
La ‘unidad’ se resquebraja
¿Las discrepancias entre 
PSOE y Podemos por el pro-
yecto de cesión de suelo pú-
blico para la construcción de 
residencias de mayores de 
titularidad privada impulsa-
do por el Ejecutivo de Noelia 
Posse se han acentuado en las 
últimas fechas. La Junta de Go-
bierno  Local del pasado 28 de 
diciembre acordó la aprobación 
de los pliegos relativos a las 
concesiones demaniales de uso 
privativo sobre cuatro parcelas 
municipales con destino a la 
construcción y gestión de com-
plejos asistenciales integrados 
para mayores. Esa propuesta 
solo fue avalada por 5 de los 9 
concejales que integran la Junta 
de Gobierno Local, destacando 
los votos en contra de la repre-
sentante de Unidas Podemos 
y de la concejala de Servicios 
Sociales, miembro del PSOE.
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¿ Más de 25 años de experiencia 
y miles de clientes satisfechos, 
acreditan y avalan el Método 
Cuerpo Libre. 

Las clínicas que tienen como 
misión conseguir más gente sa-
ludable y bella. No tienes más 
que entrar en una de sus clínicas 
en Móstoles, Arganda y Cuenca, 
para entender que el trato es pro-
fesional, cercano, atento y con el 
mismo objetivo que tú buscas; 
hacerte sentir bien por dentro y 
por fuera. 

Estamos con Isabel Artero, 
fundadora de Cuerpo Libre:

Pregunta: Isabel, cuéntanos 
¿Cuáles son las claves del adel-
gazamiento en Cuerpo Libre?
Respuesta: En Cuerpo Libre nos 
preocupamos por la salud de las 
personas ayudándoles a adelga-
zar con muy poco esfuerzo. 

Esa es la base de sentirse bien. 
Pero además, cuidamos muchísi-
mo que ese adelgazamiento vaya 
reforzado con técnicas de reafir-
mación para conseguir un resul-
tado excelente y estéticamente 
perfecto. Por supuesto, además 
de esos servicios, ofrecemos a 
nuestros pacientes los mejores 

servicios de medicina estética y 
belleza.

P: La gente en general tiene 
miedo a los adelgazamientos 
con efecto rebote ¿Cómo tra-
bajáis vosotros para evitar ese 
tipo de retrocesos? 
R: En primer lugar, me gustaría 
destacar que contamos con el 
mejor y más completo equipo 
de profesionales. No podríamos 
realizar este complicado traba-
jo médico si no contásemos con 
doctores, nutricionistas, dietistas 
y equipo especializado en todas 
las técnicas exclusivas que utili-
zamos en Cuerpo Libre.

En segundo lugar deciros que 
el mantenimiento es una de las 
claves de nuestro éxito, porque 
enseñamos a nuestros pacientes 
a cambiar de hábitos sin apenas 
ser conscientes. Y por supues-
to les acompañamos en todo 
el proceso de adelgazamiento, 

reafirmación y mantenimiento.

P: ¿Podrías explicarnos más 
en qué consiste el tratamiento 
para que las lectoras se ani-
men a ir a vuestra clínica? 

R: Nuestros tratamientos son 
personalizados y a medida para 
cada paciente. Por eso no hay 
dos iguales. Ahora bien, el pro-
ceso siempre contempla 2 fases:
• Fase 1: Pérdida de peso y gra-
sa localizada. Desde esta pri-
mera etapa, ya se trabaja la piel 
para evitar la flacidez en el pro-
ceso de adelgazamiento.
• Fase 2: Termogénesis para re-
afirmar y estabilizar el peso

Todo ello, acompañado por 
supuesto por un meticuloso se-
guimiento de la alimentación y 
seguimiento del paciente para 
que aprenda a reformular su es-
tilo de vida y hacerlo más salu-
dable.  Eliminarás la grasa de la 
zona que necesites, modelando 
tu figura y manteniendo los re-
sultados en el tiempo.

¡Recuperarás salud y autoes-
tima!

Adelgazar, tonificar y sonreír para siempre

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿ Tras las conocidas discrepan-
cias entre PSOE y Podemos por 
el proyecto de cesión de suelo 
público para la construcción de 
residencias de mayores de titu-
laridad privada impulsado por 
el Ejecutivo de Noelia Posse, en 
la sesión de la Junta de Gobier-
no del pasado 28 de diciembre 
se acordó la aprobación de los 
pliegos de cláusulas administra-
tivas, relativos a las concesio-
nes demaniales de uso privativo 
sobre cuatro parcelas municipa-
les en las calles Violeta, Plaza 
del Sol, Vía Láctea y Avenida 
de Iker Casillas con destino a la 
construcción y gestión de com-
plejos asistenciales integrados 
para mayores.

Esa propuesta solo ha sido 
avalada por 5 de los 9 conce-
jales que integran la Junta de 
Gobierno Local, destacando los 
votos en contra de la represen-
tante de Unidas Podemos en la 
Junta de Gobierno y de la con-

cejala de Servicios Sociales, 
miembro del PSOE, lo que a 
todas luces supone “una crisis 
política, una crisis de gobierno, 
tanto del propio partido mayori-
tario, como de su socio”, según 
ha señalado Alberto Rodríguez 
de Rivera, portavoz adjunto del 
PP.

“Estamos ante una nueva 
crisis de gobierno que no solo 
afecta a la coalición del PSOE 
y Podemos, sino que ya alcanza 
internamente al PSOE, ya que 
la concejala de Servicios So-
ciales del PSOE se ha unido a 
la concejala de Podemos en el 
rechazo a ceder suelo público 
para la construcción de residen-
cias privadas. Sorprende, ade-
más, que el proyecto estrella de 
la alcaldesa, Noelia Posse, solo 
cuente con el aval de la mitad 
de los concejales que integran la 
Junta de Gobierno, y más sor-
prendente aún es que la propia 
alcaldesa junto con la concejal 

proponente se ausentaran de la 
sesión de la Junta de Gobierno 
Local en la que se tomó esta de-
cisión”, añade.

