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La A-5 soporta graves problemas
de tráfico desde hace años

Más Madrid NOS
PRESENTA SUS
PROPUESTAS para
acabar con los atascos

¿Las propuestas de Más
Madrid para los atascos
de la A-5 son eficaces?
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Carril BUS-VAO, aparcamientos disuasorios
y refuerzo del transporte público:

Las propuestas de Más Madrid

para acabar con los atascos
La carretera A-5 soporta graves problemas de tráfico y movilidad desde hace años

Móstoles, uno de los focos
principales
Desde este partido instan al
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, por un lado,
a realizar los estudios convenientes para al establecimiento
del BUS VAO entre El Soto de
Móstoles y Madrid en la carretera de Extremadura. Nuestras
compañeras de Informativos
en Televisión Digital de Madrid
y Soy de Madrid, Alba Expósito
y Miriam Sánchez, han tenido
la oportunidad de hablar sobre
ello con Alejandro Sánchez, diputado por la formación en la
Asamblea, quien ha explicado
que se trata de “un carril reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación en la
A-5, con el fin de permitir que
el transporte público llegue en
el menor tiempo a Madrid”.
Del mismo modo, proponen
incorporar el tramo MóstolesNavalcarnero a la red general
de Cercanías Madrid; mejorar
el servicio y frecuencias de la
línea C-5 y llevar adelante las

ampliaciones previstas de esta
línea a Villaviciosa de Odón y
a Boadilla del Monte, situando
en la localidad uno de los intercambiadores comarcales anexo
a la estación de tren y creando
“un nodo de intercambio modal
para dejar el coche y elegir otro
medio de transporte público. La
gente opta por el tren, que es
rápido, si la frecuencia es buena, por lo que hay que facilitar
y mejorar sustancialmente el
acceso hasta la estación”, concluye el diputado.
Mejoras en el transporte
público
Otras actuaciones contempladas en lo referente a Móstoles dentro de ‘Conexión Verde
Madrid’ consisten en dotar
presupuestariamente, en el
próximo ejercicio, la mejora de
la frecuencia de la línea de autobús interurbano 524, estudiar la reordenación completa
de la red tanto de los servicios
interurbanos con Madrid como
de los urbanos y la puesta en
funcionamiento de un nuevo

autobús interurbano que conecte directamente el PAU4 de
Móstoles y el intercambiador
de Príncipe Pío. El senador y
diputado de Más Madrid, Pablo Perpinyà, ha declarado que
“también exigimos al Ministerio de Transportes que haga su

ven de igual modo afectadas
por los problemas de movilidad mencionados anteriormente. En el caso de Alcorcón,
la formación solicita la reordenación completa de la red
de transporte en sus servicios
urbanos e interurbanos, así

El eje de la A-5, que conecta
Madrid con los municipios del
Suroeste de la región, soporta
cerca de 150.000 vehículos diarios
parte y mejore las inversiones
para el mantenimiento y las
frecuencias de la red de Cercanías, que han dejado mucho
que desear en Madrid”.
Actuaciones en municipios
cercanos
Más Madrid también contempla el desarrollo de diferentes
alternativas en otras localidades del suroeste de la región,
próximas a Móstoles, y que se

Entrevista a Alejandro Sánchez, diputado por la formación en la Asamblea

como la realización de todos
los estudios pertinentes para la
puesta en marcha de un Autobús Rápido de Alta Capacidad
(BRT) desde Cuatros Vientos
hasta el Puente de los Franceses, pasando por Príncipe
Pío: “este medio puede acoger
el mismo número de viajeros
que un metro, y queremos
que cuente con una frecuencia
muy potente, en muy pocas
paradas”.

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Más Madrid ha registrado en
la Asamblea de Madrid y en el
Senado el proyecto del Plan regional denominado ‘Conexión
Verde Madrid’, cuyo objetivo es
reducir la contaminación y mejorar la movilidad de la autovía
A-5, que atraviesa el área metropolitana y conecta los municipios de Móstoles, Alcorcón,
Navalcarnero y la ciudad de
Madrid. Entre otras medidas, incluye la realización de estudios
técnicos y jurídicos mediante
contactos entre administraciones, para establecer intercambiadores comarcales y aparcamientos disuasorios dentro del
Plan de Inversiones Regionales.

