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Jorge Rodríguez
“Esperamos que el proceso
de adquisición de los terrenos
del ACAR finalice este año”
El concejal de Urbanismo nos da todos los
detalles sobre la cesión de este espacio y
los proyectos que saldrán adelante

El Consistorio asegura que “gracias a la buena gestión económica del dinero público municipal”, se podrá hacer frente a
esta adquisición “sin problemas”. Los terrenos del antiguo
acuartelamiento del Ejército
del Aire tienen una extensión
de 220.000 metros cuadrados,
y están valorados en 35 millones de euros.
Detalles del proyecto
Más de 90.000 metros cuadrados se van a destinar a
itinerarios peatonales, conectando zonas verdes, ampliando los espacios arbolados de
la ciudad y permitiendo a los
vecinos y vecinas de Juan de
la Cierva acceder a un nuevo
espacio de convivencia. Este
proyecto mejora, también, el

acceso a vivienda asequible,
con 30.000 metros cuadrados
para desarrollar vivienda de
protección pública, en propie-

Verano en el ACAR
Antes de finalizar el proceso, los
terrenos van a acoger mucha
cultura este verano. El Ayuntamiento ofrecerá conciertos gratuitos en el ACAR, se trata de
la primera actividad de la que
los vecinos comienzan a disfrutar en este nuevo espacio.
Según cuenta el concejal, las
conversaciones con el Ministerio “están yendo muy bien” y,
por eso, ya hay acuerdos para
utilizar “los espacios libres del
Acuartelamiento Aéreo”.
Rodríguez reconoce que el
equipo de Gobierno no se esperaba un recibimiento “tan positivo” por parte de los vecinos y
vecinas. “Qué estén tan expectantes y lo vean tan bien nos
ayuda mucho y nos da fuerzas
para agilizar las conversaciones
necesarias con el Ministerio”,
comenta el concejal.

Este proyecto ayudará
a dar una mejor calidad
de vida a los vecinos de
los barrios aledaños
dad y alquiler, como ha explicado Rodríguez “para que los
jóvenes de Getafe vean cubiertas sus necesidades vitales”.
Por otra parte, el nuevo campus de la Universidad Carlos
III contará con más de 20.000
metros cuadrados, permitiendo que crezca prácticamente

Entrevista a Jorge Rodríguez, concejal de Urbanismo de Getafe

las que Juan de la Cierva y Getafe Centro “carecían en el momento de su desarrollo, porque
entonces la normativa urbanística era muy distinta”. Son una
zonas que llegan para “paliar
las deficiencias que los barrios
antiguos tienen”, comenta Rodríguez. En definitiva, de los

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Getafe crece en los terrenos del
ACAR, tras la firma del acuerdo
de cesión el pasado noviembre entre el Ayuntamiento y
el Ministerio de Defensa. Está
previsto un nuevo desarrollo
urbanístico con la construcción
de viviendas, zonas culturales y
áreas verdes, así como un nuevo campus de la Universidad
Carlos III. Un paso importante,
según el concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, porque
“significa que se va a revitalizar
el centro de la ciudad y se va a
llevar a cabo la construcción de
vivienda pública”.
En los últimos meses, se han
mantenido varias reuniones
técnicas para continuar con
este proceso y ya está muy
próxima la firma de adquisición de los terrenos por parte
del Ayuntamiento. “Pretendemos que la firma de adquisición de los terrenos y que el
procedimiento de enajenación
pueda tener su finalización a
lo largo de este año”, cuenta el
concejal de Urbanismo. Rodríguez reconoce que el proceso
es “complejo” por las singularidades del Ministerio de Defensa, pero asegura que hay
“mucha voluntad política” por
parte del Ministerio y el Ayuntamiento. “Se están llevando a
cabo todas las conversaciones
pormenorizadas para que en
este año pueda ser una realidad el proceso de enajenación
definitivo”, apunta.

siete edificios que componen
actualmente el acuartelamiento, cinco estarían destinados a
la Universidad y otros dos al
uso municipal. Una cuestión
que, según Rodríguez, “ayudará a dar una mejor calidad
de vida a los vecinos de los barrios aledaños”.

el doble la superficie que tiene
en la ciudad. Al sur del campus
universitario habrá 35.000 metros cuadrados de suelo para
nuevas dotaciones sociales,
deportivas y culturales.
El concejal de Urbanismo
pone el foco en las zonas verdes y las áreas dotaciones de
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Carlos G. Pereira: “La política del equipo de

La mudanza del ‘Mad
Cool’ a Villaverde
despierta polémica

Gobierno es de despreocupación hacia la okupación”
Hablamos con el portavoz popular sobre la okupación
en la calle Lártiga

Entrevista al portavoz popular, Carlos G. Pereira

Redacción
@SoydeMadridC
La mejora de la movilidad
no será solo en el ámbito peatonal, sino que,
además, se recupera el

doble sentido de circulación desde el Cementerio
Municipal hacia el barrio
de San Isidro. Para ello,
Getafe gana 8.400 m2 a
la Base Aérea.

Ana de Santos

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
designado a algunos de los candidatos que estarán a la cabeza.

Antonio José Mesa habla en Televisión Digital de Madrid

Nueva encuesta: ¿Crees que Getafe
tiene una buena movilidad?
Participa en esta encuesta para desarrollar la Estrategia
de Micromovilidad de la ciudad
Miriam Sánchez
@soymsanchez
La encuesta cuenta con 22 preguntas
que se responder de forma anónima,
y donde se pide a los vecinos que indiquen tanto sus costumbres de movilidad actuales, como sus deseos y
oportunidades para que Getafe siga
apostando por itinerarios sostenibles
en toda la ciudad.

“Lanzamos
esta propuesta
para plantear
las mejores
alternativas de
futuro ”

Redacción / @SoydeMadridC
El festival Mad Cool abandonará Valdebebas en
su próxima edición para asentarse en unos terrenos ubicados junto al polígono Marconi.

Las obras del
polideportivo San
Isidro de Getafe
avanzan a buen ritmo

Antonio José Mesa
liderará el Partido
Popular en Getafe

Imagen: Televisión Digital de Madrid

El Hospital de Getafe y
Airbus avanzan en su
nuevo proyecto de
innovación estratégica

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Pereira ha recordado en Televisión Digital
de Madrid que desde el Partido Popular
llevan reclamando desde el inicio de la
legislatura medidas frente a la okupación
ilegal de viviendas.

