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https://www.comunidad.madrid/hospital/centrodetransfusion/
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Miriam Sánchez
@7Miriams
Hoy en Televisión de Madrid 
hablar de Educación, concreta-
mente para hablar de la Edu-
cación Pública en Parla. Para 
eso, nos han acompañado 
Juan Carlos Amigo y Francis-
co Javier Díaz, miembros de 
la Unión de AMPAS de Par-
la. ¿Qué está pasando en los 
centros públicos? 12 minutos 
de entrevista que te hacen un 
resumen de la coyuntura de 
nuestro municipio en materia 
de Educación. Te invitamos a 
hacer clic en el play.

IES Pérez Llorca
Nuestra primera parada es 
el Instituto Pérez Llorca. Los 
alumnos han comenzado el 
curso en barracones en un 
instituto que ni siquiera es el 
suyo, el Humanejos. El retra-
so en la construcción obliga a 
realojar a sus alumnos en otros 
institutos del municipio en los 
que no tienen sitio. “El Institu-
to se aprobó en BOCM en el 
año 2019”, cuenta Francisco 
Javier Díaz. “Tuvimos una reu-
nión con la viceconsejera en 
abril de este mismo año dónde 
se nos prometió que se iba a 
empezar a construir en junio, 
pero ni siquiera han vallado el 
terreno”, subraya. Y, aunque 
todavía está sin construir, este 
Instituto “ya nace pequeño”, 
porque, según nos transmiten, 
no tendría capacidad para la 
demanda del municipio.

IES Humanejos
El Instituto Humanejos sufre 
los retrasos en la construcción 
de otros centros con barraco-
nes en el patio. “En el Pérez 

Llorca hay 240 niños estudian-
do con los 450 del Humanejos. 
Los horarios se limitan, no tie-
nen la media hora de recreo, 
sino 15 minutos”, cuenta Díaz. 
Pero esta no es la única proble-
mática del IES Humanejos y, es 
que, hablamos también de una 

nave destinada a un grado de 
automoción que la Consejería 
“tiene paralizada”. 

“Se empieza a construir y no 
sabemos por qué está paraliza-

da. El Grado que estaba auto-
rizado se está haciendo en el 
resto de aulas y la Comunidad 
de Madrid no responde”, seña-
la Juan Carlos Amigo. Desde 
la Unión de AMPAS exigen su 
continuidad porque “en Parla 
necesitamos tener más gra-
dos, hay un problema de FP 
muy serio”, añade. “Hay mucha 
demanda de FP en Parla y se 
tienen que marchar fuera de la 
localidad”, subraya Amigo.

CPEE María Montessori
Seguimos recorriendo el mu-
nicipio y nos topamos con el 
María Montessori, un Centro 
de Educación Especial con 160 
alumnos, cuando debería tener 
100, “más del 60% de lo que 
debería tener”, dice Amigo. “Es 
un centro de referencia en la 
zona sur de la Comunidad de 
Madrid y los nuevos alumnos 
de Parla se tienen que despla-
zar a otras localidades porque 
no hay sitio suficiente”, añade. 
“Dijeron que se iba a hacer 

algo, pero en 2021 no se ha 
hecho nada”, puntualiza Juan 
Carlos Amigo.

Pero, ¿qué pasa con los alum-
nos que salen del María Mon-
tessori? ¿Tienen opciones? “En 
Parla no hay opciones, de hecho 
una de nuestras reivindicaciones 
es que hagan un Centro de Día 
para que el alumnado continúe 
con su atención”, cuenta Amigo. 
Sin embargo, según la Unión de 
AMPAS, la Comunidad de Ma-
drid lo rechaza porque no hay 

demanda de las familias. “Eso 
no es cierto, las familias sí lo de-
mandan, pero en las solicitudes 
no viene un centro en Parla por-
que no existe”, subraya.

 
“Hay muchas necesidades 
en Parla”
Juan Carlos Amigo pone el foco 
sobre otras necesidades que tie-
ne nuestro municipio en materia 
educativa. “Reclamamos más 
orientadores, mucho alumnado 
pasa de primaria a secundaria 
sin haber sido diagnosticado”, 
dice. “Reclamamos una baja-
da de ratios porque los centros 
están totalmente masificados”, 
añade. En este sentido, Amigo 
habla del “número 10”, el si-
guiente Instituto al Pérez Llorca.

Amigo también ha hecho 
alusión a las palabras de la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 
la Asamblea hace una semana. 
Decía que el Gobierno no pue-
de “regalarle a todo el mundo 
la educación” porque el presu-
puesto de la región no es sufi-
ciente. “Queremos decirles, a 
ella y al Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, que la Educación 
Pública la pagamos de nuestros 
impuestos y no nos la están re-
galando”, asegura Juan Carlos 
Amigo.
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Entrevista a Juan Carlos y Paco, de la Unión de AMPAS de Parla

“En sus años de Educación, 
los chicos y chicas han ido 
creciendo junto a obras”
¿Cuál es la situación de la Educación en Parla? 
Juan Carlos y Paco nos lo cuentan

La Unión de 
aMPaS Pone 

eL foco Sobre 
La eScaSez de 
PLazaS de fP y 
La bajada de 

ratioS”

aUnqUe 
todavía eStá 

Sin conStrUir, 
eSte inStitUto 

“ya nace 
PeqUeño”

Miriam Sánchez
Redación de Soy de.

Juan c. Amigo
AMPAS PARLA

Francisco j. Díaz 
AMPAS PARLA

IES Narcis Monturiol IES Humanejos Nave Inacabada IES Humanejos

https://www.soy-de.com/noticia-parla/en-sus-anos-de-educacion-los-chicos-y-chicas-han-ido-creciendo-junto-a-obras-52999.aspx
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#ParticiParla, una jornada 
para hacer ciudad

Más de 14 millones de 
euros de los fondos 
de recuperación Next 
Generation

“Teatro que cura” para 
combatir y prevenir las 
violencias machistas 
entre adolescentes 

El Ayuntamiento celebra 
las jornadas ‘Frente a la 
violencias machistas’

El Ayuntamiento 
celebra la Feria ‘Parla 
Adopta’

Parla acoge los 
Encuentros regionales 
de la Red de servicios 
de información juvenil

El sábado 23 de octubre 
en la Casa de la Juventud 
Pedro Zerolo

Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Parla es por primera vez el anfi-
trión de los Encuentros regionales de la red de Servi-
cios de información juvenil de la Comunidad de Madrid.

Olatz Iglesias
@olatziglesias99
Parla ha comenzado a desarrollar este mes el pro-
yecto de teatro socio-educativo “Teatro que cura” en 
siete centros de Secundaria de la ciudad.

Redacción
@SoydeMadrid_C

Alejandro López
@alexlpzb_

Alejandro López
@alexlpzb_
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A partir de las 12:00 horas se celebrará el concurso

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Pa

rla
 

Villa de Parla

Fu
en

te
: A

yt
o.

 P
ar

la.
 

