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Dos lanzaderas para
buscar y crear empleo
Cuarenta desempleados de la ciudad menores de 35 años podrán
participar en esta iniciativa de la Fundación San María la Real PÁG. 6

Ocho mujeres del Grupo AMÁS FID lanzan una línea de complementos
Ilusión y satisfacción son las palabras que más repiten las ocho creado-
ras con diferentes capacidades sobre su primera línea de complementos,
que saldrá al mercado a principios del próximo año. Collares, bolsos y to-
cados que han sido elaborados con cuidado y mimo dentro del proyec-

to para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad
intelectual que lleva a cabo el Grupo AMÁS FID en Móstoles. La línea pri-
meramente fue presentada en la pasarela independiente ‘MFShow Wo-
men’ en el Museo del Traje el pasadomes de septiembre. PÁG. 13

El Móstoles intentará engancharse a la cabeza
DEPORTES // PÁG. 23

El conjunto azulón visitará el campo del Colmenar Viejo con la obligación de ganar

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

José Coronado:
“El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción”

Daniel Ortiz no
comparecerá en la
comisión ‘Púnica’

POLÍTICA PÁG. 6

El PP rechaza la declaración del
alcalde, lo que provoca el enfado
de los partidos de la oposición.

Aplazan dos meses
el desahucio de una
familia mostoleña

SOCIEDAD PÁG. 8

Laura, sus tres hijos y su hermana
Aroa logran que Bankia les am-
plíe el plazo para dejar el piso.
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C
uando yo estudiaba en el colegio,
y les aseguro que sólo han pasado
14 años desde que terminé, era
muy habitual escuchar a los pa-

dres defender la actitud del profesor. No se
trataba de darle la razón al docente aunque
no la tuviera, sino de hacer que el alumno
respetara siempre al educador. Claro que se
equivocaban algunas veces, pero jamás es-
cuché a mis padres criticarles. En esos ca-
sos (y de esto me enteré años después), se
pedía una cita con el maestro y se hablaba
con él del asunto que preocupaba al menor.
Pero las cosas han cambiado mucho, y me

quedo atónita cuando leo los datos. Parece
que ahora ocurre todo lo contrario. En la
actualidad, la máxima es ‘el alumno siem-
pre lleva la razón’, y la forma de actuar,
amenazar al profesorado. Y yo me pregun-
to, ¿dónde vamos a llegar? Según los datos
del sindicato ANPE, un 28% de los profeso-

res sufrió acoso y amenazas por parte de los
padres de los alumnos durante el curso pa-
sado, una cifra que va en aumento. Otro da-
to a resaltar es que el 27% confirma padecer
faltas de respeto por parte de los estudian-
tes. Todas estas situaciones han provocado
que aumenten los casos de ansiedad entre

el profesorado. El informe de ANPE habla
ya de un 57% de maestros en esta situación.
Y no entiendo nada. Habrá veces que el
profesor se equivoque, no lo dudo, todos
somos humanos, pero lo que no se puede
tolerar es que las amenazas y los insultos
sean la respuesta a estas situaciones, que
siempre han existido en el marco de la es-
cuela y que siempre se han solucionado.
Parece que, mientras nos dedicamos a su-
perar una crisis económica, nos hemos ol-
vidado de la crisis de valores que también
tenemos.
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El profe tiene la razón

3 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Darío Facal reinterpreta la obra teatral ‘Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?’, un proyecto de
integración de Blanca Marsillach · Sus actores luchan por que se les vea como profesionales

“No soy la minusválida que hace teatro”

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Teresa Hurtado es una actriz se-
villana de ojos claros y pelo ondu-
lado. Ricard Sales, colega catalán,
suele llevar perilla y tiene cuerpo
de bailarín. En realidad, poco im-
portan estos rasgos a la hora de
informar sobre su trabajo, la obra
teatral ‘Yo me bajo en la próxima,
¿y usted?’, de Adolfo Marsillach,
que estrenarán el próximo 2 de
diciembre en el Teatro La Latina.
Sin embargo, sí se destacará siem-
pre que otros compañeros de re-
parto, como Miriam Fernández,
no se separa de su andador. De
Enrique Herreros se mencionará
su problema de audición, de Ade-
la Estévez su artritis reumatoide, y
jamás pasará desapercibido el
bastón de Antonio Lagar.