El Ayuntamiento de Getafe se
opondrá a esta decisión si el
evento molesta a los vecinos

Miriam Sánchez
@soymsanchez
La obra ya ha finalizado el módulo de acceso
a la instalación, así como las tres salas polivalentes, donde se trasladará la Oferta Física de
Adultos del barrio, así como los vestuarios.

¡No te pierdas la nueva
web de la Agencia
Local de Empleo
y Formación!
Álvaro Enciso / @alvaroaem07
Supone una mejora formal y funcional en varios aspectos, como son, la simplificación de su
estructura para facilitar la navegación y localización de contenidos o la posibilidad de incorporar
recursos multimedia.
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DE LA RED INNPULSO
Entrevista

Diego Ortiz
Pinto “es el único municipio de la región
que pertenece a la Red Innpulso y que
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“Estamos poniendo
los cimientos de un Pinto
de futuro sostenible e innovador”

Diego Ortiz
Hablamos con el alcalde sobre la Red Innpulso y
los proyectos que el municipio tiene preparados
en materia de ciencia e innovación
Comercio local
El Ayuntamiento va a crear
un hub de empresas donde la
innovación va a tener especial
protagonismo en diferentes
puntos de la ciudad. De hecho,
según cuenta Ortiz, “ya hay
empresas de innovación que
se han puesto en contacto con
nosotros para buscar espacios
o crear centros de investigación”. Esto es porque Pinto “es
el único municipio de la región
que pertenece a la Red Innpulso y que lleva el sello propio
del Ministerio”. Sin duda, es
una carta de presentación que,
según Ortiz, “te avala a la hora
de presentar proyectos”.
En este sentido, el Ayuntamiento va a realizar una “compra pública de innovación”, en
la que el Ayuntamiento plantea
un problema, algo inexistente
en el mercado, y trata de que
los investigadores y empresas

de innovación “den soluciones
a estos planteamientos”.
Digitalización de la ciudad
Por su parte, la digitalización
se ha convertido en uno de los
grandes retos de las ciudades

Movilidad y transporte
Pinto ya cuenta con una Zona
de Bajas Emisiones inicial conformada por las calles peatonales en el torno de la Plaza
de la Constitución, de cumplimiento obligatorio antes del
2023 para ciudades de más
de 50.000 habitantes, según la
Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Por
más de 2.200.000 euros, “se
van a implantar medidores de
calidad del aire y se va a digitalizar el control de tráfico,
tanto en las entradas como en
las salidas”.
Relacionado con el comercio, para hacer más sostenible
y rentable el proceso de envío
de un paquete, el Ayuntamiento se ha planteado regular la
última milla o último tramo de
entrega del comercio online.
Ortiz nos habla de mejorar la
movilidad de la ciudad y “evitar que grandes tráilers entren
a ella”. “Cuando me presenté a
alcalde dije que íbamos a convertir Pinto en una ciudad inteligente y vamos a este paso”,
concluye Ortiz.

Seguimos avanzando
y generando alianzas, poniendo
en el presente los cimientos de
un pinto de futuro moderno
del siglo XXI. Tal y como explica el alcalde, se va a crear un
mapa inteligente o GIS (Sistemas de Información Geográfica) para gestionar de forma
sencilla los datos y acercar la
información a los ciudadanos.
Para que vosotros, lectores de
Soy de Madrid, comprendáis

los comercios locales que también van a pasar por ese proceso de digitalización a través
del ‘Market Place’. “La ciudadanía va a poder reservar una
mesa y ver qué menú tienen
ese día. Además, podrá reservar una cita en la peluquería o
en el dentista”, detalla Ortiz.

Hablamos con el alcalde Diego Ortiz, sobre la Red Innpulso y los proyectos del municipio

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
@soymsanchez
¡Pinto ya forma parte de la Red
Innpulso! Se trata de la Red
de Ciudades de la Ciencia y la
Innovación, un proyecto impulsado y cofinanciado por el
Ministerio que se convierte en
el foro de encuentro de todos
aquellos ayuntamientos con la
distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” que pretenden avanzar en la definición
y aplicación de políticas locales
innovadoras.
Nuestro municipio está en
ese camino y tiene que cumplir
los objetivos que el Ministerio
de Ciencia e Innovación marca a las ciudades que integran
la Red. El plazo para atender a
ese fin es de tres años: “si cumplimos seguimos adelante y si
no cumplimos automáticamente nos echan”, detalla Ortiz.
Además, ha agradecido esta
distinción, un “reconocimiento
al trabajo bien hecho del Equipo de Gobierno y el personal
municipal” y “que viene a corroborar que vamos por el buen
camino”. “Seguimos avanzando
y generando alianzas, poniendo
en el presente los cimientos de
un Pinto de futuro moderno,
sostenible e innovador, pensado para su ciudadanía”, comenta el alcalde.
Un paso adelante que trata
de situar a la ciudad en la vanguardia de la innovación, siempre desde “criterios sostenibles
e inclusivos” que incrementen
la calidad de vida de la vecinos
y vecinas. ¿Qué impacto va a
tener la Red Innpulso en nuestra ciudad?

El Ayuntamiento también va
dar formaciones a todos los
comercios de la ciudad y un
centro de ciberseguridad “que
sabemos que también va ser
importante en estos días, con
tantos ataques de seguridad a
las instituciones públicas”.

mejor este asunto, el alcalde
dice que el GIS es “como un
videojuego al que la gente va
a poder conectarse”.
Las viviendas, la red eléctrica, el suministro de agua, los
semáforos, las papeleras o,
incluso, el sistema de la recogida de basuras tiene una referencia geográfica y todo ello
va a quedar recogido en este
proyecto. Una iniciativa que va
a beneficiar en gran medida a

// Julio 2022 //
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Abiertas las inscripciones a las
peñas y al concurso ‘Pint-Talent’

El abono deportivo,
en el punto de mira
de la Oposición

Pinto abre las inscripciones para las próximas Fiestas

Ciudadanos asegura que la
memoria de este abono oculta
los costes reales

Nuria Ripoll
@_nuriaripoll
Pinto ha abierto un período de inscripción
de peñas de cara a las próximas Fiestas
de la Virgen de la Asunción, que se celebran del 9 al 15 de agosto, este año, con
prefiestas desde el viernes 5 de agosto.