Respecto a Arroyomolinos, se
pide la mejora de las frecuencias de las Líneas de autobuses
interurbanos 495, 499 y N80 y
el estudio de posibles modificaciones de las dos primeras para
dar cobertura interna en el municipio. Por otra parte, se insiste
en el cambio de zona tarifaria a
B2, el establecimiento de aparcabicis y la unión de los carriles bici de Avenida de la Unión
Europea, en Arroyomolinos,
y el de Avenida Portugal, en
Móstoles, “lo cual favorecería el
acercamiento a la población de
Arroyomolinos hasta la estación
de Metrosur Hospital de Móstoles y la estación de Cercanías
de Móstoles”.
En cuanto a Villaviciosa de
Odón, Más Madrid apuesta por
el refuerzo de la línea de autobús 518 y los aparcamientos
disuasorios -incluyendo a los
VMPs, “una tendencia al alza
en toda Europa”-, con líneas
de autobús exprés que comuniquen polígonos industriales,
urbanizaciones y la zona comercial del municipio. Sánchez
declara que los intercambiadores comarcales “están prometidos desde el año 2008” en
Móstoles, Navalcarnero y Arroyomolinos, y que “el Gobierno
de la Comunidad de Madrid
aún no ha inaugurado ninguno de los 25 aparcamientos
disuasorios del plan Aparca-T
previstos para el año 2021 en
el eje de la A-5”.
(Sigue leyendo con el QR)
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En marcha el proyecto ‘Smart
City Móstoles’

Ampliada la APP
Línea Verde,
para mejorar la
comunicación directa
con el ciudadano

La licitación tiene de plazo hasta el 8 de septiembre

Imagen: Ayto. Móstoles

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Los edificios remitirán datos sobre los niveles de contaminación atmosférica a diferentes alturas, acústica o del agua; información
meteorológica como velocidad del viento,
temperatura, humedad o pluviometría.
(Sigue leyendo con el QR)

Se podrán identificar, entre otros, los aumentos rápidos de aforos

Redacción
@SoydeMadridC
De esta forma, se da
continuidad a la colaboración que se inició hace
20 años con la creación
de este espacio docente.

La aportación de la Vicepresidencia, Consejería
de Educación y Universidades se dirige a gastos
de personal y a los propios del funcionamiento
habitual.

“Bomba” en el PP de
Móstoles

Móstoles Desarrollo
impartirá los cursos
para cubrir empleos
en los nuevos Centros
Asistenciales

Manuel Bautista será
quien encabece la
lista del partido en
la ciudad
Clara Pacheco
@tnemv

Marina Cortés muestra su desacuerdo con la decisión

Ayuntamiento y empresas revisan
el protocolo de actuación ante las
altas temperaturas del verano

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La empresa municipal Móstoles Desarrollo impartirá gratuitamente la formación a los ciudadanos y ciudadanas interesados.
Imagen: PP Móstoles

La Comunidad destina
850.000 euros al
Conservatorio municipal
Rodolfo Halffter

La alcaldesa se ha reunido con los responsables de tareas
de prevención en áreas muy sensibles al calor extremo
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
En el encuentro han participado representantes del área de limpieza,
jardinería y parques, vías y obras, iluminación, y responsables del área de
prevención del propio Consistorio. Algunos de los temas a tratar han sido
los uniformes utilizados.

“Algunos de los
temas a tratar han
sido los uniformes
utilizados por los
trabajadores”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Esta aplicación gratuita se puede descargar a
través de Google Play o APP Store. Una vez descargada, el usuario debe seleccionar el municipio de Móstoles.

Muere un hombre en
Móstoles tras sufrir un
fuerte golpe de calor
El varón trabajaba en el taller de
neumáticos Aurgi de la ciudad
Redacción / @SoydeMadridC
Un hombre de 58 años de edad ha fallecido tras
sufrir un golpe de calor en Móstoles, mientras
trabajaba en el taller de neumáticos Aurgi, ubicado en la calle Moraleja de Enmedio.
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Sonia Martínez: “Esperamos
que los vecinos de ‘Navalcarnero
puedan empezar el año con un
nuevo centro de salud”
Hablamos con Sonia Martínez, Gerente de Atención
Primaria de la Comunidad de Madrid