Discrepancias con Podemos
Por su parte, desde Podemos, 
socios de gobierno de Posse, 
lamentan “que el PSOE haya 
decidido seguir adelante con 
este proyecto, que se ha alejado 
mucho de lo hablado inicial-
mente” y añaden que, con lo 
visto en la gestión de muchas 
residencias, privadas, “no será 
lo más beneficioso para Mósto-
les y en especial para sus per-
sonas mayores”.

Podemos considera que debe 
encaminarse a “la recuperación 
de la primacía de las residen-
cias de gestión pública”, aun-

que estas sean de competencia 
regional.

En palabras de su portavoz, 
Mónica Monterreal, “no es 
ningún secreto el desacuerdo 
existente con el PSOE en el 
tema de las residencias y lo he-
mos demostrado dónde se hace 
de verdad, a la hora de votar. 
Ahora que hace unos pocos 
días aprobamos los terceros 
presupuestos municipales de 
esta legislatura, un hito muy 
difícil de conseguir y que be-
neficia por encima de todo a los 
mostoleños. Eso es un gobier-
no de coalición, discrepar en 
algunos asuntos y decirlo, pero 
no perder de vista el global de 
una gestión que debe ser reali-
zada pensando en lo mejor para 
Móstoles”, ha concluido.

La cesión de suelo para residencias privadas 
evidencia la división del Gobierno local

¿ Andrés Lorite, diputado po-
pular en el Congreso; y Carlos 
Segura, diputado en la Asam-
blea de Madrid, visitaron re-
cientemente junto a vecinos y 
representantes de   las   asocia-
ciones   vecinales   de   El   Soto, 
del   barrio   de   Azorín   y   del   
colectivo ADISFIM (asocia-
ción de discapacitados físicos 
de Móstoles) la estación de 
tren de Móstoles-El Soto. En 
el marco de la petición global 
de la recuperación del Plan de 
Infraestructuras de la   Comu-
nidad   de   Madrid,   “olvidado   
por   Pedro   Sánchez   como   
castigo   a   los madrileños por 
confiar el gobierno de la Co-
munidad de Madrid al PP el 
pasado 4 mayo”, los populares 
trabajarán de la mano conjun-
tamente en ambas esferas po-
líticas para desbloquear por fin 
la situación “tercermundista” 
de la estación de El Soto, y 
así se han comprometido ante 
los colectivos y vecinos que 
les acompañaron en la visita. 
En opinión del PP de Mósto-
les, esta estación “no   cumple   
ninguna   de   las   normas   de 
accesibilidad, inclusión y cali-
dad para los miles de usuarios 
que pasan cada día por estas 
instalaciones”. El Gobierno 
local, por su parte, ha anuncia-
do que el 2 de febrero tendrá 
lugar una nueva reunión con el 
Ministerio para estudiar solu-
ciones en esta estación.

Piden la 
remodelación 
“urgente” de la 
estación de El Soto
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¿ La ampliación de la calzada 
para favorecer la circulación 
en ambos sentidos de la calle 
Benito Pérez Galdós, así como 
los giros a la izquierda en la 
confluencia con la calle Larra, 
es ya una realidad después de 
más de 15 años de peticiones 
vecinales, especialmente de 
quienes residen en el barrio de 
Azorín. Nuevos pavimentos y 
bordillos en calzadas y aceras 

son algunas de las reformas 
que también se han llevado a 
cabo en una zona en la que se 
ha incrementado el tráfico de 
vehículos y peatones.

Las actuaciones realizadas 
por el Consistorio han servido 
para reacondicionar este tramo 
viario y permitir a los viandan-
tes y los conductores un tránsi-
to más cómodo y seguro. Ade-
más de las obras en pavimento 

y aceras, se ha ejecutado la red 
de saneamiento instalándose 
diversos sumideros en calzada 
para la recogida de aguas plu-
viales. 

Se ha mejorado la red de 
alumbrado público, en la que 
aún falta proceder a la instala-
ción de las nuevas farolas led 
que, debido a la falta de sumi-
nistros de las empresas, se ins-
talarán próximamente.

Finalizan las obras en la confluencia 
de la calle Larra con Pérez Galdós

¿Los Ayuntamientos de Mós-
toles, Leganés, Getafe, Fuen-
labrada y Alcalá de Henares 
fueron en 2021 los más bene-
ficiados por la subvención de 
la Comunidad de Madrid a 
sus Policías Locales a través 
de la Estrategia de Seguridad 
Integral de la Comunidad de 
Madrid (ESICAM179), que 
ha cumplido su primer año 
de vida. En detalle, el importe 
total de estas ayudas directas a 
los consistorios de la región, 
al cierre del año, asciende a 
68.108.517,35 euros, sien-
do los cinco municipios que 
más dinero han recibido los 
de Móstoles (3,7 millones), 
Alcalá de Henares (2,7 mi-
llones), Leganés (2,6 millo-
nes), Getafe (2,5 millones) y 
Fuenlabrada (2,4 millones). 
La consejería de Justicia e 
Interior ha señalado que de 
esta manera ha cumplido en 
un 99,74% su compromiso 
de subvencionar a lo largo de 
2021 los gastos de personal.

Móstoles, entre los 
más beneficiados 
por la subvención a 
las policías locales

¿ El Corte Inglés planea 
llevar a cabo un desarrollo 
urbanístico de vivienda resi-
dencial en una parcela de su 
propiedad situada en Mós-
toles. El Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid ha 
publicado el anuncio con el 
que la compañía comunica 
formalmente su intención 
de encargarse directamente 
de la ejecución de este pro-
yecto en el que, según se 
detalla en el Plan General 
de Ordenación Urbana de la 
localidad, se pueden cons-
truir bloques de viviendas 
de hasta ocho plantas más 
ático, en manzanas cerradas 
y con una edificabilidad to-
tal de 159.560 metros cua-
drados. El suelo en el que 
se levantará está situado en 
la zona noroeste del muni-
cipio, entre las calles Pintor 
Velázquez, Granada y Jaén 
y a menos de un kilómetro 
de la estación de Cercanías 
de El Soto.

El Corte Inglés 
construirá 
viviendas en 
Móstoles
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¿ La avenida de la Reguera es-
trena área canina. Respondien-
do a las demandas de los veci-
nos de la zona, el Ayuntamiento 
de Móstoles ha trasladado el 
área de esparcimiento de mas-
cotas ubicada en la calle Sao 
Paulo hasta un nuevo espacio 
en la zona verde del Arroyo de 
la Reguera para evitar las mo-
lestias que el antiguo espacio 
provocaba a los residentes y al 
colegio ubicados en las proxi-
midades.