¡Atención! Cerrado el puente
sobre la A4 por obras

Lobato y Ortiz exigen
la mejora de la Sanidad
en Pinto

El acceso permanecerá cerrado hasta el 15 de agosto

Ana De Santos
Desde el PSOE de Pinto
exigen el inicio inmediato de la construcción del
tercer Centro de Salud.

“Se ha modificado
la parada de
autobús de la línea
412 junto a la
Guardia Civil”

Las reivindicaciones
por los SUAPs:
¿Un teatro político?
El PP de Pinto está convencido
de que el único fin es
“promocionar” a Juan Lobato
Miriam Sánchez / @soymsanchez
Hace unos días, el alcalde de Pinto se reunía con el
secretario general del PSOE madrileño frente al centro de Salud Universitario de Pinto “Dolores Soria”.

Juan Lobato y Diego Ortiz han visitado el “Dolores Soria”

Este verano se licitarán las 400
viviendas asequibles de Pinto
La promoción de nuevas viviendas se enmarca en el Plan Vive
Redacción
@SoydeMadridC
Las nuevas viviendas que se ofrecen a
través de este proyecto pionero regional
se ubicarán en Boadilla del Monte (524),
Pinto (400) y Colmenar Viejo (213).

Viviendas con alquileres a precios asequibles

Imagen: Comunidad de Madrid

Redacción
El puente sobre la A-4, en el kilómetro 20, está cerrado al tráfico hasta el
próximo 15 de agosto por obras, según
ha comunicado la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Se van a realizar trabajos de reparación y acondicionamiento
del paso superior que se encuentra en
ese punto. La incorporación a la A4
sentido Córdoba no se ve afectada y
puede realizase con normalidad.

Imagen: Ayuntamiento de Pinto

Inscripciones para las próximas Fiestas de la Virgen de la Asunción

Imagen: Archivo

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El Pleno del Ayuntamiento de Pinto ha aprobado
el Abono Deportivo, con los votos a favor del
Equipo de Gobierno y el concejal no adscrito, y
la abstención del resto de la Oposición.
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Concepción Dancausa:

1.200 viviendas para jóvenes
por menos de 600 euros

“Dedicamos mucho espacio al
derecho del menor a no sufrir
ningún tipo de violencia”

Irán dirigidas a menores de 35 años
mediante el Plan Solución Joven
Miriam Sánchez
La C.M. pondrá a disposición de los
jóvenes de la región 1.200 nuevas
viviendas industrializadas de 70
metros cuadrados, con un alquiler
mensual inferior a 600 euros.

Entrevista con Concepción Dancausa

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Madrid crea los Premios
de Digitalización
Estos galardones están dirigidos
a empresas que aplican las TICS
Nuria Ripoll
Tendrán carácter honorífico y consistirán en la entrega de una placa
y la concesión de un sello digital
que el galardonado podrá utilizar
por un período de dos años.
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Carlos Izquierdo:

Ayuso:
La Ciudad de la
Justicia, más cerca “Sánchez
de hacerse realidad es un lastre

“La presidenta quiere que los municipios
y los vecinos de los municipios estén
perfectamente atendidos”

Redacción
La Comunidad de Madrid ha autorizado
la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad
de la Justicia del Partido Judicial de Madrid, y ubicado en Valdebebas.

El consejero de Administración Local habla
del PIR y contrapone la política regional al
“abandono” de Pedro Sánchez

Miriam Sánchez
Isabel Díaz Ayuso, asegura
que el presidente del Gobierno “es un lastre para España” y para Madrid.

do habla de Madrid Digital, “un organismo
muy potente que es el motor de la Comunidad de Madrid y que trabaja de forma
transversal para todas las consejerías”.
(Sigue leyendo con el QR)

“Todos los alcaldes
de otro signo
político intentaran
montar follón”

Entrevista al consejero de Administración Local y Digitalización

Si tienes sangre en
las venas ¡Dónala!,
es muy urgente
Ana de Santos / @anadestos
La Consejería de Sanidad hace un llamamiento urgente a los madrileños para
que acudan a donar sangre. La tendencia
de las donaciones ha caído drásticamente durante este mes, registrándose 2.000
menos durante los primeros quince días.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Más Madrid
pide comedores
escolares gratis

“Trata como
borregos a los
ciudadanos,
solo busca
hacerles
dependientes”

Ana de Santos
@anadestos
Tras presentar la iniciativa en la Asamblea la semana pasada María Pastor y
Javier Padilla se han reunido con la ONG.

Haki Abazi: “Kosovo is one of the leaders
of the Western Balkans”
We talk to the Chairman of Foreign Affairs and Diaspora Comittee of
the Republic of Kosovo
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Haki Abazi, Chairman of Foreing Affairs
and Diaspora Comittee of the Republic of
Kosovo, has visited the Tv set of Televisión Digital de Madrid and Soy de Madrid,
in order to explain why his country...

Entrevista a Haki Abazi

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Alba Expósito/ @soulaexposito
El consejero Carlos Izquierdo vuelve a
nuestros estudios para hablar de Digitalización, un reto para la región que se lleva a
cabo de una manera transversal. Izquier-

para España
pero sobre
todo para
Madrid”
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Lobato insta a Ayuso a
un pacto urgente para
acabar con el colapso
de la sanidad pública

Un currículum con
“mucha ideología”

¿Eres joven y quieres
comprar una casa?
La Comunidad de Madrid dará
hasta el 95% de la hipoteca
Ana de Santos
Madrid pone en marcha Mi Primera Vivienda para
ayudar a jóvenes menores de 35 años dando la concesión de hasta el 95% de la hipoteca.

La importancia
de denunciar ante
conductas violentas
contra las mujeres

Las becas , sobre todo,
irán para rentas bajas

Ana de Santos
@anadestos

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Comunidad de Madrid ha ratificado su defensa
y protección de las mujeres en la reunión, hoy, del
Observatorio Regional de la Violencia de Género.
Creado en 2003, se trata de un órgano integrador
que estudia, informa y propone iniciativas.

Redacción
@SoydeMadridC

López, Martín e Izquierdo, durante la reunión

Imagen: Comunidad de Madrid

Madrid refuerza su
plan para los incendios

El Portavoz y consejero de Educación, Enrique Ossorio

Imagen: Comunidad de Madrid

¿En qué consiste el nuevo currículo de Primaria?