Organizadas por Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI

Alejandro López / @alexlpzb_
Tú haces ciudad. Se trata de un evento organizado 
desde la Concejalía de Participación Ciudadana con 
la colaboración de más de una veintena de entida-
des y colectivos.

https://www.soy-de.com/noticia-parla/participarla-una-jornada-para-hacer-ciudad-53139.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/nuestro-municipio-acoge-los-encuentros-regionales-de-la-red-de-servicios-de-informacion-juvenil-53181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/nuestro-municipio-acoge-los-encuentros-regionales-de-la-red-de-servicios-de-informacion-juvenil-53181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-opta-a-mas-de-14-millones-de-euros-de-los-fondos-de-recuperacion-next-generation-53332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/teatro-que-cura-para-combatir-y-prevenir-las-violencias-machistas-entre-adolescentes-en-parla-53294.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-celebra-las-jornadas-frente-a-la-violencias-machistas-53528.aspx
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Miriam Sánchez
@7Miriams
¡Ribereños! Tenemos una nue-
va línea de autobús en nues-
tro municipio. La Alcaldesa de 
Aranjuez, María José Martínez 
de la Fuente, y el Consejero de 
Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, 
David Pérez García, inaugura-
ron la nueva línea urbana de 
autobuses (L5), que unirá la 
estación de FFCC y el Hospital 
del Tajo y dará servicio a los ve-
cinos del Barrio de El Mirador y 
a la Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil.  

El consejero Transportes e 
Infraestructuras, David Pérez, 
subraya “la amplia cobertura de 
la línea que además prestará 
servicio a los usuarios del Polí-
gono Industrial El Chacón, que 
hasta ahora estaba cubierta por 
la línea L3”. La recién estrenada 
L5 contará con 11 expediciones 
por sentido de lunes a viernes y 
10 durante los fines de sema-
na. La línea está operada por la 
empresa AISA y, al ser urbana, 
su financiación es conjunta al 
50% entre el Consorcio Regio-

nal de Transportes (CRTM) y el 
Ayuntamiento de Aranjuez.

 
Beneficios de la nueva 
Línea 5
En Televisión de Madrid, hemos 
hablado con la alcaldesa de 
Aranjuez, María José Martínez, 
sobre la puesta en marcha de 
la Línea 5. “Es una magnífica 
noticia, pues supone una mejo-
ra sustancial del servicio urba-
no de transporte que venimos 
ofreciendo a los vecinos y es el 
resultado de un excelente tra-
bajo de coordinación entre ad-
ministraciones y vecinos”, dice 
Martínez. “Es un recorrido muy 
completo y que, sin duda, tiene 

múltiples beneficiarios”, subra-
ya la alcaldesa.

“Teníamos varias demandas 
tanto de los vecinos del barrio 
de El Mirador, como desde la 
propia Academia de Oficiales 
de la Guardia Civil”, cuenta 
Martínez. La alcaldesa cuenta 
que no es la primera vez que se 
implanta este servicio en nues-
tro municipio. “Es un servicio 
que, como alcaldesa, he tenido 
la virtualidad de poner dos ve-
ces porque en la legislatura de 
2011-2015 se les dio un servi-
cio inicial a estos vecinos”, se-

ñala. “En la legislatura pasada 
(2015-2019), el gobierno socia-
lista decidió dejar sin servicio a 
estos vecinos. Por lo tanto, lógi-
camente, estaban reclamando 
que se restableciera el servicio 
en su barrio”, cuenta Martínez. 

La Alcaldesa enumera, tam-
bién, otras “bondades” que 
produce la nueva línea de au-
tobuses, ya que “con ella se 
da servicio por primera vez a 
la Academia de Oficiales de 
la Guardia Civil, se refuerza el 
enlace de la FFCC y del Casco 
urbano con el Hospital del Tajo 
y el Barrio de La Montaña, se 
mejora la L3 convirtiéndola en 
una línea más rápida ya que 
la nueva Línea 5 asume el re-
corrido que aquella hacía por 
el Gonzalo Chacón”, comenta. 
“Se mejora significativamente 
la conexión con este Polígono, 
ya que no sólo se mantienen 
todas las expediciones que 
transitan por el interior del Polí-
gono, sino que se incrementa el 
acceso a la zona comercial y al 

Tanatorio y se crea una nueva 
parada frente al Colegio Público 
San José de Calasanz”, enume-
ra Martínez.

Colaboración de la 
Comunidad de Madrid
La alcaldesa de Aranjuez, Ma-
ría José Martínez, hace una 
valoración positiva de la co-
laboración de la Comunidad 
de Madrid. “Sin el empuje 
del consejero de Transportes, 
David Pérez, hubiese sido ab-
solutamente imposible”, su-
braya. Por eso, la alcaldesa 
de Aranjuez lanza un mensaje 
de agradecimiento: “Mi agra-
decimiento a la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid”.
(Sigue leyendo con el QR)

Im
ag

en
: T

ev
isi

ón
 d

e 
Ma

dr
id

Mirian Sánchez, redactora MAría José Martínez, Alcaldes de Aranjuez

La alcaldesa de Aranjuez nos habla sobre la nueva línea de 
autobús urbana: la L5

María José Martínez:  
“La Línea 5 da respuesta a 
muchas de las necesidades 
que teníamos”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/maria-jose-martinez-la-linea-5-da-respuesta-a-muchas-de-las-necesidades-que-teniamos-53331.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Montserrat García: “Las carreteras 
y accesos de Aranjuez son un peligro 
para los ciudadanos”

La alcaldesa visita la planta  de ICM
Invitada por la dirección de la empresa

Montserrat García ha hablado en Televisión de Madrid

Para Celdrán, “la sanidad pública es una prioridad”
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Alejandro López
En la redacción de Soy De Aranjuez he-
mos podido hablar con Montserrat García, 
portavoz del grupo socialista, acerca de los 
ruegos y propuestas que interpondrá su 
partido en la próxima sesión de pleno, el 
próximo 27 de octubre.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Diego López de las Hazas: “Ha sido, sin duda, 
un gran trabajo conjunto del Ayuntamiento con 
las AMPAS, a las cuales agradecemos su gran 
trabajo e implicación” .

Alejandro López

Aprobado el 
reglamento de los 
‘Juegos Escolares’

El PSOE apoyará las 
reivindicaciones de la 
Plataforma en 
Defensa de 
la Sanidad 
Pública

Alejandro López
@alexlpzb_
La Alcaldesa de Aranjuez, María José 
Martínez de la Fuente, acompañada 
por el Concejal Delegado de Desarro-
llo Económico, Miguel Gómez Herrero, 
ha visitado la planta que la empresa 
ICM (Integral de Conexiones y Mon-
tajes) tiene en Aranjuez, invitada por 
la Dirección de la empresa. La Alcal-
desa fue recibida y conducida en su 
visita por José María Bravo Rodríguez, 
Consejero Delegado, y por Francisco 
Huerta Ortega, Director General. 

ICM forma parte de Grupo Espacio In-
dustrial, grupo de empresas que ofrece 

servicios integrales industriales a organi-
zaciones de una amplia variedad de sec-
tores industriales y tecnológicos., a través 
de sus dos unidades de negocio: Fabrica-
ción y Mantenimiento.