El segundo en el municipio
El nuevo centro de salud será
el segundo centro de Atención
Primaria de la localidad, que
complementará la atención sanitaria en el municipio: “viene
a dar respuesta a unas instalaciones que se habían quedado pequeñas, con problemas
de espacio que no se podían
ampliar de modo adecuado
en relación al aumento de población”, sostiene Martínez, al
tiempo que subraya que las
instalaciones de nueva construcción serán “más confortables; además, este año se ha
ampliado la plantilla para poder
cubrir ambos centros”. La demanda sanitaria quintuplica ac-

tualmente el número de pacientes para el que fue proyectado
el anterior consultorio en 1985,
cuando Navalcarnero tenía una
población de 9.700 habitantes.
Hoy en día el mismo centro da
servicio a un total de 50.000
usuarios, contando también con
las poblaciones limítrofes.
Se ubicará en Ronda de San
Juan 32, en una superficie
construida de 2.294 metros
cuadrados distribuida en dos
plantas, que albergarán ocho
consultas de Medicina y Enfermería, una sala de extracción
de muestras, una sala de Urgencias, una sala de técnicas
y curas, una sala de Ecografía,
zona de Administración y Atención al Paciente, además de
las áreas de almacenamiento,
personal y, por último, aparcamiento. Su construcción se
adjudicó a la empresa Tableros y Puentes por un total de
2.668.535,84 euros.
Servicio de atención rural
en Sevilla La Nueva
El Centro de Salud Sevilla la
Nueva se edificará en la parcela ubicada en la Calle José
Antonio, número 28, y ofrece-

rá asistencia sanitaria a toda
la población de la localidad.
Además, contará con un Servicio de Atención Rural para
atender las urgencias de la
población de Sevilla la Nueva,
Villamantilla y Villanueva de
Peral en noches, festivos y fines de semana. “Hasta que
esté listo el nuevo edificio hoy día un consultorio local-,
que mejorará la infraestructura del actual y permitirá una
distribución más equitativa de
ambas poblaciones, las urgen-

superficie construida de 3.207
metros cuadrados distribuida
en dos plantas. Las obras han
sido adjudicadas a la empresa Seranco, por un total de
4.373.182 euros y un plazo de
ejecución de 20 meses.

Habrá 12 consultas de Medicina
y Enfermería, dos consultas de
Pediatría, una sala de extracción de muestras, una sala de
Urgencias, dos salas de Técnicas y Curas, una sala de Ecografía, consulta de Trabajador
Social, consulta de Matrona,

Inauguración del Centro
de Salud de Arroyomolinos
Entre las instalaciones que
ya han abierto sus puertas se
encuentra el nuevo Centro de
Salud de la localidad vecina de
Arroyomolinos, ubicado en la
avenida de la Unión Europea,
que dará servicio a 28.000 vecinos de la zona, con una plantilla
de 47 profesionales sanitarios y
de otras categorías laborales, lo
que supone un incremento en
Recursos Humanos de casi el
40% respecto al anterior, con la
incorporación de “cuatro médicos de familia, cuatro enfermeras, dos auxiliares administrativos, un celador, una matrona y
un fisioterapeuta”.
En él se distribuyen 27 consultas de Medicina de Familia,
Pediatría, Enfermería y polivalentes; la Unidad de Atención
al Usuario (o zona administrativa), y Extracción de muestras.
Sus instalaciones están dimensionadas para otros servicios.
(Sigue leyendo con el QR)

Viene a dar respuesta a unas
instalaciones que se habían quedado
pequeñas, con problemas de espacio
que no se podían ampliar de un modo
adecuado al aumento poblacional”
cias se seguirán atendiendo en
Navalcarnero”, explica la Gerente. “Posteriormente tendremos que dimensionar y ver si
vamos a cubrir desde el punto
actual o hay que tomar otra
decisión al respecto”, comenta.

consulta de Fisioterapia y gimnasio, zona de Administración
y atención al paciente, zona de
almacenamiento, aseos, área
del personal, instalaciones,
área de servicios y aparcamiento. En total, dispondrá de una

Entrevista a Sonia Martínez, Gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El nuevo Centro de Salud Navalcarnero II va tomando forma, y tras la finalización de su
construcción, la apertura está
prevista para antes de finales
de año, a falta de ejecutar una
gestión con la compañía eléctrica, según ha explicado para
Televisión Digital de Madrid y
Soy de Madrid Sonia Martínez,
Gerente de Atención Primaria
de la Comunidad de Madrid:
“el problema que estamos
teniendo, como en cualquier
obra de nueva ejecución, es
un pequeño retraso debido a
la instalación del cuadro eléctrico por parte de Iberdrola,
algo que estamos intentando
solventar a la mayor brevedad,
pero es absolutamente necesario que dispongamos del
mismo, instalado y supervisado, para poder llevar a cabo los
trámites finales de aceptación
y finalización de obra”. En este
sentido, ha añadido que “esperamos que todos los permisos estén acordados para que
los vecinos de Navalcarnero
puedan empezar el año con un
nuevo centro de salud”.
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Nuevo modelo de atención a los
mayores en la residencia pública

El Ayuntamiento
de Navalcarnero,
el quinto más
endeudado de España

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
La Comunidad de Madrid ha iniciado los
trabajos para implantar su nuevo modelo
de atención a los mayores en la residencia
pública de Navalcarnero, en la que va a
invertir 20 millones de euros.