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Redacción / @SoydeMadrid_C
El secretario de los socialistas madrileños le ha recordado a la presidenta que hace seis meses le reclamaba un diálogo para tratar la salud madrileña.

Miriam Sánchez
@7Miriams

\\ 12 \\

// Julio 2022 //

Editorial
Los más listos, los peor calificados

H

a tardado pero por fin llegó. Ya sabemos lo que darán en clase nuestros alumnos
madrileños. Desde luego, van
a ser los más listos de España.
Aunque tengamos que partir
nuestras vacaciones para poder
comprarles los libros, jejeje.
La Comunidad de Madrid ha
aprobado estas últimas semanas los currículos de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato y es alucinante la cantidad
de temas que han tenido que
ampliar. Temas que en otras
Comunidades Autónomas no
se darán. Es una pena por los
pobres castellanos, los valencianos o los extremeños que
tendrán que quedarse sin saber

una regla de tres. Pero ser un
crack se paga, no solo porque
van a tener que trabajar más,
que a la larga es positivo para
ellos, porque esforzarse cansa,
pero curte y te prepara para la
vida. Lo malo es que les será
más complicado sacar la misma nota que a los que lo tienen
más fácil en otras regiones y
optarán a las mismas universidades. La prueba de acceso a
la universidad también es di-

ferente para las CCAA.

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Desde la
redacción

por Ana de Santos

¿Desaparecerán algunos
pueblos de Madrid?
¿Sabías que el 99% de la población de
nuestra región está solo en el 58% del
territorio? El 42% restante lo forman
los pequeños pueblo...

Filtro
violeta

por Alba Expósito

¿Sabes por qué surgen
nuevas formas para violar
a las mujeres?
Pastillas, sustancias y, ahora, pinchazos para drogarnos y agredirnos
sexualmente...

Soy Tolisto y puedo
ayudarte a ser más
crítico, a tener de un
vistazo la idea de por
dónde va una noticia.
Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.
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Las cosas
Claras

por Clara Pacheco

¡Queremos más fiesta y menos
pobres! Importancia
a lo importante
Un país puede definirse por sus tradiciones, pero también por la gestión de
sus dirigentes...

El rincón
del Poeta

por Cirilo Luis Álvarez

El Lobo y el fuego
Entre el archinombrado, temido y latente cambio climático, y la inexistente,
nefasta y/o quizá prolífica intervención
del hombre en base a pésimas políticas
medioambientales...
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Olivia Bufflier
@SoydeMadrid_C

¿¿CALOOOOR?? Refréscate por

dentro con estas bebidas originales
Zumos, infusiones frías, refrescos,
fermentados...

Bolt, el “lowcost” que
amenaza con
hacerse con el
mercado de
los VTC
Olatz Iglesias

No te imaginas la cantidad de refrigerios que
puedes tomar

¿

Eres fan de la Cocacola o
no hay nada que te quite
la sed como el agua? Si quieres salir un poco de la rutina,
desde aqui te proponemos algunas bebidas originales para
sofocar el calor este verano.
Hay algunas que de verdad te
van a sorprender, ¿te atreves a
probarlas?

2

1

Refrescos
No todos los refrescos tienen
por qué ser una bomba de azúcar, hay algunos que, aunque se
presentan de una forma muy
atractiva están edulcorados con
sirope de agave, o simplemente
sólo cuentan con el sabor que
aportan las frutas. Desde luego
también hay algunos aptos para

4

3

6

5

“locos”, con azúcar, con edulcorantes artificiales y potenciadores del sabor. El gas, sin duda,
es uno de los activos en alza de
estas bebidas y entre toda la variedad que te traemos, seguro
que alguno te apetece:

1. Refresco de Cereza. La típica americanada que veíamos en las películas
de los 80. En el Club del Gourmet tienes el del Dr Pepper por 1,80 €
2. Limonada con gas. Los refrescos de Whole Earth son bastante recomendables, porque apenas tienen azúcares. Edulcorados con sirope
de agave, los puedes encontrar en Planeta Huerto por 1,30 €
3. Ginger Ale. Naturfrisk también es una de esas marcas comprometidas que procura presentar bebidas bajas en azúcares, con ingredientes ecológicos y con un sabor muy agradable...

VIAJES
Ana Hernando

Redactora de Soyde.

¿Un viaje diferente?
Australia…

¿

Quieres ir a Australia? ¿Te
encantaría conocer el país
donde nacieron actores como
Nicole Kidman, Hufh Jackman
o el mismísimo ’Thor’ (Chris
Hemsworth)? ¿Te apetece ver
canguros, Koalas y otros animales autóctonos de allí? O
quizás, simplemente, ¿tienes
que ir por temas de negocio?…
(Sigue leyendo con el QR)

9

(Sigue leyendo
con el QR)

Verano y rutinas,

también es posible
Llega el verano y todos queremos dejar de hacer cosas.
Los niños también. Si por ellos
fuera se levantarían a las 12,
desayunarían después de jugar dos horas y verían la tele
hasta las 7 de la tarde, pero
no por ello serían más felices.

¿Conoces
realmente la
aplicación
Cabify?
Nuria Ripoll

Motor
J.L. Martín

8

7

Niños
Ana de Santos

Viajes en
Uber: pros y
contras
Silvia Barquilla

Citröen AMI,
el eléctrico que
traspasa fronteras
Citroën sorprendió al mercado
de la micro movilidad gracias a
su coche AMI que se concibió
pensando en ofrecer un objeto
asequible, que se compra totalmente online...

gastro

BELLEZA

¿

L

Olatz iglesias

Redactora de Soyde.

Clara Pacheco

Redactora de Soyde.