Sin embargo, a las tablas todos
han venido a hacer lo mismo: tea-
tro. Así que, si se corrige esta pre-
sentación, de Adela habría que
subrayar que es licenciada en Ar-
te Dramático por la RESAD, por
ejemplo. “Luchamos por ser pro-
fesionales en lo nuestro, llevo
treinta años formándome. No
quiero que me miren como la mi-
nusválida que viene a hacer tea-
tro. Soy la actriz que, además, tie-
ne artritis reumatoide. Soy una
actriz y punto”, aclara la gallega,
titulada también en Periodismo y
en Canto Lírico, y alumna del cur-
so de interpretación para perso-
nas con discapacidad del Proyec-
to Pro, como el resto de sus com-
pañeros, con Eliana Sánchez.

SIN ADJETIVOS
Juntos, respaldados por Varela
Producciones y la Compañía de
Blanca Marsillach, reinterpretarán
junto a Hurtado y Sales esta obra
estrenada en 1981, con José Sa-
cristán y Concha Velasco sobre el
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Una escena
de la obra

escenario, la historia de un hom-
bre y una mujer que se encuen-
tran en el metro y que terminan
pasando por el altar, en un apa-
rentemente feliz pero fracasado fi-

nal. Pero ellos lo harán bajo las ór-
denes de Darío Facal. “Lo intere-
sante es que su discapacidad for-
me parte del personaje. No creo
que haya que adjetivarlos como
actores discapacitados, son acto-
res, es como si dijésemos que son
rubios o de 1,80”, puntualiza, aña-
diendo que “el teatro tiene más
que ver con conmocionar y en-
frentar al espectador con algo que
le obliga a reposicionarse, con al-

go inesperado. He tratado la dis-
capacidad y la sexualidad con to-
tal irreverencia”. Y en ese trata-
miento de su condición, Miriam
tiene mucho que decir. “En los au-

diovisuales no solemos aparecer
y, si lo hacemos, la historia del
personaje gira en torno a la disca-
pacidad, y no tiene porqué. Que-
remos que se nos vea como acto-
res”. Con ella coincide Antonio. “Si
en la vida real puedo ser farma-
céutico o director de un banco,
¿por qué no puedo serlo en el tea-
tro”. Difícil respuesta. Más infor-
mación: Facebook.com/varela-
produccionesblancamarsillach.

El Teatro La Latina
acogerá el estreno

el próximo 2
de diciembre

Parte del elenco ha
participado en el
Proyecto Pro, con

Eliana Sánchez
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DAVID CONDE ALCALDE DE VALDEMORO
El terremoto que ha provocado la ‘Operación Púnica’ en la localidad ha obligado a dar un paso
adelante al que fuera concejal de Medio Ambiente para convertirse en el regidor del municipio

“Me sorprendió la detención del exalcalde,
pero no pongo la mano en el fuego por nadie”
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GESTIÓN El nuevo alcalde se enfrenta a su mandato con limitaciones económicas

“Tenemos una deuda municipal muy importante”
Más allá de todo lo que tiene que
ver con la ‘Operación Púnica’, el
nuevo alcalde de Valdemoro, Da-
vid Conde, tendrá que ocuparse
del día a día de una ciudad con
graves problemas financieros. “La
situación económica es difícil, no
tenemos un equilibrio con el que
afrontar la gestión municipal. Te-
nemos una deuda importante

que arrastramos desde hace va-
rias legislaturas y tenemos que
trabajar con esos márgenes”, se-
ñaló el regidor, que afirmó que
uno de sus objetivos será el de
equilibrar esas cuentas.