“ICM está 
considerada una 

empresa socialmente 
responsable que, 

como tal, se preocupa 
por el bienestar  
de la sociedad”

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/montserrat-garcia-las-carreteras-y-accesos-de-aranjuez-son-un-peligro-para-los-ciudadanos-53415.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/aprobado-el-reglamento-de-los-juegos-escolares-53527.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/la-alcaldesa-visita-la-planta-de-icm-53479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-psoe-apoyara-las-reivindicaciones-de-la-plataforma-en-defensa-de-la-sanidad-publica-de-aranjuez-53482.aspx
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* Subida de hasta un 66 %   

Después de informar sobre la indecente* subida de sueldos  
del ay-untamiento durante la Pandemia, Soy de Alcalá 
no recibe publicidad institucional como todos los demás. 
Informarte bien, nos sale muy caro

Este periódico no sE vEndE
ni se compra

¡valóralo!
Lo hacemos muy 

orgullosos

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/los-concejales-se-suben-el-sueldo-31680.aspx
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 Una anciana es atropellada 
en Valdemoro

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Policía Local de Valde-
moro intervino la pasada 
tarde del viernes en el 

atropello de una motoci-
cleta a una mujer de edad 
avanzada cuando se en-
contraba cruzando la calle 
José María Pemán.

“El contrato para 
la construcción del 
crematorio se firmó  
con una floristería”

Ha sido trasladada al Hospital 
Infanta Elena
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Jesús Paniagua, presidente de ACUSVAL

Las obras del 
ayuntamiento 
afectarán al paso 
interior del Parque 
Tierno Galván

‘Comercios Mágicos’ 
llega a nuestro 
municipio

Premio Nacional 
para el proyecto de la 
Unidad ‘Agente Tutor’

La L6 también modificará 
su recorrido

La Policía de Valdemoro 
han sido reconocida de 
esta manera

@SoydeMadrid_C

Alejandro López / @alexlpzb_

Alejandro López
El jurado de la Asociación 
Nacional de Agentes Tutores 
ha valorado especialmente el 
esfuerzo de estos profesio-
nales de la Policía Local de 
Valdemoro por llegar cada 
vez a más colectivos.

Alejandro López

Alejandro López / @alexlpzb_
De 15.00 a 20.00 h., la plaza de la Piña aco-
gerá la Feria de la Fantasía, el escaparate 
lúdico de ‘Comercios Mágicos’, una iniciativa 
de la Comunidad de Madrid y la Cámara de 
Comercio, en colaboración con el Ayunta-
miento de Valdemoro, para dar a conocer 
los establecimientos de proximidad.

ACUSVAL pone 
a disposición 
recomendaciones  
para Halloween

https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/jesus-paniagua-presidente-de-acusval-el-contrato-para-la-construccion-del-crematorio-se-firmo-con-una-floristeria-53201.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/las-obras-del-ayuntamiento-afectaran-al-paso-interior-del-parque-tierno-galvan-53270.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/comercios-magicos-llega-a-nuestro-municipio-53492.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/una-anciana-es-atropellada-en-valdemoro-52993.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/premio-nacional-para-el-proyecto-de-la-unidad-agente-tutor-53548.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/acusval-pone-a-disposicion-de-los-valdemorenos-una-bateria-de-recomendaciones-para-halloween-53566.aspx
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El ejecutivo madrileño habla de unos presupuestos austeros 
que destinan 4 de cada 5 euros a servicios sociales

MERP ha convocado una manifestación 
el 13 de noviembre a las 12 de la 
mañana en la Puerta del Sol

El listado de  beneficiarios  
en la web de la Comunidad

Joanen Cunyat, miembro de la portavocía de la Mesa Estatal para el Blindaje de las Pensiones

El consejero de economía presentando los presupuestos
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Marcos Muñoz / @markitosmr
Sarah, vacunóloga británica, dirigió el equi-
po encargado del desarrollo de la vacuna 
contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca.

Joaquín Martínez / @JJ_MartinezC
“Dinamizadores, con las familias y eficientes” 
son las tres claves de los presupuestos de 
la Comunidad de Madrid según el Consejero 
de Economía, Fernández-Lasquetty. La Pre-
sidenta, Díaz Ayuso, los ha definido como 
austeros y pensados en destinar “todos los 
recursos en la recuperación de Madrid”.

Olatz Iglesias / @olatziglesias99
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pen-
siones (MERP) continúa en su lucha. Como 
cada lunes desde hace un mes, la MERP se 
ha concentrado en más de treinta puntos 
del país con representantes de las numero-
sas organizaciones que forman parte de la 
Mesa, además de personalidad que la apo-
yan. Entre otras, han acudido representan-
tes de la Unión de Actores y actrices, el 

Consejo General del Trabajo Social, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecina-
les de la Comunidad de Madrid y PACMA. 

La Mesa Estatal por el Blindaje de las 
Pensiones (MERP) es una plataforma que 
nació en 2013.  Actualmente, está formada 
por 360 organizaciones de todo el país. En 
Madrid, se concentran unas 100 organiza-
ciones, aproximadamente, con presencia 
en la Comunidad.

La Comunidad 
de Madrid recibe 
a Sarah Gilbert, 
Premio Princesa 
de Asturias 2021 

Un proyecto de presupuestos todavía sin apoyos

Marcos Muñoz / @markitosmr
La Comunidad de Madrid ha concedido este 
curso 2021/22 becas de Educación Infantil al 
90% del total de las familias solicitantes. 

Clara Pacheco / @_tnemv
Delitos de estafa, falsedad documental, 
usurpación de estado civil, simulación...

9 de cada 10 
solicitantes 
obtienen las becas 
de Educación 
Infantil en Madrid

Roban más de dos 
millones de euros 
por Internet

Con Monasterio 
heMos topado

VolVer a la 
norMalidad Más

ConsCientes

Madrid ya celebra sus nue-
vos presupuestos. Tras 

dos años de legislatura, Ayu-
so ha diseñado unas nuevas 
cuentas que deberán ser ava-
ladas por la Cámara regional. 
Ese apoyo explícito, presumi-
blemente, lo otorgará Vox. 