Vainilla Baileys, caramelo Un tinte labial revoluciona
las redes sociales
y trozos de chocolate
A quién no le gusta un buen
heladito para combatir el
calor? Aunque algunos nos lo
tomamos en pleno invierno, no
cabe duda de que si hay una
época heladera por excelencia
es el verano. Además, los hay
para todos los gustos: con forma de pez, en formato...
(Sigue leyendo con el QR)

a famosa cantante Rihanna ha revolucionado el
mundo de la cosmética con
el nuevo tinte de labios que
promociona. Un producto que
se ha vuelto viral en redes sociales y que, a día de hoy, se
ha agotado en varias tiendas.
Y, ¿cuál es este bálsamo tan
valioso? Te lo contamos.
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Imagen: Televisión Digital de Madrid

David Pérez
“El futuro pasará
por una telemedicina 2.0”

Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Las citas ‘slow’ marcan
tendencia en redes sociales

S

i estás buscando el amor
por redes sociales, a través de las aplicaciones más
famosas de ‘ligoteo’, tienes
que saber que lo que se
lleva ahora es la calma. Sí,
como lees. Las ‘citas slow’
marcan la tendencia y en
ellas prima el romanticismo.
Lo principal es conocerse y

¿Cuáles son los principales retos en Neurología
durante la era Post Covid?
Silvia Barquilla
Superados -esperemos- los peores momentos de la pandemia
ocasionada por la crisis sanitaria
del Covid-19, queda reflexionar
sobre los efectos, consecuencias
y próximos desafíos a definir y

solucionar durante los próximos
meses. Una de las áreas especialmente afectadas por este virus ha
sido la de Neurología, que ha visto
cómo esta situación ha derivado
en problemas cronificados...
(Sigue leyendo con el QR)

No olvides tomar este
Vacaciones con la
alimento si quieres comer familia al completo
más saludable este verano
El brócoli, el gran favorito de
la alimentación sana moderna
Olatz Iglesias
¿Te gustaría empezar a comer de manera más
sana y no sabes por dónde empezar?

series
Sergio andrés

Redactor de Soyde.

Obi-Wan
El jedi que honra la saga

A

las precuelas, episodios 1, 2
y 3, en su día y todavía actualmente se les criticó mucho.
Desde el fondo de las películas,
hasta el papel de algunos actores o la importancia de ciertos
personajes, las críticas en algunos casos fueron feroces. Pero
nada comparado con la nueva
trilogía (episodios 7, 8 y 9)
(Sigue leyendo con el QR)

Ana Bena Martín
Ana Cristóbal
Cristina Palma Vela

Viaja con tu mascota para
disfrutar más de tus vacaciones
Ana Hernando
Si tienes una mascota que es más que eso, que
forma parte de tu familia, nos habrás entendido
perfectamente cuando has leído el titular…

MÚSICA
CARLOS RUIZ

Redactor de Soyde.

Las mejores canciones de
verano desde los 80

D

esde hace muchos años
siempre hemos elegido cuál
es la canción del verano, la que
más vamos a escuchar y bailar
con nuestros amigos y familiares. Los géneros musicales han
ido cambiando y, por ello, la canción del verano cada vez tiene
un ritmo diferente. Sin embargo,
todas las bailamos y las disfrutamos cada vez más y mejor...

conectar, ya habrá tiempo
para las relaciones sexuales.
¿Qué te parece volver a lo
tradicional en estos casos?...

Inteligencias múltiples

A

unque durante mucho
tiempo se ha considerado la inteligencia como
un único factor, el psicólogo
Howard Gardner desarrolló
la teoría de las Inteligencias
Múltiples. En ella se propuso la inteligencia como una
división en diferentes aspectos, pero conformado
una red conectada entre sí.
La diferencia entre la definición actual y la original es

que la inteligencia no se reduce a un único factor. Las
personas pueden activan
diferentes marcos culturales a la hora de procesar la
información, permitiendo la
resolución de conflictos...
(Sigue leyendo con el QR)

LÍBROS
Manuela bravo

Colaboradora de Soyde.

PHURYA

Daniel G. Segura
Editorial: Hades
Precio: 17,00 €
Embárcate en el misterio que sacude la comarca. Un thriller psicológico en su estado más puro
que te atrapará con cada giro
de su imprevisible trama hasta
llegar al inesperado clímax final,
una vuelta de tuerca...
(Sigue leyendo con el QR)
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José Vicioso

Muchas posibilidades de que los
estadios madrileños estén entre los 11
que formarán la candidatura ibérica

Vicioso, Presidente de las Federación Madrileña de ciclismo, es
claro en su apuesta por este tipo
de pruebas...
(Sigue leyendo con el QR)

Adiós al
mago de
la pizarra
Tristeza en el
baloncesto por la
pérdida de Pedro
Ferrándiz
Ana de Santos
@anadestos
Quien viera su primer partido
en un local de cine de verano,
lo que le llevó a “obsesionarse”
con jugar y ver este deporte,
Pedro Ferrándiz, ha dicho adiós
a los 93 años de edad. ‘El Mago
de la Pizarra’ es el entrenador
español que más títulos ha
conquistado, todos ellos dirigiendo al Real Madrid. En total
doce de Liga, doce de la Copa
del Generalísimo y cuatro de la
Copa de Europa (1965, 1967,

Imagen: Comunidad de Madrid

Sergio Andrés
Ya huele a a ciclismo en la Comunidad de Madrid a pesar de la ola
de calor que estamos viviendo
estos días. Coincidiendo con la
última semana del Tour de Francia, la XXXIV edición llevará a 22
escuadras Sub 23 por algunos de
los trazados que más juego dan
dentro de la Comunidad de Madrid durante cinco etapas. José

1968 y 1974). Tan excelente palmarés no le sirvió, sin
embargo, para triunfar en el
banquillo de la selección. Fue
seleccionador en el Eurobasket
disputado en Tiflis (URSS), en
el que el equipo español finalizó en octava posición.
(Sigue leyendo con el QR)

Hasta el 29 de julio
‘Deporte en los Parques’
(Fuenlabrada)
Parque de la Paz y parque de los
Derechos Humanos, de lunes a
viernes, en horario de mañana
y tarde.

Ana de Santos
@anadestos
Los estadios del Real Madrid
y del Atlético de Madrid están
en el listado de las 15 sedes
que competirán, junto a las
que presente Portugal, para
formar las 11 que acogerán
los encuentros del Mundial de
Fútbol de 2030, si la candidatura ibérica es elegida.

Vuelve la Vuelta
a la Comunidad
de Madrid

La carrera se celebra en su
XXXIV edición
Sergio Andrés
@entrebiciybalon
Ya había ganas de ciclismo
en la Comunidad de Madrid
tras dos años sin disputarse a
consecuencia de la Pandemia.
La Vuelta a la Comunidad de
Madrid vuelve como carrera
de categoría sub 23, con cinco etapas.
Se disputará entre el 20 y 24
de julio y transcurrirá prácticamente en su integridad por territorio regional. 150 ciclistas, la

Del 29 al 31 de julio
Madrid Tennis Open, 20
Aniversario
Este evento deportivo se engloba
dentro de las celebraciones de
las Fiestas del Orgullo LGTBIQA+
Madrid 2022.