En cuanto a sus prioridades de
Gobierno, Conde explicó que lo
fundamental es “dejar el Consis-
torio lo más ordenando y limpio

antes de las elecciones” y que su
labor estará “pegada a la calle”.
“No vamos a realizar grandes pro-
yectos ni obras, pero intentare-
mos atender en la medida de los
posible las demandas de los ciu-
dadanos”, añadió, antes de con-
cluir apuntando que “intentaré
contar para ello con la colabora-
ción de la oposición municipal”.

MAMEN CRESPO/JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

La vida de David Conde cambió
radicalmente hace unas semanas.
La detención del alcalde de Val-
demoro, José Carlos Boza, y del
portavoz popular, Javier Hernán-
dez, por su presunta implicación
en la ‘Operación Púnica’, han con-
vertido al que hasta ese momento
era concejal de Medio Ambiente
en el regidor de una ciudad en la
que reside desde hace apenas
ocho años.
¿En qué ha empleado sus pri-
meros días como alcalde?
Lo primero que he hecho ha sido
hablar con el personal del Ayun-
tamiento para pedirles disculpas
y presentarme. También me he
reunido con los portavoces de la
oposición para preparar el pleno
de la semana que viene, en el que
implementaremos todas las me-
didas de transparencia que pro-
metí en mi investidura.
¿Cuáles van a ser esas medidas?
Se hará una comisión de investi-
gación sobre los contratos afecta-
dos por este caso, se aprobará la
personación del Ayuntamiento en
la causa y formaremos una Mesa
de Contratación en la que parti-
cipará la oposición. Esas serán las
primeras iniciativas.
¿Cómo llegó el número 12 del
PP a la Alcaldía de la ciudad?
Yo me vi en la obligación de dar
un paso al frente y mis compañe-
ros apoyaron esa decisión. Lo me-
dité mucho, pero creo que había
que tirar para adelante en medio
de unas circunstancias que son
muy complicadas.

¿Por qué cree que sus compañe-
ros y la dirección regional de su
partido le apoyaron?
Llevo menos tiempo en la ciudad
y puede que me vieran como una
persona con capacidad para lide-
rar el proyecto, aparte de que al-
gunos concejales a lo mejor no
querían ser el centro de atención.
¿Le ha podido beneficiar el he-
cho de ser el último en llegar?
Es verdad que llevo poco tiempo
en el PP de Valdemoro, ya que an-
tes estaba en Madrid. He tenido

muy poco trato con determinadas
personas que todos conocemos.
Si eso me ha ayudado o no, ten-
drán que ser otros los que lo va-
loren.
¿Han renunciado ya Boza y Her-
nández a sus actas?
Aún no. Nosotros actuamos hasta
donde podemos. Les hemos ex-
pulsado del partido y del grupo
municipal, por lo que son conce-
jales no adscritos. Espero que re-
nuncien lo antes posible, aunque
es algo que depende de ellos.

¿Le sorprendió lo que pasó?
Me sorprendió mucho, no me lo
esperaba, pero yo no pongo la
mano en el fuego por nadie. Con-
fío en la Justicia y en las investi-
gaciones policiales.
¿Era usted amigo del alcalde an-
terior?
No. Teníamos una relación nor-
mal entre alcalde y concejal.
¿Cree que este asunto les puede
pasar factura en las elecciones?
El partido tiene una labor muy di-
fícil por delante. Esto no es algo