Redacción / @SoydeMadridC
El Ayuntamiento de Navalcarnero ocupa actualmente la quinta posición del ranking elaborado
por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre riesgos de sostenibilidad de las entidades locales.

Permitirá incrementar de 120 a 175 las plazas disponibles

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Navalcarnero, junto con el
Fondo Social Europeo y
la Comunidad de Madrid,

pone en marcha las ayudas sociales de cobertura
de necesidades básicas e
intervención social para
la inclusión y el acceso al
mercado laboral.

Los Juzgados ya tienen El Ayuntamiento
categoría de Magistrado organiza diversas
actividades para
El partido judicial está
integrado hoy en día
celebrar la jornada
por 22 municipios
‘El Día de los abuelos’
Redacción
@SoydeMadridC

Es la primera modificación de esta índole desde 2009

Imagen: Youtube TRAGSA

El Consistorio pone
en marcha las ayudas
sociales para personas
y familias vulnerables

Imagen: Comunidad de Madrid

Se crearán unidades de convivencia más reducidas

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La primera de las iniciativas tendrá lugar por la
mañana, a las 12 horas, con una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

// Julio 2022 //
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Silvia Barquilla /@silvia_barquilla
Junto a vecinos y vecinas de los pueblos
aledaños afectados, y asociaciones ecologistas y de vecinos, el partido ha denunciado la inacción de las administraciones
competentes y han reclamado acciones
para atajar este problema.

Diversos representantes de la formación han visitado la zona

Imagen: Twitter Alodia Pérez

Uno de los puntos más afectados es el Río Guadarrama

¿Estás buscando trabajo? Varias
empresas locales necesitan personal

La Agencia de Colocación publica vacantes para para
limpiadores, conductores y administrativos
a las que se pueden acceder de manera online
Redacción
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento ha hecho públicas nuevas
ofertas de empleo en empresas del
municipio. En el correo de envío de la
documentación comentada también
ha de hacerse constar la autorización
de envío de su CV a la empresa ofertante, en cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos Personales.

“Hay que enviar la
documentación al
correo electrónico
de contacto
situado arriba”

Renueva tu DNI sin
salir de Arroyomolinos
El Ayuntamiento ha anunciado
nuevas fechas para realizar
este trámite en verano
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Para ello, se habilitará un espacio en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Arroyomolinos, sita en la calle Álamo, 7.

Protección Civil
contará con
ambulancia
propia
Redacción
@SoydeMadridC

El Ayuntamiento trabaja en un convenio con SUMMA112

Imagen: Ayto. Arroyomolinos

Más Madrid exige una solución al
problema de los vertidos ilegales
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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
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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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El Cruyff Court Iker
Casillas ultima los
preparativos para la llegada
de los primeros goles

Paul Rubio

“Nuestro objetivo es
conceder una pista de
atletismo al Cronos”

ciudad, Paul Rubio, que añade
que “ha sido un año deportivo
de muchos éxitos y logros” en
el que las escuelas “han vuelto con fuerza y muchas ganas
tras el parón del Covid”.

Entrevista a Paul Rubio, concejal de Deportes de Villaviciosa de Odón

“Siempre estamos
dispuestos a
mejorar las
instalaciones
municipales”

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Miriam Sánchez
Estamos en verano, pero la
temporada deportiva “no ha
podido ser mejor en todas las
disciplinas”. Así lo transmite
el concejal de Deportes de la

Imagen: Televisión Digital de Madrid

Hacemos balance de la temporada y tratamos
las principales claves de la actualidad deportiva

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Tanto la redacción del proyecto como las obras y los trabajos de acondicionamiento de
la pista y del césped artificial

han sido financiados íntegramente por la Fundación
Johan Cruyff. Además, esta
entidad impartirá un curso
formativo para dos entrenadores del Ayuntamiento.