Esta nueva área para disfrute 
de las mascotas, ubicada en el 
número 1 de la citada avenida 
esquina con la calle Simón Her-
nández, tiene unos 700 metros 
cuadrados y 110 metros de perí-
metro y está dividida en dos zo-
nas: una para perros pequeños y 
otra para los de mayor tamaño. 

Los técnicos de concejalía de 
Mejora y Mantenimiento de los 
Espacios Públicos han perime-
trado totalmente el espacio que 
cuenta con dos entradas para 
el acceso de los animales, con 
doble puerta para evitar fugas, 
y otras dos exclusivas paras los 
servicios de mantenimiento. 

Además, dispone de una 
fuente de agua potable con dife-
rentes grifos para uso de perso-
nas y mascotas. 

La iluminación interior del 
área canina ha sido acondicio-
nada para facilitar una mejor 
visibilidad en su uso nocturno.

La alcaldesa, Noelia Posse, 
acompañada por la concejala de 
Presidencia y Desarrollo Urba-
no, Marisa Ruiz, y la portavoz 
de Podemos, Mónica Monte-
rreal han visitado las obras fina-

lizadas que se incluyen dentro 
del plan de reactivación econó-
mica y social “Móstoles, como 
nuevo”.

Adicionalmente se ha proce-
dido a mejorar el entorno. 

Se han plantado 17 árboles de 
sombra que contarán con red de 
riego por goteo. 

También se han instalado 
nuevos bancos y repintado los 
ya existentes y las papeleras.

Asimismo, se ha acometido 
la mejora del firme de tierra de 
la zona aledaña de carácter es-
tancial para uso de los usuarios 
del área canina y los vecinos 
del barrio.

La apertura de este espacio 
inhabilita el ubicado en la calle 
Sao Paulo, que será desmante-
lado y reaprovechado para nue-
vos usos.

Abierta una nueva área canina 
en la Avenida de la Reguera

¿ Con la sesión “Los abuelos 
y las abuelas también educan” 
ha comenzado a 21ª edición 
de la Escuela de Abuelas y 
Abuelos de la concejalía de 
Derechos Sociales y Mayores, 
a través de la Escuela Munici-
pal de Salud, en colaboración 
con el Equipo de Atención 
Temprana de Escuelas Infan-
tiles de la Comunidad de Ma-
drid.

La Escuela es una iniciativa 
que busca potenciar y mejorar 
las relaciones intergeneracio-
nales en el proceso de evolu-
ción, crecimiento y educación 
de las niñas y niños mostole-
ños. Este programa supone un 
espacio en el que compartir 
experiencias sobre el cuidado 
de la infancia para aumentar 
su bienestar y el de las fami-
lias.

Los coordinadores del pro-
yecto Rosa María Romero, 
Isabel Fresno y José Antonio 

Fuentes han abordado en sus 
intervenciones la importan-
te función que cumplen los 
abuelos y abuelas en las fa-
milias y han resaltado cómo 
su papel de educadores puede 
influir positivamente en los 
niños y niñas.

La programación, que se 
desarrollará hasta el 27 de 
abril, tratará aspectos como 
la alimentación de los nietos 
y las nietas, el autocuidado de 
los mayores, la prevención de 
accidentes, higiene y sueño, 
el correcto uso de las Nuevas 
Tecnologías, la educación en 
valores no sexistas, la transmi-
sión oral a través de la lectura 
de cuentos e historias, entre 
otros.

La próxima sesión será el 2 
de febrero con el taller “Conse-
jos de alimentación sana a nie-
tos y nietas”, a cargo de Rober-
to Prado, médico del Patronato 
de Escuelas Infantiles.

Arranca la Escuela de 
Abuelos y Abuelas
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¿ El PP de Móstoles ha de-
nunciado en un comunicado 
el “abandono” por parte del 
Gobierno local a familias vul-
nerables de la ciudad por la no 
renovación de los convenios con 
entidades sociales, algo que los 
populares han calificado como 
“consecuencia de la desidia del 
Gobierno municipal que, duran-
te 9 meses, ha hecho caso omiso 
de los informes de los servicios 
jurídicos municipales que adver-
tían de la necesidad de adaptar 
los convenios a la norma vigen-
te”.

La consecuencia de esta in-
acción del Gobierno municipal 
“la pagarán las familias más 
vulnerables, mujeres y niños, en 
riesgo de exclusión social que 
no van a poder ser atendidos en 
Cruz Roja Móstoles”, indica el 
PP local.

En palabras de Mirina Cortés, 
portavoz de la formación, “esta 
es la triste realidad del escudo 
social del Gobierno socialista 

que preside Noelia Posse, un go-
bierno que abandona a las fami-
lias más vulnerables en los peo-
res momentos, en plena sexta ola 
de la pandemia, padeciendo las 
consecuencias económicas de la 
misma y ante una nueva ola de 
frio. En 9 meses, el Gobierno de 
Noelia Posse ha sido incapaz de 
atender la advertencia de los ser-

vicios jurídicos para evitar llegar 
a esta situación. Lamentable-
mente este Gobierno sigue dan-
do la espalda a las necesidades 
más básicas de los ciudadanos, 
ocupado en resolver sus causas 
judiciales y en favorecer a gran-
des empresas . Desde el PP exi-
gimos una solución inmediata a 
esta situación”, ha añadido.

Denuncian el “abandono” del 
Gobierno local a familias vulnerables

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les pretende renovar el actual 
Reglamento Orgánico de Par-
ticipación Vecinal, aprobado 
hace más de 15 años por el 
gobierno del PP, sin publicar-
lo oficialmente como obliga la 
legislación europea y estatal 
sobre información y participa-
ción pública, según ha denun-
ciado este martes Ecologistas 
en Acción.

Tal y como subraya el colec-
tivo, sólo algunas entidades y 
los grupos políticos munici-
pales parecen haber recibido 
la información necesaria para 
poder hacer alegaciones al tex-
to propuesto.