que se olvide en dos días. Lo que
ha sucedido es algo muy impor-
tante, no había pasado antes en
Valdemoro y puede que, en el ám-
bito nacional, sólo haya un prece-
dente en Marbella. Ganarnos el
apoyo de los vecinos es complica-
do, pero intentaremos trasladar el
cambio de rumbo que hemos ini-
ciado. Se ha nombrado una ges-
tora dirigida por Gador Ongil y ha
habido reuniones para poner el
partido en funcionamiento. A pe-
sar de lo que hayan podido hacer
algunas personas, yo sigo estan-
do orgulloso de ser del PP.
¿Cree que podría pasar en Val-
demoro algo similar a lo que su-
cedió en la zona Noroeste con el
caso Gürtel, donde el PP no se
vio afectado electoralmente?
No podemos estar tranquilos co-
mo responsables políticos des-
pués de lo que ha pasado.
¿Contempla la posibilidad de
que el PP revalide su mayoría
absoluta en la ciudad?
Es difícil, pero es posible, a pesar
de que ha sido un golpe muy du-
ro para nosotros.

¿Se plantea la posibilidad de ser
el candidato a la Alcaldía?
Mi objetivo ahora mismo es el tra-
bajo que tenemos por delante
hasta el mes de mayo. El partido
tendrá que decidir los candidatos
con los plazos que se marquen.
Yo ahora ni siquiera me planteo
esa posibilidad.
¿No habló de esto con Esperan-
za Aguirre en su examen?
Para nada. Simplemente me trans-
mitió tranquilidad y me animó a
que tirara hacia adelante.

“Vamos a aprobar
una comisión
que investigue los
contratos locales”

“Mi único objetivo
ahora es el trabajo
hasta las elecciones
del mes de mayo”

RAFA HERRERO/GENTE



MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El año 2015 dejará en las calles de
varios municipios de la región di-
versas mejoras y, en algunas loca-
lidades, nuevas dotaciones. Será
gracias al Plan de Inversiones y
Servicios de la Comunidad de
Madrid (PRISMA), que para el
próximo año se incrementará un
4,3 por ciento con respecto a
2014, hasta alcanzar los 48,6 mi-
llones de euros.

Por ejemplo, según ha dado a
conocer la Consejería de Presi-
dencia a GENTE, en Arganda del
Rey se remodelarán las calles del
Casco Urbano II (Santiago Após-
tol, Pilar, Huertos, Subida a Don
Diego y Subida al Castillo). Esta
actuación cuenta con un presu-
puesto de 1,5 millones de euros y

estará finalizada, aproximada-
mente, entre abril y mayo. Tam-
bién, gracias a este Plan, algunas
calles de Coslada serán pavimen-
tadas. Se trata de las vías cercanas
a la zona industrial y al barrio de
La Colina, en las que la Comuni-
dad invertirá 1,8 millones de eu-
ros. Las mejoras se podrán ver
desde principios de año.

574 MILLONES A MUNICIPIOS
Otros municipios contarán con
nuevas dotaciones el próximo
año. Es el caso de Canencia, que
tendrá un nuevo espacio recrea-
tivo deportivo municipal, que
costará 800.000 euros y que estará
listo en abril; y de Pinilla de Bui-
trago, que contará desde febrero
con un centro de mayores. Estas
dos actuaciones en la Sierra Nor-
te, que suman 1,2 millones de eu- Polígono industrial de Coslada

El año 2015 dejará mejoras en
las calles de Arganda y Coslada
Gracias al Plan PRISMA, varios municipios
tendrán nuevas dotaciones el próximo año

ros, representan, según el Gobier-
no regional, “uno de los pilares
principales del Plan PRISMA, que
es ayudar a todos los municipios
de la región independientemen-
te de su situación geográfica”.

Por otro lado, la Comunidad
de Madrid inaugurará entre mar-
zo y abril de 2015 un recinto ferial
en la avenida de los Deportes de
Humanes. Se trata de un espacio
con una superficie de 22.000 me-
tros cuadrados que se utilizará
tanto para los actos de las fiestas

de la localidad, como para otras
actividades el resto del año.

