales y luego como asesora en la Secretaría General de
Asuntos Sociales.
Como Consejera Técnica de la Oficialía Mayor del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, pone en marcha el Programa de Imagen Institucional y
realiza el Programa de Inventario y la gestión de Espacios del Ministerio.
En el año 2000 crea el programa de ayudas para los empleados (salud,
ocio y servicios) y en 2003 pone en marcha la Escuela Infantil del
Ministerio, que contribuye a la conciliación de la vida familiar.
CATALINA GUASCH FERRER
Nace el 24 de febrero de 1936. Trabaja en el sector de la hostelería en
Ibiza, con más de 63 años trabajados, es máxima cotizante de la
Seguridad Social.
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