¿Quieres entrenar con
David Villa?
El Campus DV7 Madrid se celebrará en
el ESC LaLiga&NBA Village
Redacción
El Campus DV7 Madrid se celebrará del 15 al 27 de agosto en el ESC LaLiga&NBA
Village, el exclusivo complejo situado en Villaviciosa de
Odón, referente internacio-

nal en formación deportiva
y educativa para jóvenes
deportistas de todo el mundo
y que será sede a partir de
septiembre de la DV7 Academy Madrid, la nueva escuela de fútbol de David Villa.

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El abono tendrá un coste de 75 euros
para adultos entre 21 y 65 años, 55 euros en el caso del abono especial y 15
para los jóvenes de entre 4 y 16 años.

Redacción
Nuestra campeona del Mundo de Mountain Bike en la
categoría máster 40B, Sandra Pastor, será la homenajeada en la VIII marcha que
organiza Moskito Bikers. El
alcalde, Raúl Martín Galán,
fue el encargado de sorprenderla con esta gran noticia
durante la recepción con motivo de su éxito internacional
conseguido en Argentina.

Pastor comenzó en el ciclismo hace apenas seis años

Imagen: Ayto. Villaviciosa

Ya puedes hacerte
Sandra Pastor, campeona del mundo, será
con tu abono para
homenajeada en la marcha de Moskito Bikers
la nueva temporada
El alcalde le hizo entrega del maillot que podrá lucir durante la prueba
del CD Móstoles
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Ana Mena, Falete y Fórmula V
actuarán en las Fiestas patronales

Convocado el
Certamen de Relato
Corto Luis Sancho
2022

Silvia Barquilla
El Ayuntamiento ya ha dado a conocer
el nombre de algunos de los artistas que
actuarán en las Fiestas Patronales de septiembre, durante la celebración de los actos en honor a la patrona de la ciudad,
Nuestra Señora de Todos los Santos.

Actuarán los días 11 ,12 y q3 en la Plaza del Pradillo

Un diorama simulará un espacio
con sonido y erupciones volcánicas
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla
Los dinosaurios llegan
al centro comercial y de
ocio intu Xanadú. Del 5
al 30 de agosto, los asistentes podrán disfrutar

de un diorama que simulará una isla con diferentes especies de estos
animales rodeando un
volcán, junto con espectaculares sonidos y recreación de erupciones.

Ya puedes apuntarte
al Certamen de teatro
aficionado Villa Real
de Navalcarnero
Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

El plazo estará abierto hasta el 15 de agosto

Récord histórico de asistencia al
XV Festival Asisa de Música
La actuación de María Berasarte ha sido
el broche final del ciclo de espectáculos
Redacción
El ‘Festival Asisa de Música de Villaviciosa de Odón’, atractivo inicio de la
temporada de festivales de música
clásica en el verano de la Comunidad
de Madrid, ha concluido su decimoquinta edición con la actuación de
María Berasarte. Más de 3.500 espectadores han presenciado los 12 fabulosos conciertos gratuitos, con artistas
de gran prestigio internacional.

“Estamos muy
satisfechos
por cómo ha
transcurrido
esta edición del
festival”

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, a través de la concejalía de Cultura, en colaboración
con la Asociación Cultural ACUA, convoca el Certamen de Relato Corto Luis Sancho 2022.

La biblioteca Luis
de Góngora pone en
marcha un préstamo
especial de verano
Imagen: Facebook Grupo de Teatro Azabache

‘La isla de los dinosaurios’
llega a intu Xanadú

Imagen: Facebook Fórmula V

Los asistentes podrán disfrutar al ritmo de copla y pop

Los usuarios podrán devolver los
ejemplares el 8 de septiembre
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La Biblioteca Municipal Luis de Góngora vuelve
poner en marcha la iniciativa de préstamo especial de verano.

¿Te apetece visitar
el Hipódromo de
la Zarzuela?
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
La salida será a las 9.00 del día 10 de agosto, y se
volverá a las 13.30 horas al Pijorro. El precio es 18€
e incluye visita al centro de entrenamiento, a las
cuadras, a la zona reservada y a ver el entrenamiento de los caballos en pista, además del transporte.
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Raúl Martín Galán:

Extinguido un
incendio de tres
hectáreas en la
zona de Pasidre

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
Se trata de una zona en la que se encuentran ubicadas fincas rústicas, donde el fuego solo ha producido daños materiales. La
rápida actuación de los efectivos, junto a la
gran colaboración vecinal, ha impedido que
el incendio pudiera propagarse.