Más allá del Plan PRISMA, el
Gobierno regional dedicará en su
presupuesto del año que viene
573,9 millones de euros a políti-
cas e inversiones en los munici-
pios. De ese total, casi 69 millones
se destinarán a la financiación de
los gastos de tareas para la pre-
vención de delitos y para garanti-
zar la seguridad ciudadana, que
llevarán a cabo las BESCAM.

Canencia tendrá
un nuevo espacio

deportivo y Humanes
un recinto ferial
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El alcalde no
declarará en
la comisión

O’PERACIÓN PÚNICA’

GENTE

El alcalde de Móstoles, Da-
niel Ortiz, no declarará en la
comisión de investigación en
la que se analizará el contra-
to que el Ayuntamiento de la
localidad firmó con la empre-
sa Cofely, implicada directa-
mente en la ‘Operación Púni-
ca’. Tanto PSOE como IU ha-
bían solictado su compare-
cencia, pero el PP se ha
negado señalando que la fi-
gura del regidor “nada tiene
que ver con ese contrato y,
entre todos, debemos traba-
jar para mantener al margen
a la máxima institución del
Ayuntamiento”, según expli-
có el edil popular Jesús Pato.
Sí que lo hará el mismo Pato,
junto a sus compañeros Al-
berto Rodríguez de Rivera,
David Sánchez del Rey, Miri-
na Cortés, Paloma Tejero,
Mercedes Parrilla y Vanesa
Martínez. El PP tampoco ha
autorizado la comparecencia
del exedil implicado en la tra-
ma, Alejandro de Utrilla

EL PSOE PIDE A 23
La oposición no encajó de-
masiado bien estas decisio-
nes. El PSOE las caliuficó de
“irrealistas e ilógicas” y se
preguntó “¿por qué no quiere
comparecer y explicar y dar
fe de la transparencia que se
le presume?”. “Si no va es por-
que tiene muchas cosas que
esconder”, concluyeron los
socialistas.

Más tajante fue la reacción
de IU, que decidió abando-
nar la comisión “por enten-
der que es una total y absolu-
ta farsa” que sólo sirve “para
cubrir el expediente”.

EL PSOE PIDE QUE SE AUMENTE LA PARTIDA MUNICIPAL DESTINADA A ESTE ASUNTO

Actos contra la violencia hacia las mujeres

REDACCIÓN

Móstoles conmemoró esta sema-
na el Día Internacional contra la
Violencia de Género. El Ayunta-
miento organizó un acto en la pla-
za de España en la que se guardó

ASUNTOS SOCIALES
un minuto de silencio en recuer-
do de las mujeres y de sus hijos e
hijas fallecidos por este fenóme-
no y se llevó a cabo la tradicional
suelta de globos en memoria de
las víctimas.

El PSOE aprovechó la celebra-
ción para denunciar que la parti-
da que el Consistorio dedica a

combatir la violencia de género
ha descendido un 25% desde
2011. Su portavoz, David Lucas,
señaló que “hay políticas en las
que no se puede recortar”, y anun-
ció que su grupo llevará al próxi-
mo pleno una moción para soli-
citar que se aumente el dinero
destinado a este asunto. Acto del Día Internacional contra la Violencia de Género
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Daniel Ortiz y ‘Peridis’ se reunieron con los usuarios de la primera lanzadera

Dos nuevas lanzaderas de empleo
prepararán a cuarenta jóvenes en paro
El Ayuntamiento firmó un convenio para su creación con la Fundación Santa María la Real

FORMACIÓN

Los interesados en participar en
uno de estos proyectos pue-
den dirigirse a la empresa públi-
ca Empesa, que es la que cola-
bora con la Fundación Santa Ma-
ría la Real en esta iniciativa. El
alcalde, Daniel Ortiz, aseguró
que este tipo de proyectos “tie-
nen entre un 60% y un 70% de
éxito” a la hora de que sus inte-
grantes encuentren un empleo
o consigan lanzar sus empresas.
El regidor puntualizó que este ín-
dice varía en función de la lan-
zadera en cuestión, por lo que
espera que las dos de Móstoles
puedan estar incluso por encima
de esas cifras.