Dicho Reglamento del PP 
endureció los requisitos buro-
cráticos para formar parte del 
Registro Municipal de Entida-
des Ciudadanas. Así mismo, 
el número de documentos re-
queridos son muy superiores a 
los mínimos del Registro de la 
Comunidad de Madrid u otros 

Registros Municipales de ciu-
dades vecinas. De esta mane-
ra, Asociaciones inscritas en el 
Registro Regional fueron ex-
pulsadas del Registro Munici-
pal, Ecologistas en Acción Su-
roeste de Madrid entre ellas.

Por otro lado, pertenecer al 
Registro Municipal es requi-
sito para poder participar con 
pleno derecho en los Consejos 
Sectoriales y de Distrito. Debi-
do a lo anterior, Ecologistas en 
Acción no puede participar en 
el Consejo Sectorial de Medio 
Ambiente desde el año 2005 
en que se aprobó el vigente 
Reglamento de Participación 
Vecinal.

Según Raúl Navarrete, por-
tavoz de Ecologistas en Ac-
ción, “es escandaloso que la 
principal Asociación ecologis-
ta del municipio no pueda par-
ticipar en el Consejo de Medio 
Ambiente por las abusivas res-
tricciones del Reglamento de 
Participación Ciudadana”.

Ecologistas en Acción 
critica las deficiencias de la 
Participación Ciudadana
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, con el objetivo de evitar que 
una propagación descontrolada 
de la COVID-19 ponga en jaque 
a la economía local, ha iniciado 
el reparto de test de antígenos 
gratuitos entre el comercio lo-
cal, la hostelería y los estableci-
mientos que lo soliciten.

Se ha empezado a repartir ya 
a las asociaciones de comer-
ciantes, hosteleros y empresa-
rios del municipio: Sinergias, 
Federación de Comerciantes, 
BUHO, ACEPA, Comercios 
Reunidos, Móstoles Empresa, 
EMA, AEPIM y Avecoma.

A través de Móstoles Desa-
rrollo, se distribuirá un test por 
cada uno de los empleados del 
negocio, cuyo contrato tendrán 
que acreditar los responsables 
del local. Podrán solicitarlos a 
través del correo habilitado para 
este fin infotest@mostolesdesa-
rrollo.es.

El Gobierno local conside-
ra que la medida, de carácter 

preventivo, es necesaria para 
ayudar a contener el avance de 
la variante ómicron de la CO-
VID-19 y evitar el grave im-
pacto que una expansión sin 
control del virus pueda provo-
car a los pequeños y medianos 
negocios radicados en el muni-
cipio. Quiere evitar así que mu-
chos de ellos, que aún se están 

recuperando de las consecuen-
cias de las medidas restrictivas 
y los cierres forzados por la 
pandemia, vuelvan a ver afec-
tadas sus finanzas por el virus. 
Además, está convencido de 
que esta iniciativa dará también 
más seguridad a los clientes a la 
hora de consumir en los comer-
cios de barrio y la hostelería.

Este nuevo reparto se suma a 
los iniciados ya el pasado 30 de 
diciembre con la distribución de 
test gratuitos a todas las perso-
nas empadronadas en Móstoles 
a través de la Juntas de Distrito 
y el pasado día 3, al alumnado y 
personal de los centros educati-
vos para garantizar una vuelta 
a las aulas más segura.

Móstoles reparte test gratuitos de antígenos a 
los empleados del comercio y la hostelería

¿ Adif ha contratado obras 
para optimizar la infraestruc-
tura de varios tramos de dos 
líneas de Cercanías de Ma-
drid, la C3 y la C5, a su paso 
por el sur de la Comunidad 
que, en conjunto, supondrán 
un importe de 1.096.418,49 
euros (IVA incluido). Las 
obras consistirán en la re-
novación de las traviesas de 
distintos tramos de ambas lí-
neas que, en conjunto, suman 
5,74 kilómetros de longitud. 
En concreto, en la línea C3 
se acometerán estas obras de 
renovación de traviesas en 
tres tramos de la línea com-
prendidos entre Valdemoro 
y Aranjuez. En la línea C5, 
se renovarán las traviesas 
en cuatro tramos de la línea 
comprendidos entre la esta-
ción de Atocha Cercanías y 
Móstoles, que suman unos 
1,69 kilómetros de longitud, 
por un importe de 403.393,54 
euros (IVA incluido).

Adif realizará 
obras de mejora 
en las líneas C3 y 
C5 de Cercanías
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¿ La Comunidad de Madrid 
concentra el 22,6% del total de 
las nuevas sociedades constitui-
das y el 22,7% del capital suscri-
to, según muestra el ranking de 
creación de empresas del pasado 
mes de noviembre. 1.852 compa-
ñías echaron a andar en la región 

madrileña en noviembre de 2021, 
lo que supone un incremento del 
18,1% con respecto al mismo pe-
riodo del año 2020 y lo sitúa casi 
siete puntos por encima de la me-
dia estatal (11,4%).

Además, en el periodo que va 
desde enero a noviembre del pa-

sado año, la Comunidad de Ma-
drid también es líder con un total 
de 2.776 nuevas compañías, que 
representan el 23,5% del total. Las 
cifras equivalen a que cada día se 
constituyen 65 nuevas empre-
sas en la Comunidad de Madrid. 
Cataluña con 17.592 y Andalucía 

con 15.967, las siguientes. Desde 
el Gobierno autonómico ensalzan 
su gestión, que aseguran ser la 
causa del aumento de estos indi-
cadores. Aseguran que los datos 
“ponen de manifiesto el acierto 
de las políticas del Gobierno re-
gional encaminadas a dinamizar 
la economía y crear puestos de 
trabajo, sin descuidar las nece-
sidades sanitarias derivadas del 
Covid-19”.

Sinestralidad
Por otro lado, el índice de inci-
dencia de siniestralidad laboral 
de la Comunidad de Madrid es el 
más bajo de toda España. 

Según los últimos datos publi-
cados por el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, que se corresponden al pe-
riodo entre noviembre de 2020 
y octubre de 2021, el número de 
accidentes de trabajo por cada 
100.000 habitantes en Madrid es 
un 20,27% inferior a los regis-
trados a nivel nacional.