Con la globalización, hemos
pasado las últimas déca-

das antes del Coronavirus, 
entendiendo que la felicidad 
se trata de una búsqueda...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

Patricia 
CIRUELOS

ECONOBLOG 
DE IRENE

La Policía Nacional ha 
detenido ha más de 90 
personas

“Estamos unidos con un único 
objetivo: blindar las pensiones 
en la Constitución, prohibiendo 
la privatización y la pérdida de 
poder adquisitivo”

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/merp-estamos-unidos-con-un-unico-objetivo-blindar-las-pensiones-en-la-constitucion-prohibiendo-la-privatizacion-y-la-perdida-de-poder-adquisitivo-53361.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/9-de-cada-10-solicitantes-obtienen-las-becas-de-educacion-infantil-en-madrid-53540.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/roban-mas-de-dos-millones-de-euros-por-internet-53258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-monasterio-hemos-topado-53654.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/volver-a-la-normalidad-mas-conscientes-53642.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-recibe-a-sarah-gilbert-premio-princesa-de-asturias-2021-en-investigacion-cientifica-y-tecnica-53289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/un-proyecto-de-presupuestos-todavia-sin-apoyos-53505.aspx
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Agradecimiento de la 
Fundación Banco de 
Alimentos de Madrid  
a Mercamadrid

Mujeres Empresarias 
y Profesionales de 
Madrid premian a la 
ministra de  
Justicia

Nueve grúas gigantes, 
la solución del Alcalde 
Almeida para los “atascos 
monumentales” de Madrid 

Hana Jalloul abandona 
su cargo en la Asamblea 
y lo pone a disposición 
del PSOE

Más Madrid propone 
la gratuidad del 
aparcamiento, televisión 
y wifi en los hospitales 
públicos

La Comunidad de 
Madrid invertirá 52 
millones de euros para 
rehabilitar vivienda

Por su extraordinario y 
continuado apoyo a la 
FBAM durante la pandemia

Se invertirán 52.240.250 € 
para reparar y rehabilitar 
los inmuebles

Olatz Iglesias / @olatziglesias99Marcos Muñoz / @markitosmr

Piedad Milicua / @piedad92
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha pedido per-
dón por los “monumentales atascos” de la capital y ha 
anunciado la instalación de nueve “grúas gigantescas”.

Marcos Muñoz

Ana de Santos
Marcos Muñoz
@markitosmr
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Entrevista con Javier Padilla (Portavoz de Sanidad en la C.M.
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Entrada de la ministra de Justicia
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Declaraciones de Hana Jalloul

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/agradecimiento-de-la-fundacion-banco-de-alimentos-de-madrid-a-mercamadrid-53526.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mas-madrid-propone-la-gratuidad-del-aparcamiento-television-y-establecer-conexion-wifi-en-los-hospitales-publicos-53108.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-invertira-52-millones-de-euros-para-rehabilitar-viviendas-sociales-53547.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/mujeres-empresarias-y-profesionales-de-madrid-premian-a-la-ministra-de-justicia-53246.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/nueve-gruas-gigantes-la-solucion-de-almeida-para-los-atascos-monumentales-de-madrid-53448.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/hana-jalloul-abandona-su-cargo-en-la-asamblea-y-lo-pone-a-disposicion-del-psoe-53371.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Otro deportista más mintiendo sobre su 
sexualidad para cumplir su sueño , esto 
es una realidad que existe, y muchos 
quieren ocultar...

Uno de los pensamientos más difíciles 
de comprender, pero a la vez más sen-
cillos de hacer es la filosofía del wu wei. 
En Oriente siempre han ido un paso 
por delante...

El otro día,  andaba yo de compras varias 
y al llegar a casa inmerso en la tesitura de 
hacer recuento del parné empleado en sur-
tir el fondo de armario y las necesidades 
cotidianas,  me vinieron  a la mente los co-
mercios visitados...

¿Qué opina la calle de la gestación su-
brogada? ¿Se plantean las mujeres “al-
quilar” su vientre? ¿Pagarías tú por la 
vida de un bebé?

Vientres de alquiler

En el fútbol también hay gays, 
aunque no puedan decirlo

Súbase al carro del progreso

Ayuso y el Wu Wei

  por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

Contacto: info@edetronik.es  ||  Tel: 914989338

Director: Esteban Hernando.
Redactora Jefe: Ana de Santos.
Redacción: Amanda Avilés, Alba 
Expósito, Piedad Milicua, Clara Pacheco, 
Carlos Ruiz, Silvia Barquilla.
Maquetación: Luis Bustos.
Audiovisuales: Rubén Pérez, Javier 
Hervás.

Director Comercial: Iván Romo.
Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología: Crescencia 
Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Filtro  
Feminista

 por Alba Exposito  por Jose Castillo

Una Mirada 
polítia

Actualidad gráfica

Filtro
LGTBI
por Jose Castillo

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

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.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

La rentabilidad de la Sanidad Pública

Editorial

¿Sabías que la Sanidad Pública le 
cuesta a cada madrileño cerca de 
1.600 euros anuales? Una canti-
dad bastante más alta que la que 
tendrías que aportar si quisieras 
contratar un seguro privado, que 
ronda los 600, pero ¿por qué?

Es de suponer que las asegu-
radoras tienen calculado el precio 
que “cuesta” realmente cada nue-
vo potencial paciente y, en base a 
eso, teniendo en cuenta que hay 
quienes tienen una tasa algo más 
alta y quienes la tienen más baja, 
dependiendo de las probabilida-
des de que caiga enfermo o sus 
dolencias sean más costosas, cal-
culan un precio que cobran men-
sualmente, con el que mantienen 
hospitales, pagan a los profesio-
nales y son capaces de gestionar 

citas para pruebas con unos már-
genes de tiempo medianamente 
asumibles.

Pero la sanidad pública no fun-
ciona así. El coste por “asegura-
do” se multiplica casi por 3 con 
respecto a la Sanidad privada y, 
aunque todos somos conscientes 
de que algunos de los mejores 
profesionales médicos están en 
el sistema público, los tiempos de 
espera se multiplican casi por el 
mismo ratio que el coste. No pa-
rece muy lógico...

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/editorial-la-rentabilidad-de-la-sanidad-publica-53667.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/ayuso-y-el-wu-wei-53637.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/subase-al-carro-del-progreso-53627.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/vientres-de-alquiler-si-quieres-y-no-puedes-tener-hijos-adopta-o-no-tengas-las-mujeres-no-somos-hornos-53537.aspx
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nn.tt.
Gabriela Olías

La historia de Complutum es 
más o menos conocida por to-
dos los alcalaínos y alcalaínas. 
Descubierto y excavado desde 
hace siglos, el yacimiento ro-
mano se ha convertido en uno 
de los atractivos..

La NASA estudia crear una red 
wifi en la Luna.

Un nuevo estudio revelado 
por la NASA considera la posi-
bilidad de construir una red wifi 
lunar con el objetivo de com-
batir la brecha digital.

eL terremoto 
que sacudió 
comPLutum

Wifi en La Luna

Crea tus propios 
adornos de 
Halloween con 
esta aplicación

Auténtico terror 
con este radar  
de fantasmas

Este Halloween 
protagoniza tu 
propia historia 
con The Walking 
Dead The Game

David Redondo

David Redondo

David Redondo
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Las mascotas tendrán 
DNI a partir de 2022 

El eyeliner es una técnica que 
se lleva practicando desde 

hace décadas. Con diferentes for-
mas, colores y estilos, esta forma 
de maquillarse es reconocida por 
todo el mundo. Ahora, esta técni-
ca viene para quedarse de mane-
ra permanente en tu cuerpo con 
la micropigmentación. Pero, ¿es 
bueno “tatuarse” este eyeliner?

A partir del 2022, y si el 
anteproyecto de Ley de 

bienestar animal consigue 
salir adelante, todas las mas-
cotas tendrán que tener un 
DNI con el que se las iden-
tifique y que servirá, no solo 
para tener controlada el esta-
do de su salud, sino también 
para evitar los abandonos. 