Entre el 60% y
el 70% de éxitoGENTE

@gentedigital

Un total de cuarenta jóvenes de-
sempleados menores de 35 años
podrán beneficiarse del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de
Móstoles y la Fundación Santa
María la Real para la creación de
dos lanzaderas de empleo. La pri-
mera de ellas ya está en funciona-
miento gracias a la financiación
de la Fundación Telefónica, mien-
tras que la segunda estará en mar-
cha a lo largo de las próximas se-
manas.

El modelo de funcionamiento
está enfocado a que los usuarios
“refuercen sus competencias y
habilidades en su búsqueda acti-
va de empleo para lograr acceder

al mercado laboral”, según expli-
caron desde el Consistorio. Los
jóvenes se reúnen tres días a la se-
mana y participan en sesiones in-
dividuales y grupales de ‘coa-
ching’, trabajando con ello la in-
teligencia emocional, la comuni-
cación y la creatividad. También
conocen nuevas técnicas de ela-
boración y presentación de currí-
culum, analizando cómo afrontar
las entrevistas de trabajo o desa-
rrollando mapas de empleabili-
dad. Por otro lado, también abor-
dan la búsqueda de oportunida-
des de negocio y los pasos a se-
guir para crear empresas.

NUEVA FILOSOFÍA
“Se trata de un programa de inno-
vación social con las personas de-
sempleadas, que plantea una
nueva filosofía ante el desempleo,
buscando un enfoque proactivo y

más optimista. Una oportunidad
para que los mostoleños, guiados
por un coordinador o ‘coach’ es-
pecializado, refuercen sus com-
petencias para acceder al merca-
do laboral y, también, desarrollen
sus propios proyectos de empre-
napuntóniel Ortiz, en el acto en el

que firmo el convenio con el pe-
riodista Jose María Pérez ‘Peridis’,
presidente de la Fundación Santa
María la Real. Ortiz también
anunció iniciativas similares por
parte del Ayuntamiento para los
desempleados mayores de 45
años.

Los usuarios se
reúnen tres veces por

semana para recibir
sesiones de ‘coaching’
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Pruebas rápidas
para celebrar
el Día del Sida

SANIDAD

GENTE

El Hospital Universitario de Mós-
toles y el Rey Juan Carlos celebra-
rán este lunes 1 de diciembre el
Día Mundial del Sida ofreciendo
la posibilidad de realizarse prue-
bas rápidas para detectar esta en-
fermedad entre las 9 y las 13 ho-
ras. La programación se completa
con la celebración de un cinefó-
rum en el primero de los centros
hospitalarios, en el que se proyec-
tará la película ‘Dallas Buyer’s
Club’, en la que se habla de los orí-
genes del tratamiento actual.

Críticas al futuro
centro comercial
junto al Hospital

URBANISMO

REDACCIÓN

El Consejo de la Salud de Mósto-
les envió una carta al alcalde, Da-
niel Ortiz, para manifestarle su
oposición a la construcción de un
centro comercial frente al Hospi-
tal Universitario. “Esta infraes-
tructura empeorará la accesibili-
dad al centro hospitalario, ya de
por sí muy complicada en la ac-
tualidad”, señala la misiva.

El Consejo de la Salud está for-
mado por entidades como CC
OO, UGT, PSOE o la Asociación
de Vecinos Coordinadas.

8 MÓSTOLES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE EN MADRID

SOCIEDAD

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Laura, Aroa y los tres menores de
edad de 3, 7 y 8 años que viven
con ellas podrán quedarse en el
piso del número 15 del Paseo de
Arroyomolinos en el que viven
desde hace un tiempo. Esta sema-
na, acompañadas de un grupo de
personas pertenecientes a la Pla-
taforma de Afectados por la Hipo-
teca, consiguieron paralizar el de-
sahucio que se había ordenado.
Ahora tienen dos meses más para
encontrar una solución.