El 22,6% de las empresas creadas en 
España nacen en la Comunidad de Madrid

¿ La Comunidad de Madrid 
construyó una de cada seis 
nuevas viviendas sociales de 
España, aglutinando un total de 
25.000 pisos destinados a fami-
lias con menos recursos, según 
los últimos datos publicados 
a nivel nacional en 2020 por 
el Observatorio de Vivienda y 
Suelo. Además, añaden desde 
el Gobierno regional, “desde 
junio de 2019 se han entrega-
do 869 pisos en alquiler para 
rentas bajas y 1.604 están en 
marcha”. El viceconsejero de 
Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio del Gobierno regional, 
José María García, ha visitado 
una de las últimas promocio-
nes levantadas, ubicada en el 
madrileño barrio de Lavapiés, 
donde ha podido dialogar con 
los equipos de intervención de 
la Agencia de la Vivienda So-
cial (AVS) que prestan apoyo 
a los inquilinos que acaban de 
mudarse para favorecer su inte-
gración en el barrio.

Una de cada seis 
viviendas sociales 
se construye 
en la región

¿ La Comunidad de Madrid ini-
ció el pasado día 19 el envío de 
SMS a las familias de los niños 
de 5 a 11 años con la cita para 
administrarles la segunda dosis 
de vacuna COVID-19, cuando se 
cumplan ocho semanas de la ino-
culación de la primera. También 

las personas de 30 años a 39 años 
podrán autocitarse ya para recibir 
la tercera dosis.

Así lo adelantó la presidenta 
madrileña, Isabel Díaz Ayuso, 
durante su visita al Hospital 
del Henares, en Coslada, donde 
presentó el servicio de la video-

consulta en la red pública a tra-
vés de la Tarjeta Sanitaria Vir-
tual. Díaz Ayuso detalló que a 
través del mensaje de texto, los 
padres o tutores de los pequeños 
“podrán confirmar la cita que se 
les ofrece, que será en el mismo 
centro en el que recibieron la 

primera”. El objetivo es facilitar 
los trámites a las familias para 
que puedan completar en plazo 
la pauta de inmunización de sus 
hijos. Si no puedan acudir a la 
cita que reciban por SMS en su 
teléfono móvil, podrán cam-
biarla a través del enlace que 
les será facilitado en el propio 
mensaje y que les dará acceso a 
la aplicación de autocita, intro-
duciendo el DNI o el Código de 
Identificación Personal Auto-
nómico (CIPA) que figura en la 
Tarjeta Sanitaria pública. Aque-
llos ciudadanos que no dispon-
gan de estos datos y no puedan 
acceder recibirán un nuevo 
SMS en los siguientes días con 
otra fecha para la vacunación de 
sus hijos. 

Hasta el momento un total 
del 42,5% de la población de 
la región en esa franja de edad 
-5 a 11 años- ya ha recibido la 
primera inoculación, concreta-
mente más de 210.100 menores. 

Por otro lado, para las perso-
nas mayores de 30 años que les 
corresponda recibir la tercera 
dosis de la vacuna contra el CO-

VID-19 en la red de hospitales 
públicos de la región –incluido 
el Enfermera Isabel Zendal- y 
el WiZink Center, es necesario 
solicitar turno a través de la web 
de citación habilitada por la 
Consejería de Sanidad, a la que 
también se puede acceder desde 
la Tarjeta Sanitaria Virtual. 

En caso de que se opte por ha-
cerlo en los centros de Atención 
Primaria, en su horario habitual 
de lunes a viernes laborables, 
deberán solicitar cita previa por 
teléfono llamando a su centro 
de salud y seleccionar la opción 
‘Cita de vacunación’. 

La presidenta regional expli-
có que, tras el acuerdo alcanza-
do en el seno de la Comisión de 
Salud Pública a nivel nacional, 
se reduce de 6 a 5 meses el pla-
zo para que los vacunados de 
segunda dosis con Pfizer o Mo-
derna (ARN mensajero) puedan 
recibir la tercera dosis (dosis de 
refuerzo). Para los inmunizados 
con Janssen o con pauta com-
pleta de Astrazeneca se mantie-
ne el plazo de tres meses para 
administrar la dosis de refuerzo.

La Comunidad ya envía SMS a las familias de 
los niños de 5 a 11 años para la segunda dosis
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¿ La presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, ha presentado la Es-
trategia de Protección a la Mater-
nidad y Paternidad y de Fomento 
de la Natalidad y la Conciliación 
para el periodo entre 2022 y 2026 
de la Comunidad de Madrid. 
Un total de 80 medidas para los 
próximos cinco años, con una 
inversión de 4.800 millones de 
euros y que la presidenta ha cali-
ficado como la “base del Madrid 
libre y próspero del futuro”.

“Madrid es una de las mejores 
regiones del mundo para vivir, 
esto lo dicen los rankings. Sin 
embargo, este bienestar no se va 
a sostener en el tiempo si no so-
mos capaces de ver que cada vez 
vamos a estar más solos y que 
las personas vamos a comenzar a 
perder apoyo emocional”, ha ex-
plicado la presidenta. 

Un problema demográfico que 
requiere de un plan de acción, “el 
plan por la maternidad, paterni-
dad y natalidad más ambicioso de 
Europa” en palabras de la propia 
Ayuso.

El conjunto de las 80 medidas 
se agrupan en torno a 3 ejes es-
tratégicos: apoyo a la natalidad; 
protección de la maternidad y pa-
ternidad; y conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal.

Ayudas
La medida estrella de este bloque 
es la ayuda directa de 14.500 eu-
ros a mujeres menores de 30 años 
y con rentas inferiores a 30.000 

euros. Puesta en marcha desde el 
pasado 1 de enero, la presidenta 
ha comunicado que se han reci-
bido ya cerca de 1.400 solicitudes 
para solicitar esta ayuda. Para 
solicitarla, será necesario llevar 
empadronada en la Comunidad 
de Madrid al menos 5 años.

Además, se añade una deduc-
ción de hasta 2.100 euros en el 
Impuesto de la Renta por naci-
miento o adopción, y una deduc-
ción de hasta el 50% de la cuota 
de autónomos durante los tres 
primeros años, ascendiendo al 
100% para el caso de las familias 
numerosas especiales.