Micropigmentación con 
efecto eyeliner

Las flores se llevan usando des-
de hace mucho tiempo en la 

cocina, pero es en estos últimos 
años cuando hemos podido ver de 
forma más evidente su uso más 
generalizado en todo tipo de pla-
tos, desde una ensalada hasta un 
plato dulce. Desde hace siglos los 
pétalos de las flores han servido a 
las sociedades para aderezar...
(Sigue leyendo con el QR)

Flores comestibles
BELLEZA MASCOTASPieDaD MiLUCa

Redactora de Soyde.
CLaRa PaCHeCO
Redactora de Soyde. gastro

En este número hablaremos del es-
tilo Cottagecore también conocido 

como Farmcore o Countrycore, literal-
mente significa el corazón del hogar.

Este estilo nace en contraposición a 
una vida de estrés y de prisas, en una 
sociedad cada vez más concienciada y 
preocupada por el reciclaje y la sostenibi-
lidad del planeta. El estilo Rústico se rein-
venta, para llevarlo a la ciudad. Es una 
reinterpretación de la vida del campo.

Las casas se transforman en hogares. 
La característica principal de este estilo 
es,como decíamos, ese recuerdo a una 
casa de campo y para conseguirlo hay 
que seguir seis claves fundamentales.
Te las cuento.

1Materiales: La madera como material
 fundamental tanto en suelo, paredes, 
techos, mobiliario, elementos deco-
rativos…

2  Mobiliario: La reutilización y el reci-
claje toman protagonismo, así como 
los muebles de estilo vintage, sillas, 
estantes, mesas, alacenas…

FeRnanDO MaRtÍn  
Y MaRCOS MUñOZ

por Mariola Mansilla  DisEñaDoRa
DE intERioREs

Muebles antiguos, de aspecto envejecido...

Estilo CottagECoRE

(Sigue leyendo con el QR)

DivULGaCiÓn
Fernando González

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/micropigmentacion-con-efecto-eyeliner-pros-y-contras-de-esta-tendencia-53419.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/fernando-martin-las-flores-ademas-de-decorar-tienen-una-infinidad-de-usos-en-la-cocina-53227.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/crea-tus-propios-adornos-de-halloween-con-esta-aplicacion-53279.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-una-noche-de-autentico-terror-con-este-radar-de-fantasmas-53296.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/este-halloween-protagoniza-tu-propia-historia-de-terror-con-the-walking-dead-the-game-53414.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/el-terremoto-que-sacudio-complutum-53616.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/wifi-en-la-luna-53120.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/decoracion-de-interiores-estilo-cottagecore-53406.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-mascotas-tendran-dni-a-partir-de-2022-53275.aspx
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Silvia Barquilla
Con el inicio del otoño comienzan 
a bajar las temperaturas: llega el 
momento de proteger las vías res-
piratorias y cuidar nuestra voz ante 
afonías y ronqueras, algo espe-

cialmente importante para todos 
aquellos sectores en los que los 
profesionales utilizan la voz como 
instrumento de trabajo: profeso-
res, cantantes, dobladores, intér-
pretes o locutores, entre otros.

Cristina Arribas / @informa_arribas
Los clásicos del cine de terror se dan la mano en 
este top 7 con las últimas novedades que han lle-
gado a la gran pantalla.

xxxxxxxxxxxx 5 alimentos para 
sustituir el azúcar en 
nuestra alimentación

Las 7 mejores películas 
para pasar un Halloween 
de miedo

Entrevista a Ángeles Cepero, experta en cuidados  
del aparato fonador
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Las Piedras en eL camino Para 
niños y famiLias con nee

eL Programa de hoy es esPeciaL 
y va Por eLLas

Las familias y niños con 
necesidades educativas 

y diversidad funcional, se 
enfrentan a un largo cami-
no de dificultades que se 
van sucediendo; andar de 
la mano de profesionales, 
familias y personas que les 
ayuden a sortear obstáculos 
y guiarles, va a ser determi-
nante. Pero no todas tienen 
la suerte y orientación, ni 
muchas veces la motivación 
que se requiere.

 Hablamos de duelo, des-
igualdad, lucha y búsqueda 

de recursos, orientación, te-
rapias, escolarización..., son 
tantas barreras con las que 
se encuentran.

Hoy queremos dar voz 
a una familia de nuestro 
centro, que lleva tiempo en-
frentándose desamparados 
a un proceso muy doloroso.

Este programa es un ho-
menaje a las mujeres 

con cáncer de mama. Ha-
blamos con Carolina Pan, 
mujer con cáncer de mama 
triple negativo y con vídeos 
que se han vuelto virales 
en TikTok por bailar duran-

te sus sesiones de quimio-
terapia....

Miriam Sánchez-Hermosilla
Psicóloga Directora Psicoeduk

   Miriam Sánchez, Redactora de Soyde.

Brujas, fantasmas, casas en-
cantadas, asesinos en serie y 

muchos sustos. Qué mejor para 
estar preparado que un buen 
maratón de pelis. Los clásicos 
del cine de terror se dan la mano 
en este top 7 con las últimas 
novedades que han llegado a la 
gran pantalla. Hazte un buen bol 
de palomitas y agarra algún que 
otro cojín para taparte porque 
estas películas...

Las pelis más terroríficas

Llega Halloween, esa fiesta del 
terror que a todo el mundo 

nos gusta ya que es una excu-
sa para disfrazarnos y asustar a 
nuestros amigos. Al fin los niños 
pueden volver a decir “Truco o 
trato” para darles un caramelo o 
hacer alguna trastada. Creo que 
todo el mundo preferimos que-
darnos con el trato....

5 canciones que te harán 
disfrutar este Halloween

SERIES MÚSICACRiStina aRRibaS
Redactora de Soyde.

CaRLOS RUiZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Planeta Cómic
Precio: 25 €
Pocos años después de la Gue-
rra Civil española, Andrea llega 
a Barcelona para estudiar le-
tras en la universidad. Durante 
su estancia en la maravillosa 
ciudad condal se hospedará en 
casa de sus familiares, pero...

LÍBROSManUeLa bRavO
Colaboradora de Soyde.

NADA
Carmen Laforet, 
Claudio Stassi

Otras formas de endulzarUn buen bol de palomitas para la 
noche más terrorífica del año

Ana Hernando
Somos conscientes que todo lo que lleve azúcar 
es irresistible… pero su consumo en exceso nos 
puede acarrear problemas en la salud...