Del 1 al 6 de agosto
Madrid Premier Padel P1
Se juega en el WiZink Center del
1 al 6 de agosto, las grandes
estrellas del pádel mundial.

Imagen: Web Comunidad de Madrid

El Presidente de la Madrileña
ultima la preparación de la carrera
que arranca este miércoles

PRÓXIMAS
CITAS

Imagen: RFEF

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Queremos
apostar por
los equipos
madrileños”

El Bernabéu y el
Metropolitano,
mundialistas en 2030

mayoría españoles que buscan
consolidarse en el profesionalismo, intentarán, si el calor lo
permite, heredar un maillot que
portó por última vez el galo Clement Russo, en 2019, antes de
la Pandemia.
(Sigue leyendo con el QR)

11 de agosto en el WiZink
Center
España - Grecia (Partido
amistoso preparación
Eurobasket 2022)
La selección española de
baloncesto se prepara para el
próximo Eurobasket 2022 con un
partido amistoso ante Grecia el
11 de agosto en el WiZink Center.
Desde 6 de marzo y se
prolonga con jornadas casi
todas las semanas hasta el
20 de noviembre
Carreras en el Hipódromo de
la Zarzuela: Temporada 2022
Con una jornada especial el 29 de
diciembre.
Domingo 25 de septiembre a
las 9:00 h.
I Duatlón Carretera
#Coslada, organizado por la
@uacoslada
Zona de transición: Campos
de Fútbol Barrio del Puerto
#Coslada.
Martes 26/07
Senderismo. Verano Joven
Arroyomolinos
De 11.30 a 13.30.
Jueves 28/07
A.D Alcorcón compite con
Club Atlético Osasuna “B”
· en Ciudad del Fútbol CD
Numancia
19:30 horas.
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La 4ª etapa de la Vuelta
Ciclista a la Comunidad de
Madrid pasará por Parla

Lydia Rupérez:

La Concejala de Deportes de Pinto valora
positivamente la temporada del municipio
la situación desde el contexto
en el que venimos, con estos
dos últimos años de Pandemia
en los que ha habido restricciones de todo tipo, el deporte ha
sido una herramienta esencial
para llevarlo mucho mejor”.

La valdemoreña
Mara Rodríguez
suma dos oros
a su palmarés
Redacción / @SoydeMadridC
La atleta Mara Rodríguez Martínez ha
demostrado su talento valdemoreño una
vez más al proclamarse campeona de
Madrid Sub20 en modalidad de triple salto y en salto de longitud.

Miriam Sánchez
@soymsanchez
La competición está organizada por la Federación
Madrileña de Ciclismo y co-

laboran los ayuntamientos
de Fuenlabrada, Buitrago de
Lozoya, Paracuellos del Jarama, Parla, Majadahonda y El
Escorial.

Próximo objetivo: una
nueva instalación deportiva
con piscina al aire libre
Estaría instalada junto al Polideportivo
de El Bercial
Redacción
Se trata de una novedosa
instalación, que incluiría piscina exterior con pradera,

además de salas deportivas
a las que se trasladaría entre
otros aspectos la Oferta Física de Adultos.

Quedan inauguradas las pistas de tenis
de Parla para todos nuestros vecinos
Estas instalaciones llevaban desde 2012 cerradas al público
Miriam Sánchez
En concreto, se trata de las
pistas 7, 8, 9 y 10 del Polideportivo Francisco Javier Castillejo. Desde su construcción, hace más de 40 años,
aseguran que “no se habían
reparado ni se había realizado ningún mantenimiento”.
Las operaciones de mantenimiento de las citadas pistas
de tenis corren a cargo de
Forus, cuyo mantenimiento
tenía incluido en su contrato.

Pistas renovadas del Polideportivo Francisco Javier Castillejo

Imagen: Otra Parla Es Posible

Entrevista a la oncejala de Deportes de Pinto

“Amelia del
Castillo no podía
faltar en la Gala
del deporte.
Es un referente
en Pinto”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Sergio Andrés
Lydia Rupérez ha valorado en
Televisión Digital de Madrid la
temporada de su municipio. La
edil socialista se ha mostrado
satisfecha dada la situación de
la que se venía: “si analizamos

Esta etapa en el municipio tendrá salida y
llegada en la Avenida de Los Planetas

Imagen: Televisión Digital de Madrid

“Es algo más que evidente
que el Eolo Kometa
(equipo de Alberto Contador)
debería estar en la Vuelta
a España”
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Nerea Gómez: “Queremos que los

¡El Bercial tendrá una
nueva biblioteca!

La concejala de Cultura nos da todos los detalles sobre
el XXIX Festival de Música Antigua de Aranjuez

Se estima que el proyecto total
supere los 2 millones de euros

Miriam Sánchez
@soymsanchez
Cada vez está más cerca el festival Música Antigua Aranjuez, organizado por
el Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de
Aranjuez y la Comunidad de Madrid.

Entrevistamos a Nerea Gómez concejala de Cultura de Aranjuez

Cuenta atrás para el
Certamen de pintura
rápida ‘Parla Alayre’
La temática del concurso estará
focalizada en el Parque del Universo
con 1.000 euros más
una beca de tres meses
en la Escuela Municipal
de Pintura, es para mayores de 18 años.

¡Apúntate a la tercera
edición de Pint-Talent!

Redacción / @SoydeMadridC
De esta forma el Gobierno Municipal quiere
apostar por reforzar la oferta cultural del barrio
y de la ciudad en un edificio propio, así como
dotar de más contenido y talleres al Centro Cívico que podrá contar con más salas una vez se
consume el traslado.

¿Quieres planes para
el verano? Apúntate
a estas excursiones
para familias

Se celebrará el 13 de agosto
Miriam Sánchez
¡No te lo pierdas! Ya llega el III
Concurso Pint-Talent, que se celebrará el sábado 13 de agosto
durante las fiestas patronales.