Plan de Fertilidad
Para facilitar el acceso a la ma-
ternidad, se aumenta dentro de la 
red del sistema público de salud 

los tratamientos de reproducción 
asistida hasta los 45 años de edad 
límite, contando con hasta 4 in-
tentos. También se asegura una 
reducción en las listas de espera 
y la creación del banco madrileño 
de ovocitos en el Hospital Prínci-
pe de Asturias de Alcalá de He-
nares. Además, se crearán 1.500 
nuevas plazas en la Red de Aten-
ción Temprana de la Comunidad 
de Madrid.

En cuanto al empleo y la con-
ciliación, se ampliará a 24 meses 
la tarifa plana de 50 euros para 
mujeres autónomas que se re-
incorporen a su actividad tras la 
maternidad y se mantendrán las 
ayudas de hasta 2.500 euros por 
hijo por trabajadores a las pymes 
que fomenten el trabajo y la flexi-
bilización de la jornada. Además, 

el Gobierno autonómico aproba-
rá ayudas de hasta 2.000 euros 
por la contratación de personas 
empleadas en el hogar y aplicará 
deducciones en el Impuesto de la 
Renta por cotizaciones a la Segu-
ridad Social para el cuidado de 
hijos menores de 3 años de hasta 
600 euros anuales para familias 
numerosas.

Más plazas públicas
La Comunidad de Madrid am-
pliará la oferta de plazas públicas 
de Educación Infantil de 0 a 3 
años hasta alcanzar casi 57.000.

En cuanto a vivienda, para 
quienes optan por la opción del 
alquiler, se dará prioridad de ac-
ceso al Plan VIVE a menores de 
35 años, mujeres embarazadas y 
familias con hijos. 

La Estrategia de Natalidad de la 
Comunidad ya es una realidad

¿ La Comunidad de Madrid 
ha editado una guía para descu-
brir las cuatro rutas del Cami-
no de Santiago que atraviesan 
la región: Camino de Madrid, 
Camino Mendocino, Camino 
de Levante y Camino del Su-
reste, caminos afluentes del 
Camino Francés y de la Vía de 
la Plata. La publicación, Cami-
no de Santiago en Madrid, fue 
presentada en FITUR, la Feria 
Internacional de Turismo. La 
consejera de Cultura, Turismo 
y Deporte de la Comunidad 
de Madrid, Marta Rivera de la 
Cruz, ha señalado que “aunque 
popularmente se diga de Ma-
drid al cielo, en realidad se po-
dría decir también de Madrid 
a Santiago de Compostela”. 
‘Siente el camino’ es el subtítu-
lo de la guía, que está dirigida a 
peregrinos, turistas y residentes 
en la región. Además, se publi-
ca en año Xacobeo, el segundo 
consecutivo a consecuencia de 
la pandemia. Se encuentra dis-
ponible en español en inglés, 
tanto en formato papel con 73 
páginas como en versión digi-
tal con enlaces para ampliar la 
información sobre los destinos 
y recursos. 15 son los muni-
cipios por los que pasa algu-
na de las rutas del Camino de 
Santiago, y de todos ellos hay 
información sobre los servicios 
turísticos que ofrecen, como 
lugares donde alojarse o donde 
comer.

Una guía recoge las 
rutas del Camino 
de Santiago que 
atraviesan la región
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¿ Academia Hellins nació de 
nuestro interés en ayudar a las 
personas y en concreto a nuestros 
alumnos, los que nos impulsan 
cada día a querer dar lo mejor de 
nosotros mismos. 

Somos una academia de en-
señanza que ofrece gran canti-
dad de servicios personalizables 
y que se adaptan a cada uno de 
nuestros alumnos. Nuestros obje-
tivos e inspiración nos convierten 
en un centro educativo que nos 
enorgullece, puesto que nuestra 
misión consiste en grupos reduci-
dos y clases productivas. Somos 
conscientes de que los estudian-
tes necesitan estar en un entorno 
agradable donde no haya ma-
sificaciones y puedan aprender 
acorde a sus circunstancias per-
sonales. Nosotros vamos al ritmo 
que ellos necesitan para solventar 
todas sus dudas y ayudarles en to-
das sus necesidades.

Academia Hellins nació en el 
año 2015 en la localidad de Mós-
toles. Sus fundadores son ambos 
profesores activos que poseen 
una gran vocación por la ense-
ñanza y que se dedican al 100% a 
sus alumnos para lograr explotar 
el éxito que cada uno de ellos lle-
va dentro. Día tras día, buscamos 
obtener el máximo rendimiento 
de nuestros alumnos. La directo-
ra académica, profesora de Inglés 
Avanzado y preparadora de Exá-
menes Oficiales del Cambrid-
ge, Elena Martín Villamar, hace 
hincapié en lo siguiente: “Desde 
nuestros inicios no hemos para-
do y vivimos para y por nuestros 
alumnos. Hemos ido perfeccio-
nando nuestra misión y proyec-
to educativo. Nos esmeramos 
en cumplir sus necesidades con 
creces y así construir relaciones 
duraderas. Nuestros alumnos no 
son un número más, sino que se 
convierten en una gran familia y 
nos preocupamos muchísimo por 

todo lo que les rodea, en especial 
en esta etapa de crecimiento ma-
durativo. Nuestra vocación y pro-
yecto educativo sigue creciendo 
y busca extenderse. Buscamos 
siempre trabajar con profesiona-
les que compartan o acepten la 
misma misión educativa que la 
nuestra”.

Metodología:
Nuestra metodología se basa 
en crear y fomentar los grupos 
reducidos para que las clases 
sean productivas. Lo que logra-
mos con este procedimiento es 
que nuestros alumnos reciban la 
máxima atención posible acorde 
a sus necesidades y creamos así 
un entorno de enseñanza perso-
nalizado para cada uno de nues-
tros alumnos y muy agradable, a 
través del cual buscamos explo-
tar al máximo nivel el potencial 
intelectual de nuestros alumnos 
para lograr grandes resultados 
en ellos. Nuestra metodología 
consiste también en fomentar la 
capacidad oral y comunicativa 
de nuestros alumnos para que 
sepan desenvolverse en todos los 
contextos posibles y utilizando la 

lengua inglesa como vía de co-
municación principal. Las expo-
siciones y presentaciones orales 

son clave en nuestra metodología 
de enseñanza. El objetivo princi-
pal es lograr que ellos adquieran 
las siguientes competencias que 
son clave para que puedan desen-
volverse en un entorno laboral a 
corto y largo plazo:
1. Creative Thinking (Pensa-
miento Creativo)
2. Critical Thinking (Pensamien-
to Crítico)
3. Learning to learn (Aprender a 
aprender)
4. Communication (Comunica-
ción lingüística)
5. Collaboration, civic and so-
cial competences (Colaboración, 
competencias sociales y cívicas)
6. Emotional development (De-
sarrollo emocional)
7. Entrepreneurship (Sentido de 
la Iniciativa y espíritu Empren-
dedor)
8. Cultural awareness and expres-
sion (Conciencia y expresiones 
culturales)