Calatalifa, más cerca de
ser declarada Bien de
Interés Cultural
La Comunidad de Madrid ya ha
publicado en su Boletín Oficial el
expediente relativo a esta gestión
Redacción
@SoydeMadridC
Así se desprende de la
resolución publicada por

la consejería de Cultura,
Turismo y Deporte en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,

Redacción
@SoydeMadridC
La Corporación municipal ha aprobado la construcción de 543 viviendas de carácter público,
242 en régimen de alquiler y 211 en venta.

Labores de
mantenimiento y
conservación en el
arroyo de la Vega

Carmen Sánchez
recibe la Insignia de
Plata de la Comunidad
de Madrid

Silvia Barquilla
La Confederación Hidrográfica del Tajo, Organismo autónomo adscrito al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, ha realizado
trabajos de conservación y
mantenimiento del bosque
de ribera, en el municipio
de Villaviciosa de Odón.

Redacción
@SoydeMadridC

El alcalde, antiguo alumno, ha recibido a la galardonada

Imagen: Ayto. Villaviciosa

Se han guardado cinco minutos de silencio en memoria de los fallecidos

Imagen: Ayto. Villaviciosa

“Debemos mantener viva la
memoria de todas las víctimas
del terrorismo”

El alcalde se
reunirá con los
vecinos para
informar sobre las
viviendas públicas
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Amplían el horario
de la ‘Fuente de los
Chorros’ para combatir
la ola de calor actual

Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El Ayuntamiento de Alcorcón recaudó en
los ejercicios 2017, 2018 y 2019 un total de
53.936.536,63 euros en concepto de plusvalía municipal, a pesar de la existencia de
las Sentencias del Tribunal Constitucional.

Redacción / @SoydeMadridC
Estará operativa de forma ininterrumpida desde
las 11.00 de la mañana hasta las 23.59 de la noche. El objetivo es que los vecinos del municipio
dispongan de respuestas gratuitas con las que
hacer frente a la existente ola de calor.

Imagen: archivo

Los ciudadanos que pagaron
las plusvalías inconstitucionales
podrán recuperar su dinero

Se declararon nulas cen algunos casos concretos

Los semáforos ya cuentan con el
símbolo de zona de tránsito escolar
El objetivo es reforzar la seguridad vial en zonas
especialmente sensibles por la circulación de menores

Más de 60 personas
participan en el
huerto eco-social
de Cruz Roja
Silvia Barquilla / @silvia_barquilla
El huerto eco-social de Cruz Roja Alcorcón se puso
en marcha en marzo de este mismo año, gracias a
la colaboración de la finca Tierra de Huertos.

Se posiciona como ambientalmente responsable

Imagen: IMEPE

“Con esta sencilla
herramienta, creamos
entornos más
protegidos para los
pequeños”

Silvia Barquilla
@silvia_barquilla

Monitores y coordinadores de
campamento aprenden a gestionar
incendios y otras emergencias
Redacción /@SoydeMadridC
Estas jornadas, que se desarrollan durante el
periodo estival, están impartidas por los integrantes de la Unidad de Análisis y Control de
Riesgos del Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón.

Tienen lugar en el Centro Unificado de Seguridad

Imagen: Ayto. Alcorcón

Redacción
Estas lentes se ubican en los semáforos
situados junto a la estación de Renfe
de Alcorcón Central, la intersección entre Avenida de Leganés con Avenida
de Torres Bellas, al lado de la boca de
Metro de Joaquín Vilumbrales (Avenida
de la Libertad con Calle Carballino), y en
las instalaciones semafóricas de Puerta
del Sur (Avenida de Leganés con Calle
Olímpico Francisco Fernández Ochoa).

IMEPE, primer
organismo en sumarse
a la reducción de gases
de efecto invernadero
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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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Haki Abazi

¿Hay alguna similitud entre la situación
que afronta Cataluña y la República
de Kosovo?

Edición Interactiva
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El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Kosovo
explica por qué tiene que ser reconocido como país
Alza la voz:

www.despertadmadrid.com
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Madrid, una
Isla Sanitaria
¡PESCANDO MÉDICOS!
DEBAJO DE LAS PIEDRAS
NO QUEDAN, A VER SI
AQUÍ ENCUENTRO
ALGUNO...

nuestra región recibe
cada vez más pacientes
de otras CCAA

Lo llevas claro
moreno...
con tanto tiburón...
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IMEPE, primer organismo municipal en
sumarse a la reducción de gases
Concepción Dancausa: “Dedicamos
mucho espacio al derecho del menor”
¿Quieres entrenar con David Villa?

Convocado el Certamen de Relato Corto
Luis Sancho 2022 de Villaviciosa

¿Has pagado alguna
plusvalía de las
declaradas “nulas?