Consejos y recomendaciones 
para cuidar nuestra voz 
durante la temporada de frío

https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/consejos-y-recomendaciones-para-cuidar-nuestra-voz-durante-la-temporada-de-frio-53232.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/las-piedras-en-el-camino-de-la-respuesta-educativa-para-ninos-y-familias-con-nee-53574.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/otras-formas-de-endulzar-53555.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/enred2-24-de-octubre-de-2021-53224.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/pasa-miedo-antes-y-despues-de-halloween-con-las-pelis-mas-terrorificas-53102.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/esta-son-las-5-canciones-que-te-haran-disfrutar-este-halloween-53005.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-rincon-de-la-lectura-por-manuela-bravo-53301.aspx
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PRÓXIMAS 
CITAS

Del 3 al 30 de noviembre
JazzMadrid
Diversos escenarios
Consultar precios 

4 de noviembre
Concierto Georgina
CentroCentro
20 euros

Desde el 4 de noviembre
Teatro ‘Lluvia amarilla’
Teatro Español
13,50 a 18 euros 

Desde el 6 de noviembre
Musical ‘Blancanieves’
Teatro Nuevo Apolo
15 a 21,60 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Desde el 7 de noviembre
Musical ‘Caperucita Roja’
Nuevo Teatro Alcalá
Desde 15 euros

Hasta el 7 de noviembre
Festival ‘Suma Flamenca’
Teatros del Canal
Consultar precios

10 de noviembre
CNDM. Cuarteto Quiroga
Auditorio Nacional de Música
10 a 20 euros

Del 11 al 21 de noviembre
Festival EÑE
Círculo de Bellas Artes
Consultar precios

12 de noviembre
Concierto Obús
La Riviera
26,95 euros

Desde el 12 de noviembre
Teatro ‘Comedia sin título’
Teatro María Guerrero
De 6 a 25 euros

13 de noviembre
Concierto Juancho Marqués
Palacio Vistalegre Arena
21,10 euros

13 de noviembre
Concierto Samantha
Teatro La Latina
Consultar precios

Del 13 al 21 de noviembre
FERIARTE
IFEMA Madrid
Consultar precios

Hasta el 21 de noviembre
Javi Sancho, ‘Del deporte 
también se sale’
Teatro Reina Victoria
De 16 a 20 euros

Hasta el 27 de noviembre
Musical ‘A quién le importa’
Teatro Arlequín Gran Vía
Desde 18 euros

Hablamos con Jaime Fontecha, 
vocalista de la banda

Cada teatro pondrá a disposición  
de JOBO seis entradas por semana

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
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El Joven Bono Cultural del 
Ayuntamiento suma a su 
oferta entradas gratuitas de 
teatros privados

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ganador de un Goya a Mejor 
Canción Original por la película ‘El 
Niño’. Entre sus últimos trabajos, 
la BSO de ‘Operación Camarón’ y 
‘Sevillanas de Brooklyn’. Ha com-
puesto para innumerables artis-
tas de nuestra música y ha nave-
gado por proyectos de todo tipo 
en los que siempre su premisa ha 
sido aprender todo lo posible.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hablamos con Jaime Fon-
techa, vocalista de la banda 
que regresa tras años de 
parón con un disco recopila-
torio y grandísimas colabo-
raciones, entre ellas, Carlos 
Tarque.
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La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, en la muestra

Más de mil imágenes 
para conocer a Goya  
de forma inmersiva

Entrevista Entrevista

“Este trabajo está dedicado 
a las personas que se han 
sentido apartadas alguna vez”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

“Cuando te dedicas  
a algo artístico, es difícil  
ser creativo si estás 
agobiado por sobrevivir”

Riki Rivera

Amanda Avilés
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa de Madrid acoge, hasta el próximo 
16 de enero, #INGOYA.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/entrevista-a-84-cuando-te-dedicas-a-algo-artistico-es-dificil-ser-creativo-si-estas-agobiado-por-sobrevivir-53341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/entrevista-a-riki-rivera-este-trabajo-esta-dedicado-a-las-personas-que-se-han-sentido-apartadas-alguna-vez-53007.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-joven-bono-cultural-del-ayuntamiento-suma-a-su-oferta-entradas-gratuitas-de-teatros-privados-53034.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ingoya-mas-de-mil-imagenes-para-conocer-a-goya-de-forma-inmersiva-53273.aspx
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IX edición del Festival Internacional 
de Órgano en Getafe

‘Sonita’, primera película del ciclo de 
cine AFÍN

Arrancará con el recital de Monica Melkova

Vuelve el Ciclo de Cine Intercultural con la proyección 
del documental en el Teatro Dulce Chacón

Desde este sábado 23 de 
octubre al 11 de diciembre en 
el Teatro Isaac Albéniz

En la Biblioteca Ana María Matute

Serán los días 30 de mayo, lunes 
y el día 5 de septiembre

Cartel oficial del Festival Internaciona
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Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe presenta la IX 
edición del Festival Internacional de Órga-
no de Getafe, que dará comienzo el próxi-
mo domingo 31 de octubre

@SoydeMadrid_C
El Pleno Municipal ha aprobado, por unanimidad, la decla-
ración de las Fiestas Locales para el año 2022. Como es 
preceptivo, cada año, con el objetivo de dar cumplimiento 
a la legalidad vigente, contenida en el artículo 37.2 del Tex-
to Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Alejandro López
@alexlpzb_
La noche del 31 de octubre ten-
drá lugar un ‘ritual ancestral’ en 
la Plaza de la Constitución.

Alejandro López
“Sonita” es un documental suizo-germano 
sobre Sonita Alizadeh, una rapera y refu-
giada afgana. La película fue dirigida por 
Rokhsareh Ghaemmaghami y se estrenó en 
el Festival Internacional de Cine Documental 
de Ámsterdam en noviembre de 2015. Al 
año siguiente participó en el Festival de Cine 
Sundance, donde ganó el Gran Premio del 
Jurado al documental y el Premio del Público. 

“Sonita, de 19 años, 
huyó de Afganistán a 
Irán sin sus padres y 
vive con su hermana 

en Teherán” 

@SoydeMadrid_C
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Parla promociona el arte escénico con la celebra-
ción de la XXIV Muestra Local de Teatro.

Alejandro López
@alexlpzb_
La Biblioteca Municipal Ana María Matute acoge 
el 21 de octubre, a las 19.00 h., la presentación 
del libro El altar mágico, de Robertti Gamarra.

Alejandro López
@alexlpzb_
Del 6 de octubre hasta el 12 de enero los vecinos 
podrán acudir sin necesidad de tener ningún co-
nocimiento previo.

El municipio celebra 
la XXIV Muestra 
Local de Teatro

Robertti Gamarra 
presenta su nuevo 
libro en nuestro 
municipio

Curso gratuito de 
“Lengua y Cultura 
China” para los 
valdemoreños

El Ayuntamiento aprueba 
los días festivos locales  
de 2022

El municipio celebrará 
‘Halloween’ con una 
‘Ceremonia Celtíbera’

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ix-edicion-del-festival-internacional-de-organo-53487.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-municipio-celebra-la-xxiv-muestra-local-de-teatro-53061.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-ayuntamiento-aprueba-los-dias-festivos-locales-de-2022-53485.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-municipio-celebrara-halloween-con-una-ceremonia-celtibera-53417.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/robertti-gamarra-presenta-su-nuevo-libro-en-nuestro-municipio-53004.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/sonita-primera-pelicula-del-ciclo-de-cine-afin-53510.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/curso-gratuito-de-lengua-y-cultura-china-para-los-valdemorenos-53203.aspx


“DeporTEAndo”, 
el nuevo proyecto 
deportivo de 
inclusión en 
Aranjuez
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Aranjuez rinde 
homenaje a María 
Corbera y Guillermo 
Gómez

Parla Escuela-Fair Play 
sigue sin ganar en Las 
Américas

¡Vuelve el Campus 
Gigantes  
Navidad 2021!