Misión y proyecto educativo:
Nuestra misión consiste en guiar 
al alumno/a a obtener los me-
jores resultados académicos y a 
formarse y desarrollarse como 
persona. Acorde a nuestra filoso-

fía, les inculcamos valores. Con-
sideramos que una educación 
sin valores es nula y por tanto 

es muy importante que se desa-
rrollen como personas y crezcan 
con valores. Esta palabra engloba 
todo tipo de valores como son los 
siguientes: humanos, sociales, 
profesionales, morales, afectivos, 
éticos, físicos, intelectuales, eco-
nómicos, etc.

Servicios:
Academia Hellins se com-
promete a ofrecer soluciones 
creativas, personalizadas para 
todos nuestros alumnos. Todos 
nuestros alumnos son únicos y 
nuestros servicios son altamen-
te personalizables. Ofrecemos 
los siguientes servicios:

1. Clases de Inglés
 Satisfacción garantizada
Es uno de nuestros servicios más 
populares debido a la importan-
cia del Inglés, una lengua uni-
versal y prioritaria. Las clases de 
Inglés que ofrecemos se basan en 
practicar todas las destrezas que 
componen una lengua, que son 
las siguientes: speaking, reading, 
writing, listening and grammar. 
Enseñanza basada en tres prin-
cipios: compromiso, vocación y 
excelencia. Ofrecemos clases de 
inglés a todas las personas y para 
todos los niveles (Infantil, Prima-
ria, Secundaria, Bachillerato y 
adultos).

2. Exámenes oficiales del Cam-
bridge
Garantizamos el éxito
Preparación de exámenes ofi-
ciales del Cambridge (Ket, Pet, 
First, Advanced, Proficiency)
Somos centro preparador oficial 
de Exámenes del Cambridge y 
tenemos convenio con un cen-
tro examinador en la zona sur de 
Madrid. Garantizamos los mejo-
res resultados. A la hora de prepa-
rar este tipo de exámenes, no sólo 
utilizamos el material que crea 
conveniente el profesor sino que 
también ofrecemos gran cantidad 
de Mock Exams (Exámenes Mo-
delo) para que nuestros alumnos 
se familiaricen con el formato del 
examen y sepan afrontarlo con 
serenidad.
 
3.Refuerzo escolar
Clases de refuerzo escolar para 
todas las asignaturas
Ofrecemos grupos reducidos, 
clases personalizadas e indivi-
dualizadas para solventar todas 
las dudas de nuestros alumnos 
en todas las asignaturas y garan-
tizamos el compromiso y el éxito 
de ellos mismos. Les enseñamos 
ténicas de estudio, les ayudamos 
a afrontar los exámenes y obtener 
buenos resultados.

Contáctanos sin ningún tipo de 
compromiso y conoce nuestras 
instalaciones y a nuestro personal 
docente. 

Ofrecemos la primera clase 
gratuita.

Dirección: Camino de Huma-
nes Nº53, 28938, Móstoles 
academiahellins@gmail.com
https://academiahellins1.wix-
site.com/school
Teléfono 910712398/ 695905243

Academia Hellins: formación personalizada 
de calidad para afrontar el mundo real
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¿ Los jóvenes de entre 11 y 35 
años de Móstoles podrán disfru-
tar de un viaje de fin de semana 
a Sierra Nevada organizado por 
la concejalía de Educación y Ju-
ventud, para practicar esquí al-
pino los próximos 11,12 y 13 de 

febrero. Esta iniciativa se incluye 
dentro de la campaña de las ac-
tividades de Tiempo Libre para 
jóvenes de la localidad, que bus-
ca dar alternativas de ocio salu-
dables para menores de 35 años, 
en este caso, durante los meses 

de enero a mayo. El precio de la 
actividad es de 150 euros, que in-
cluye dos horas de clase diarias 
de esquí (según nivel), monitores, 
material de esquí y forfait y, ade-
más, el transporte en autobús ida 
y vuelta y el alojamiento a pie 
de pista en régimen de pensión 
completa.

La concejalía de Educación 
y Juventud también ha previsto 
un fin de semana para familias 
empadronadas en Móstoles para 
los días 18, 19 y 20 de febrero. 

Será necesario un mínimo de 
30 personas para que se realice 
la actividad que tendrá un afo-
ro máximo de 35. La selección 
de plazas se realizará mediante 
sorteo 

En el caso de que personas 
que no estén empadronados en 
el municipio estén interesados 
en realizar la actividad, pasarán 
a formar parte de una lista de 
espera y serán tenidos en cuenta 
siempre que haya disponibili-
dad de plazas.

Fin de semana de esquí para 
jóvenes y familias en Sierra Nevada

¿ Dentro de las actividades pre-
vistas por el Ayuntamiento para 
promover el envejecimiento acti-
vo de las personas y favorecer la 
socialización y el no aislamiento 
de las personas de más edad, los 
Centros de Mayores de Móstoles 
acogen talleres de taichí organi-
zados por la Concejalía de Dere-
chos Sociales y Mayores.

Las actividades se desarrollan 
en los distintos Centros de Ma-
yores Tierno Galván, El Soto, La 
Princesa, Juan XXIII y Parque 
Coimbra. Los talleres de taichí, 

impartidos a lo largo de la sema-
na por una terapeuta ocupacio-
nal, proporcionan numerosos be-
neficios tanto en el plano físico 
como mental. Entre otros, con-
tribuyen a disminuir los niveles 
de estrés y ansiedad, mejoran la 
flexibilidad de la persona y resul-
ta eficaz para reducir la artritis y 
los dolores musculares. Además, 
como se hacen ejercicios lentos 
y coordinados buscando el equi-
librio interior y la liberación de 
energía, también contribuyen al 
control de la presión arterial.