Las hermanas llegaron con los
hijos de Laura cuando se queda-
ron sin un sitio en el que vivir. “El
piso es propiedad de Bankia y es-
taba vacío, por lo que decidimos
okuparlo”. Ellas insisten en que no
les importaría pagar un alquiler
reducido por el mismo, pero de-
nuncian que la entidad bancaria
no les ofrece esta posibilidad.
“Nos dicen que este piso no se
puede alquilar ni vender por sus
condiciones y que prefieren te-
nerlo vacío. Pero nosotras lo he-
mos visto anunciado en Internet
por 60.000 euros. Eso sí, la des-
cripción que hacen no se corres-
ponde para nada con lo que es en
realidad”, señalan a GENTE.

DESPLIEGUE POLICIAL
Finalmente, a escasas horas de
que se produjese el lanzamiento,
la procuradora de Bankia decidió

darles dos meses más para aban-
donar la vivienda. “Algo que no
les comunicaron a Laura y Aroa,
que hicieron un llamamiento pa-
ra que se evitase el desahucio”. Pa-
ra evitar incidentes, la Policía Na-
cional desplegó un dispositivo
con antisiturbios en toda la zona,
que trataba de evitar que sus ami-
gos entrasen en la casa, algo que
sorprendió a las afectadas.

Su situación ahora es incierta.
“Hemos pedido a Bankia que nos
otorgue uno de sus pisos sociales,
pero acabamos de ir a la oficina y
nos han dicho que todavía no se
sabe nada”. En el caso de que no
logren una solución definitiva y
tengan que abandonar su hogar
actual, se marcharían al edificio
okupado por parte de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca
en el barrio de Parque Vosa.

La concejal de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento, Gema Za-
morano, se alegró de que el de-
sahucio se hubiese parado, al
tiempo que aseguraba que “la fa-

Vivienda en la que residen Laura y Aroa A. D. /GENTE

El Ayuntamiento
dice que les ofreció

una solución
de emergencia

Si no se arregla su
situación, se irían al
edificio okupado de

Parque Vosa

Laura y Aroa logran aplazar su desahucio
La familia seguirá viviendo en el piso del Paseo de Arroyomolinos después de que Bankia
les haya dado dos meses más · La entidad bancaria se niega a alquilarles la vivienda

milia no ha acudido a las reunio-
nes fijadas con el Área de Servi-
cios Sociales para intentar ayu-
darles. En ese sentido, ayer mis-
mo nos pusimos a su disposición

para buscar una solución de
emergencia ante el inminente de-
sahucio, pero la familia desestimó
esta ayuda argumentando que ya
tenían un sitio donde ir”.
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Con gran satisfacción han presen-
tado su colección ‘Inspiración na-
tural’ el grupo de costureras del
taller de la marca de moda de
Grupo AMÁS FID, cuyo objetivo
es la inclusión social y laboral de
las personas con discapacidad in-
telectual en el mundo de la mo-

da, intentando abrir nue-
vas vías de financiación
para las entidades sociales.
“Hemos hecho los estam-
pados para los bolsos, los
collares y también hicimos
el ganchillo. Todo lo nece-
sario para hacer la colec-
ción que veis”, ha afirmado
a GENTE Silvia García, una
de las ocho participantes
con diferentes capacida-
des que integran este pro-
yecto. Para ella, sería do-
blemente satisfactorio, se-
gún ha señalado, que la lí-
nea de moda “gustase a
todos”. Una oportunidad,
la desarrollar su creativi-
dad y habilidades manua-
les, por la que están am-
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CULTURAL

Teatro
‘Los desvaríos del verano’
Viernes 28/21 horas
Teatro del Bosque

Dos familias vecinas en la ciudad de Livorno
se preparan para ir de vacaciones de verano
a Montenero, lugar en donde también son
vecinos. Obra de la compañía Venezia.