Redacción / @SoydeMadridC
Las familias de Parla con hijos e hijas de tres a
catorce años van a poder realizar este verano
recorridos guiados con sus hijos por el Bosque
finlandés de Rascafría o las Pesquerías Reales
de Segovia, visitar el Museo Naval o bañarse en
la playa avulense de Burgohondo.
Imagen: Ayto. de Pinto

Redacción
@SoydeMadridC
El concurso tiene establecidas cuatro categorías. El primero, dotado

Imagen: Televisión Digital de Madrid

ribereños se sienta atraídos por este festival”

Embarcasueños cierra el curso
con éxito en el Francisco Rabal
La compañía teatral del I.E.S Calderón de la Barca
interpretó su musical ‘Bailaré sobre tu tumba’
Miriam Sánchez / @soymsanchez
La compañía teatral Embarcasueños ha
cerrado con éxito de público este curso
con el estreno de su musical ‘Bailaré
sobre tu tumba’ en el Teatro Municipal
Francisco Rabal. La obra, que mezcla
música, humor e intriga, cuenta con
guion, coreografía, escenografía, dirección y producción del alumnado del
I.E.S. Calderón de la Barca.

“Con guion,
coreografía,
escenografía,
dirección y
producción del
alumnado del IES”

‘De Aranjuez
a Broadway’
protagonizará la noche
de los musicales
Redacción / @SoydeMadridC
“De Aranjuez a Broadway” es un musical protagonizado por Coque Sánchez, actor-cantante de
Aranjuez, que nos cuenta la historia de un niño
de Aranjuez que sueña con actuar en Broadway.
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El Teatro Carlos III
no echará el telón

Aranjuez logra
el número de
desempleados más
bajo en 14 años

El Pleno de Aranjuez aprueba por
unanimidad la incoación del contrato

El CEIP San José
de Calasanz se
prepara para el
próximo curso

El paro ha descendido en el
mes de junio en 126 personas

Miriam Sánchez

¿Cómo se podría mejorar
la seguridad de tráfico y
peatonal en Aranjuez?
Redacción
@SoydeMadridC
Desde ACIPA solicitan
una solución para mejorar la fluidez y aumentar
la seguridad en la zona.
Una posible solución

para la formación sería
volver a semaforizar el
cruce de Avenida Plaza
de Toros y Calle del ReyCamino de las Cruces,
mejorando la seguridad
peatonal y del tráfico.

El PSOE exige que
se convoque el
Consejo Municipal
de Deportes

¿Por qué motivo se
cierra el Centro de
Salud de Abastos?

Redacción
El portavoz socialista, Óscar Blanco, ha manifestado
que “el Consejo Municipal
de Deportes de Aranjuez
se constituye como consejo sectorial, órgano consultivo a través del cual se
canaliza la participación de
los ciudadanos, clubes y
asociaciones deportivas legalmente constituidas.

Redacción
@SoydeMadridC

Juan Lobato exige la reapertura del SUAP

Imagen: PSOE Aranjuez

Puertas del Teatro Real Carlos III

Imagen: Google Maps

Miriam Sánchez / @soymsanchez
El paro registra un descenso histórico en
Aranjuez durante el mes de junio hasta situarse en 3.541 personas.

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Este centro es uno de los elegidos por la Comunidad de Madrid para incluir la educación
de 0-3 años de cara al curso 2022/2023.
El Gobierno Regional incluirá 2.000 plazas
para la educación de 0-3 años de cara al
curso 2022/2023.
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Los socialistas hablan de “abandono” del proyecto

El CEIP Pedro Antonio
de Alarcón se prepara
para recibir a los
alumnos de 0 a 3 años

Miriam Sánchez / @soymsanchez
¿Tenemos novedades sobre la pista de atletismo? El PSOE vuelve a poner sobre la
mesa este asunto y alerta de “riesgo de
incendio” porque, según dicen, las instalaciones “no se están desbrozando”.

Redacción / @SoydeMadridC
Para poder ofrecer el primer ciclo de Infantil (de
0 a 3 años) en los 46 centros públicos de 22
localidades elegidos en este primer curso de implantación de esta iniciativa es preciso acometer
una serie de reformas.

Pista de atletismo de Valdemoro

¿Qué propone ACUSVAL
para combatir la brecha
digital en Valdemoro?

David Conde volverá a
ser el candidato del PP

Redacción
La discriminación tecnológica existe y constituye
una forma de pobreza y
exclusión social, al privar
a una parte de la ciudadanía de recursos esen-

Ana de Santos
David Conde repetirá como
candidato del PP a las elecciones municipales de 2023.

Luto en Valdemoro
por la muerte del
jefe de la UEI, Pedro
Alfonso Casado

El portavoz popular agradece
“la confianza que la presidenta”

David Conde habla para Televisión Digital de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

ciales para desarrollarse
y generar riqueza. La
petición de ACUSVAL se
debe a que las entradas
están disponibles únicamente en la página de
control de aforos Giglon.

Imagen: PSOE

El PSOE alerta de “riesgo de
incendio” en la pista de atletismo

Miriam Sánchez
La alcaldesa en funciones, Raquel Cadenas, ha remitido una carta a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, para expresarle “en
nombre de las vecinas y vecinos de Valdemoro, la
profunda consternación que nos ha causado la trágica muerte en acto de servicio de nuestro vecino”.
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El IES Pérez Llorca no estará
disponible el próximo curso

Parla contará con una
estación medidora de
calidad del aire

El alcalde ha enviado una carta a Isabel Díaz Ayuso

Entrará en funcionamiento en
el primer trimestre de 2023

Miriam Sánchez / @soymsanchez
¿Qué pasa con la construcción del IES José
Pedro Pérez Llorca en Parla Este? El alcalde
de Parla, Ramón Jurado, ha anunciado que
el centro no va a estar disponible el próximo
curso 2022/2023.

El edificio en construcción

Ciudadanos pide regular el uso de
los patinetes eléctricos en la ciudad

Recogida de firmas
para que se construya
un Centro de Día

La formación naranja exige “mayor compromiso”
al Gobierno Municipal

Miriam Sánchez
El Ayuntamiento de Parla se
suma a la reclamación de las
asociaciones y colectivos que
trabajan para las personas con
diversidad funcional en la ciudad.

“Es importante
señalizar de una
manera visible
las delimitaciones
de uso”

Escoba de Oro para
Parla por la contratación
de personas vulnerables
Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Parla ha obtenido el Premio
Escoba de Oro por el desarrollo de un programa
de contratación, para la realización del servicio
de limpieza viaria, de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y en riesgo
de exclusión social.