‘Pedalea Por Aranjuez’ 
volverá a llenar las 
calles de bicicletas

Valdemoro celebra la 
V edición del ‘Cross 
solidario’

El Inter de Valdemoro hizo 
el 2-2 en el descuento

Los participantes deberán 
llevar un litro de champúAlejandro López

@alexlpzb_
La campeona del mundo 2021 de Piragüismo en cate-
goría senior y el patinador, campeón de Europa, fueron 
recibidos en el ayuntamiento por María José Martínez.

@SoydeMadrid_C
El ‘Cross solidario’ celebrará su V edición, esta vez 
sin restricciones por Covid-19.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Parla Escuela lleva 9 de 9 como visitante pero aún 
no ha conseguido ganar en casa.

Alejandro López
@alexlpzb_

Alejandro López

Alejandro López / @alexlpzb_
Vive del 27 al 30 de diciembre el Cam-
pus Gigantes Basket Lover de tiro, que 
un año más tendrá a Getafe como una 
de sus sedes más fieles.
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Se celebrará el próximo domingo 24 de octubre
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Getafe albergará el ‘Campus Gigantes’

Los días 30 y 31 de octubre en en el Pabellón Jesús España

El Club Villa de Valdemoro, uno de los clubs de referencia en la región
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Alejandro López
Son rutas guiadas para vecinas y vecinos 
de cualquier zona sanitaria.

Rutas guiadas 
en colaboración 
con los centros de 
salud San Blas y 
Las Américas

Valdemoro albergará la competición de tiro con arco 
con motivo del 20º aniversario del club local

Alejandro López
@alexlpzb_
Con motivo del 20º aniver-
sario del Club de Tiro con 
Arco Villa de Valdemoro, 
el Pabellón Jesús España 
acogerá los días 30 y 31 
de octubre, en horario de 
mañana y tarde, una com-
petición homologada por 
la federación internacional 
y valedera para el ranking 
nacional.

https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/el-municipio-rinde-homenaje-a-maria-corbera-y-guillermo-gomez-53249.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/pedalea-por-aranjuez-volvera-a-llenar-las-calles-de-bicicletas-52903.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-municipio-celebra-la-v-edicion-del-cross-solidario-53006.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-aranjuez/deporteando-el-nuevo-proyecto-deportivo-de-inclusion-en-aranjuez-53477.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/parla-escuela-fair-play-sigue-sin-ganar-en-las-americas-53534.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/vuelve-el-campus-gigantes-navidad-2021-53539.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-parla/rutas-guiadas-en-colaboracion-con-los-centros-de-salud-san-blas-y-las-americas-53661.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-valdemoro/el-municipio-albergara-la-competicion-de-tiro-con-arco-con-motivo-del-20o-aniversario-del-club-local-53560.aspx
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 Este Halloween no te 
pierdas el Survival

Alejandro López
La noche del 31 de octu-
bre al 1 de noviembre el 
Parque Municipal de Pinto 
acoge un juego en el que 
se recrearán escenarios 

reales post apocalípticos 
con actores caracteri-
zados. ¿El objetivo? Las 
personas participantes 
deberán evitar ser atra-
padas por zombies.

Pinto planta cara al 
“botellón”

Entradas disponibles a 
partir del 13 de octubre
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La policía municipal aumentará los esfuerzos para evitar los botellones

El municipio 
participa en la II 
Feria Virtual de 
Empleo de la C.M.

Los pavos reales del 
parque Juan Carlos I, 
trasladados

PP Pinto: “Estamos 
muy preocupados por 
la situación que sufre la 
Policía Local”

Los pinteños se 
manifiestan ‘en defensa 
de la Atención Primaria’

Con un stand online 
El ayuntamiento se ha 
visto obligado

El dispositivo refuerza la 
presencia de la Policía Local

Alejandro López
El Ayuntamiento de Pinto, dando continuidad 
a su máximo compromiso con el empleo, es-
tará presente en la segunda edición de la 
Feria de Empleo Virtual de Empleo de la C.M.

@SoydeMadrid_C
Los animales se encuentran ya en un centro 
de protección animal, donde permanecerán 
durante el próximo mes hasta que conclu-
yan las labores de limpieza y desratización.

Miriam Sánchez
@7Miriams
Los populares proponen la 
creación de un grupo de 
trabajo entre los sindicatos 
de la Policía Local de Pinto 
y la Corporación Municipal 
(gobierno y oposición) para 
que se evalúe la actuación 
del gobierno local y las gra-
ves deficiencias existentes.

Alejandro López
@alexlpzb_

Alejandro López / @alexlpzb_

https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pinto-planta-cara-al-botellon-52935.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/el-municipio-participa-en-la-ii-feria-virtual-de-empleo-de-la-comunidad-de-madrid-53252.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/los-pavos-reales-del-parque-juan-carlos-i-trasladados-53330.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/este-halloween-no-te-pierdas-el-survival-zombie-en-pinto-52943.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/pp-pinto-estamos-muy-preocupados-por-la-situacion-de-abandono-que-sufre-la-policia-local-53312.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-pinto/los-pintenos-se-manifiestan-en-defensa-de-la-atencion-primaria-53422.aspx
https://www.sdotv.es/dash
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Los trabajadores podrán solicitar la vacuna en el Servicio de Prevención

El ayuntamiento llevará a cabo 
la vacunación contra la gripe 
para sus trabajadores
Alejandro López / @alexlpzb_

Olatz Iglesias
El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
conocido la propuesta de 
adjudicación del contrato de 
gestión de la Residencia.

Alejandro López
@alexlpzb_
El nuevo almacén cuenta con 
más de 10.000 m2 coincidien-
do con su 10º aniversario en 
la península Ibéric.

5 millones de euros para 
la gestión de la Residencia 
de Mayores Enfermos de 
Alzheimer en Getafe 

La compañía especialista en 
recambios agrícolas Kramp 
inaugura su nueva sede

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-llevara-a-cabo-la-campana-de-vacunacion-contra-la-gripe-para-sus-trabajadores-53490.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/5-millones-de-euros-para-la-gestion-de-la-residencia-de-mayores-enfermos-de-alzheimer-en-getafe-53281.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-compania-especialista-en-recambios-agricolas-kramp-inaugura-su-nueva-sede-en-getafe-53000.aspx
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Getafe organiza la jornada 
‘Migraciones y género: reflexiones 
y buenas prácticas’

El ayuntamiento ofrecerá a los 
universitarios residir en viviendas 
de mayores
A cambio de ayudas económicas

Getafe comienza la planificación de esta campaña junto  
a las asociaciones comerciantes del municipio

Contará con la participación de ponentes y entidades de reconocido prestigio

Las solicitudes en lasede electrónica de getafeiniciativas.es
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Redacción
@SoydeMadrid_C

Alejandro López
@alexlpzb_
La jornada contará con la participación de 
ponentes y entidades de reconocido pres-
tigio en el ámbito de la migración desde la 
perspectiva de género.