Los mayores de Móstoles 
participan en los talleres 
municipales de taichí 
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¿El 29 de enero arranca en 
Móstoles la nueva programación 
de la Temporada de invierno de 
A Escena 2022. El Ayuntamien-
to ha diseñado una oferta amplia 
y variada de espectáculos en los 
que la seguridad de los asistentes 
frente a la COVID-19 está ga-
rantizada.

El programa se extenderá has-
ta el 27 de marzo, Día Interna-

cional del Teatro, y lo hará con 
una cuidada selección de obras 
en las que destacan la presencia 
de compañías de teatro contem-
poráneo y joven, textos dramá-
ticos con perspectiva femenina, 
clásicos, música en directo o ac-
tividades paralelas que permitan 
una inmersión en todo que supo-
nen las artes escénicas como un 
elemento cultural fundamental.

Los primeros en subirse a los 
escenarios de esta nueva tem-
porada serán los miembros de la 
Compañía LaJoven, que inaugu-
ra el programa el próximo 29 de 
enero con “Fuego” en el Teatro 
del Bosque. 

Entre las obras que se podrán 
ver a lo largo de los próximos 
tres meses se encuentran repre-
sentaciones de reconocido pres-
tigio como el estreno mundial de 
“Ladies Football Club” del autor 
italiano Stefano Massini, dirigi-
da por Sergio Peris Mencheta; 
“RIF (De piojos y gas mosta-
za)”, coproducción del Centro 
Dramático Nacional y Micomi-
con teatro; “23 F, anatomía de 
un instante” versión teatral de la 
obra de Javier Cercas; “El viaje 
a ninguna parte” de Fernando 
Fernán Gómez, producido por 
el Teatro Arriaga de Bilbao; 
“Clara y el abismo”, escrita por 
Gabriel Calderón y dirigida por 
Mario Vega; “La coartada”, de 
Christy Hall con dirección de 
Bernabé Rico; “Don Quijote 
somos todos” de la compañía 

Teatro del Temple o “El hom-
bre almohada” escrita por Mar-
tin McDonagh y dirigida por 
David Serrano.

Los amantes de las artes es-
cénicas también tienen una cita 
los viernes con experiencias 
menos convencionales con la 
programación ‘Crisol A Esce-
na’, más diversificada y con 
distintos ciclos. 

En marzo, se ofrecerán cua-
tro propuestas cuyo denomina-
dor común es la perspectiva y la 
mirada de la mujer en el teatro, 
mientras que el ‘Club de Jazz’ 
contará con las actuaciones de 
“Caramelo de Cuba Trío” y 
“EME-EME -Project”.
La programación dedicada a los 
más pequeños y sus familias de 
‘Vivo en Domingo’, nos acer-
cará espectáculos como “Crea-
tura” y “Paüra”, con circo, 
acrobacia, malabares y música; 
“Lúa”, “Chinchulina y el señor 
de la China”, de teatro infantil 
y de títeres como “Las Cotton”, 
“Con la cabeza en las nubes” y 
“La Historia que se nos olvida”.

Arranca una nueva temporada de A Escena con 
una oferta teatral para todos los públicos

“Porvenir”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural El Soto 
acoge del 24 de enero al 27 
de febrero la exposición de 
grabado “Porvenir”, de la auto-
ra Fernanda Staude. La mues-
tra recoge la obra de Fernanda 
Staude, que genera un discur-
so abierto a la reflexión sobre 
la manera que habitamos la 
Tierra. Muestra la constante 
huella que dejan las personas 
sobre el entorno y las que éste 
puede dejar sobre ellas. “He-
mos creado un inquebranta-
ble ejercicio de construcción 
y destrucción; frenético, voraz 
e imparable. El juego que or-
questan sus grabados refleja 
la percepción que tiene ella so-
bre la vida”, señala la artista. 
Hasta el 27 de febrero
Precio: Acceso gratuito
 

CSC El Soto

“Mutaciones coetáneas”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural Nor-
te Universidad acoge, del 10 
de enero al 28 de febrero de 
2022, la exposición “Mutacio-
nes coetáneas”, de la artista 
Araceli García, artista visual 
de origen granadino. Tutora 
de proyectos artísticos y gran 
investigadora sobre la pintura 
en acuarela. Su trabajo está 
nutrido por muchas discipli-
nas artísticas hasta llegar a la 
acuarela, técnica que se que-
dó con ella por filosofía, por 
libertad; libertad que le da el 
agua a la hora de trabajar. Es 
así como crea esos mundos 
etéreos, de sueños y emocio-
nes introspectivas. Estos son 
algunos de los conceptos que 
transmite a sus alumnos en 
los grupos de formación e in-
vestigación sobre la acuarela.
Hasta el 28 de febrero
Precio: Acceso gratuito
 

CSC Norte Universidad

Agenda

¿ El Conservatorio Profesional 
Rodolfo Halffter de Móstoles 
ha firmado un acuerdo con la 
prestigiosa Escuela de Música 
de Manhattan para impartir un 
curso internacional de piano en 
las instalaciones del centro de 
música municipal del 14 al 21 de 
junio.

El acuerdo ha sido firmado en 
Nueva York por Mateo Lorente 
Romero, director del Conser-
vatorio, en colaboración con el 
AMPA, y por James Gandre, 
presidente de la Manhattan 
School of Music (MSM).

Los alumnos que se inscriban 
a este curso contarán con la ines-
timable presencia del célebre 

compositor y reconocido profe-
sor mundial Solomon Mikows-
ky, considerado como uno de los 
profesores más solicitados del 
mundo, así como con la presti-
giosa pianista Jiayin Li, cuya tra-
yectoria profesional también es 
reconocida a nivel mundial.

Mikowsky, nacido en Cuba y 
de padres polacos, ha sido miem-
bro de la Facultad de Piano de la 
Manhattan School of Music du-
rante más de 30 años, donde re-
cibió la Medalla Presidencial por 
Distinguida Contribución que 
otorga dicha entidad. Ha impar-
tido clases magistrales en los 
más importantes conservato-
rios de todo el mundo. 

La Escuela de Música de Manhattan impartirá un curso en Móstoles