Asociaciones que trabajan con la diversidad funcional

La salud mental, clave del compromiso
entre la Concejalía de Juventud e INJUVE
Javier Rodríguez recibido por la Directora General del
Instituto de Juventud

Redacción / @SoydeMadridC
Javier Rodríguez, concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Parla, ha sido recibido en el
Instituto de Juventud por la Directora General, María Teresa Pérez, como reconocimiento de ese premio.

Visita del concejal de Juventud al Injuve

Imagen: Otra Parla Es Posible

Miriam Sánchez / @soymsanchez
En abril, coincidiendo con la apertura de la nueva Plataforma de Participación Ciudadana se inició el proceso participativo “Creando Espacio
Joven” para el diseño de los usos y
espacios que acogerá la futura nueva
Casa de la Juventud en Pinto. Este
proceso ha generado multitud de
ideas y propuestas a través de espacios presenciales.

Imagen: Ayto. de Parla

Imagen: Más Parla

Miriam Sánchez / @soymsanchez
Parla es una de las ciudades que la Comunidad
de Madrid ha seleccionado para instalar una
nueva estación medidora de calidad de aire.
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Los puntos fuertes

de la Sanidad de Madrid
La percepción de los usuarios de nuestro sistema de Salud es “muy alta” y
muchos vecinos de Toledo o Guadalajara se empadronan aquí para disfrutarlo
jara, porque la vivienda era más
barata, pero nunca llegaron a
empadronarse allí, porque tanto
la Sanidad como la Educación
prefieren tenerlas en Madrid. El
padre de ella está en la misma
situación, ahora vive en Soria,
pero mantiene una vivienda en
Alcalá, de la que nunca cambió
su residencia oficial, “y mejor no
lo pudo hacer”, asegura su hija,
“ya que, gracias a ello ha podido
recibir el mejor tratamiento desde hace un par de años, cuando
le detectaron un cáncer”.
Isla Sanitaria
Son solo dos ejemplos de lo que
pasa constantemente en nuestros centros de salud y nuestros hospitales. A este efecto
“Isla sanitaria”, que recibe pacientes de otras regiones pero
no los manda desde Madrid, el
consejero reconoce que “Madrid tiene esa responsabilidad,
porque somos un Sistema Nacional de Salud” y es un orgullo
contar con el mayor número de
centros de referencia nacional.
Ruiz Escudero explica que “es
una de las fortalezas que tiene
Madrid, esa capacidad de reso-

“Madrid es un auténtico referente por el nivel que tiene de sus profesionales”

lución para el efecto frontera
para la atención primaria y las
urgencias y las emergencias y
luego vamos subiendo en complejidad y en muchos hospitales lo tenemos”. Así, el consejero asegura que “Madrid es un
auténtico referente por el nivel
que tiene de sus profesionales”.
Irresponsabilidad
Entonces, ¿por qué se traslada
esa imagen de “desmantelamiento” de nuestra Sanidad? El
secretario general del PSOE de
Madrid, Juan Lobato, ha recorrido ya más de una quincena
de centros de Salud en los diferentes municipios de nuestra
región y su mensaje siempre
es negativo: habla del cierre de
las urgencias de atención primaria, de las listas de espera,
de la falta de remodelación de
hospitales como La Paz, incluso
llega a hablar de “colapso” de
los centros de urgencias de los
grandes hospitales. Para el consejero de Salud esta posición es
“irresponsable” y asegura que
“no es el momento de tratar
de confundir a la población”.
(Sigue leyendo con el QR)

Imagen: Comunidad de Madrid

Ana de Santos
@anadestos
Silvia vive en la urbanización Calipo, unos terrenos que, en su mayor parte, pertenecen a la provincia de Toledo, sin embargo,
cuando su padre cayó enfermo
tomaron la decisión de empadronarse en casa de unos amigos en
Arroyomolinos, no solo porque el
Hospital de Móstoles está mucho
más cerca de su domicilio, sino
porque las listas de espera, los
plazos para atención y la calidad
de la Sanidad era mucho mejor
en nuestra región.
“No es un capricho, ni una
cuestión de comodidad. Hablamos de la diferencia entre la
vida y la muerte de una persona. Alguien que está esperando una intervención quirúrgica
puede tardar hasta seis meses
en ser operado en Toledo. Sin
embargo, en Madrid, las pruebas estaban realizadas y la cirugía realizada en menos de 15
días”, asegura Silvia,
Juan y Cristina son un ejemplo
parecido, ellos desde Cabanillas
del Campo. Después de haber
vivido toda la vida en Alcalá de
Henares, se mudaron a Guadala-

Enrique Ruiz Escudero

“Madrid es un auténtico referente
por el nivel que tiene
de sus profesionales”
El consejero de
Sanidad califica de
“irresponsabilidad” la
“tendencia de la izquierda”
al tratar de “politizar la
actividad sanitaria de
los Centros de Salud”
Ana de Santos
@anadestos
En un momento en el que
transcienden mensajes sobre que la Sanidad Pública
madrileña está en peligro,
el consejero Enrique Ruiz
Escudero califica de “irresponsabilidad” “esa tendencia de la izquierda de tratar
de apropiarse de los servicios públicos y ahora lo ha
centrado en tratar de politizar la actividad sanitaria
de los centros de salud”. El
consejero de Sanidad pone
sobre la mesa el Plan de
Mejora de la Atención Primaria, “que empieza a dar
sus resultados” y asegura
que “no es el momento
de tratar de confundir a la
población”. Para explicar la
apuesta de la comunidad
por la sanidad más cercana
a los vecinos, el consejero
habla del Plan de Mejora
de Atención Primaria que

se basa en tres pilares fundamentales: las infraestructuras, los procesos y
los recursos humanos.
Hasta 500 centros
de atención para la
próxima legislatura
Ruiz Escudero explica se
han ampliado los centros
de salud de nuestra región,
con 6 nuevas infraestructuras y un objetivo de llegar
en la próxima legislatura
hasta los 30 nuevos, lo que
colocará el total en 500
centros. Además, la atención también mejora, con
un mayor número de personas atendidas y mejor
capacidad de resolución...
(Sigue leyendo con el QR)
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Madrid, una
Isla Sanitaria
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AQUÍ ENCUENTRO
ALGUNO...

nuestra región recibe
cada vez más pacientes
de otras CCAA

Lo llevas claro
moreno...
con tanto tiburón...
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