El ayuntamiento 
aprueba el 
proyecto del 
nuevo Centro de 
Día en San Isidro

El comercio municipal comienza a trabajar 
en la campaña de Navidad

Alejandro López / @alexlpzb_
Ecovidrio ha instalado 2 contenedores rosas en el 
municipio para fomentar el reciclaje de envases 
de vidrio y la prevención del cáncer de mama.

Alejandro López
@alexlpzb_

Getafe y Ecovidrio 
presentan la campaña 
solidaria ‘Recicla 
vidrio por ellas’

El ayuntamiento 
pregunta por la 
instalación de 
una planta 
fotovoltaica

Alejandro López
@alexlpzb_
El Ayuntamiento de Getafe 
a través de la Agencias de 
Desarrollo Local, Getafe Ini-
ciativas, GISA, ha comenza-
do a trabajar en la Campaña 
de Navidad, para fomentar el 
pequeño comercio y la hos-
telería del municipio. Esta 
campaña se encuentra den-
tro del Fondo de Comercio.

Alejandro López
El Ayuntamiento de Getafe promo-
verá que los estudiantes universita-
rios puedan residir en viviendas de 
personas mayores que están solas a 
cambio de prestarles ayuda, a través 
de una programa con financiación 
europea y de la Universidad Carlos III 
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernán-
dez, ha anunciado la próxima puesta 
en marcha de este nuevo programa.

“El estudiante se 
compromete a 

compartir el día a 
día con la persona 

mayor en los 
tiempos acordados” 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-organiza-la-jornada-migraciones-y-genero-reflexiones-y-buenas-practicas-52994.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-y-ecovidrio-presentan-la-campana-solidaria-recicla-vidrio-por-ellas-53060.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-municipio-ofrecera-a-los-universitarios-residir-en-viviendas-de-mayores-53305.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/sara-hernandez-pregunta-por-la-instalacion-de-una-planta-fotovoltaica-53251.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-del-nuevo-centro-de-dia-en-san-isidro-53319.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-comercio-municipal-comienza-a-trabajar-en-la-campana-de-navidad-53423.aspx
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Redacción
Si ha tenido que acudir al 
médico en los últimos meses, 
seguramente le hayan surgi-
do algunas dudas y algunos 
problemas. En primer lugar 
los pacientes no tenemos muy 
claro cuál es ahora el procedi-
miento para la Atención Prima-
ria, si las consultas se hacen de 
manera presencial o telefónica 
o si la cita se puede pedir de
la manera tradicional, ya que,
en muchos centros es compli-
cado conseguir que respondan
al teléfono.

Desde Soy-de hemos acudi-
do a diversos Centros de Salud 
de nuestra región, y en todos 
nos hemos encontrado con 
pacientes descontentos con 
algún punto de la atención que 
se recibe, ya sea la cita, el pla-
zo de espera para conseguirla 
o la espera en el propio con-
sultorio.

Una situación que se ha 
agravado con la Pandemia, 
pero cuyo origen es anterior y 
por otros factores más allá de 
la gestión de la crisis sanitaria.

¿Qué pasa en Tres Cantos?
Hemos acudido también al 
Centro de Salud El Greco, en 
Getafe. Los vecinos nos han 
reportado en primera instancia 
los problemas con las citas por 
teléfono. “Hemos pedido la cita 
en el mostrador porque llamá-
bamos y no lo cogían”, asegu-
ran. “Hay muchas personas en 
recepción, pero luego nunca 
nos atienden cuando pedimos 
cita desde casa”. Sobre el fun-
cionamiento de la aplicación 
móvil ha habido menos que-
jas: “funciona a la perfección”.

En cuanto a los pacientes 
enfermos crónicos con los que 

hemos podido hablar nos han 
asegurado que, a pesar de que 
en algunos casos haya cam-
biado su médico, “han podido 
acudir con asiduidad al centro” 
y “han sido atendidos correc-
tamente”. El contrapunto lo 

hemos encontrado conver-
sando con las trabajadoras del 
centro. “Desde que comenzó 
la pandemia todo ha cambiado 
muchísimo”, lamentaban, “es-
tamos muy saturados todos, 
tiene que cambiar algo”.

A la pregunta de cómo trans-
curren sus jornadas, nos lo 
han podido aclarar: “hay muy 
pocos médicos para tantos pa-
cientes, estamos haciendo el 
doble o el triple que hace un 

año. Además está empezando 
la campaña de vacunación de 
la Gripe y no damos abasto”.

La visión del médico
Los profesionales son cons-
cientes de que los pacientes 

perciben los problemas a los 
que ellos se enfrentan cada 
día y que se trasladan a la 
atención que pueden brindar. 
Así, Salvador Casado, médico 
especializado en Medicina Fa-
miliar, explica que la Atención 
Primaria Madrileña “es una 
bomba de relojería”, ya que 
hay “1.800 plazas sin cubrir”.

Para el doctor Casado es 
necesario mejorar las condicio-
nes de trabajo de los profesio-

nales de los centros de Salud, 
con una “equiparación salarial 
con el hospital”; “mejorando 
los puntos de difícil cobertura” 
y dejando de hacer “cosas cos-
méticas”.

Casado afirma que son ya 
90 los directores de Centros de 
Salud que han dimitido, debido 
a la “sobrecarga horrible” que 
tienen que soportar ellos y sus 
equipos.

La Atención Primaria es la 
más completa y compleja
Así lo explica Juana Sánchez, 
directora del Centro de Salud 
Daroca, en Madrid, que afirma 
que “las agendas de Atención 
Primaria no se pueden sopor-
tar”, porque hay poco perso-
nal. Esta falta de profesionales 

se debe, en opinión de Sán-
chez, a que los residentes no 
se quieren quedar en Madrid 
porque consiguen contratos 
más atractivos en otras comu-
nidades (más años de contra-
to, con más claridad y sabien-
do a qué puestos optan).

Para la directora del Daro-
ca,  los médicos de familia no 
pueden hacer su trabajo de 
manera “completa” ahora mis-

mo por la presión asistencial a 
la que se ven sometidos. Las 
“actividades de promoción y 
prevención se ven muy mer-
madas por la labor asistencial 
que tenemos que suplir y ha-
cer verdaderos esfuerzos para 
garantizar la asistencia a toda 
la población”.

Una solución desde la 
Comunidad de Madrid
Con esta situación, la respues-
ta de la Consejería de Sanidad 
no se ha dejado esperar:  La 
pasada semana se anunciaron 
las medidas de adecuación de 
Recursos Humanos del Plan de 
Mejora de Atención Primaria, 
en las que se prevé un incre-
mento de hasta 713,60 € para 
los médicos de Familia.

La atención primariava a explotarLa atención primariava a explotarPacientes y profesionales
expllican la situación
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Juana Sánchez, directora del Centro de Salud Daroca

Salvador Casado, médico de familia en Villalba y comunicador en Salud Im
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Centro de Salud Sanchez Morate Im
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https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-atencion-primaria-va-a-explotar-53665.aspx#
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