Entrada: 10 euros

‘Al Tun Tun’
Domingo 30/12:30 horas
Teatro Villa de Móstoles

Un mundo donde todo es posible y un espa-
cio propio donde nada es lo que parece y
donde todo es un juego. Para niños a partir
de 4 años.

Entrada: 3 euros

Música
Concierto conmomorativo del
descubrimiento de la Patrona
Sábado 29/20 horas
Teatro del Bosque

La Unidad de Música de la Dirección de
Acuartelamiento, dirigida por el comandan-
te Fernando Lizana, conmemorará el V Cen-
tenario de Nuestra Señora de los Santos.

Entrada gratuita

El centro AMÁS
se lanza a la
creación de moda
Ocho mujeres con diferentes capacidades
lanzan una colección inspirada en la Naturaleza

OCIO

Colección ‘Inspiración natural’ K.ESPINA/GENTE

pliamente complacidas. “Estamos
muy agradecidas de que hayan
confiado en nosotras. Ha sido co-
mo una aventura en la que tam-
bién podíamos elaborar cosas,
para que el día de mañana poda-
mos trabajar y tener nuestro sala-
rio”, ha dicho.

TESTEO
Por su parte, el director de desa-
rrollo corporativo del Grupo
AMÁS, Óscar García, ha puesto en
valor el trabajo de estas mujeres,

que han creado toda la línea de
complementos, bolsos y tocados
que fue presentada en la séptima
edición de la pasarela indepen-
diente ‘MFShow Women’ en el
Museo del Traje. “Estamos en el
punto de comercializar un testeo
para ver cómo funciona en el
mercado, hasta marzo, cuando
saldrá la colección original. Y a
partir de ahí intentar seguir ofre-
ciéndole a ellas la oportunidad de
que nos sorprendan “, ha dicho.

Los complementos,
bolsos y tocados se

presentaron en la
MFShow Women
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• Dr. Luis Caballero 
jefe del Servicio de
Psiquiatría y Psicología
Clínica de HM Hospitales,
que contará con el primer
área de Hospitalización
Psiquiátrica de HM Hospitales

• Dres. José Luis Carreras y
Lina García Cañamaque
del Servicio de Medicina
Nuclear de HM Hospitales. 
Los expertos aseguran que
HM Puerta del Sur dispone 
de la última tecnología en
neuroimagen

Tu hospital

• Dr. Santiago Ruiz de Aguiar
director médico del Hospital 
Universitario HM Puerta del Sur 

Página 6 
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Bienvenidos a HM Puerta del Sur

Síguenos en Twitter 
@HMHospitales

Entrevistas: Hablamos con...

• Dr. José Obeso
director de HM CINAC
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ALBERGARÁ EL CENTRO INTEGRAL EN NEUROCIENCIAS A.C. HM CINAC

Tras un año y medio de obras, el
Hospital Universitario HM Puerta

del Sur comienza a funcionar el 16
de noviembre de 2014. Es el 6º centro
hospitalario de HM Hospitales en 
la Comunidad de Madrid y está 
ubicado en Móstoles, donde cubrirá
la demanda sanitaria de la pobla-
ción de una zona de influencia que
supera el millón de habitantes.
Además, se convertirá en referencia
de oferta hospitalaria para los cerca
de 250.000 usuarios de sanidad 
privada que hay en esa área.

Nace el Hospital Universitario 
HM Puerta del Sur, en Móstoles

Actualidad

Con 24.262,35 m2 de superficie
y la creación de 450 puestos de 
trabajo, HM Puerta del Sur cuenta
con la mayoría de las especialidades
médicas y quirúrgicas actualmente
reconocidas por el Ministerio de 
Sanidad, y algunas Unidades Multi-
disciplinares Especializadas exclu-
sivas de HM Hospitales, así como
los mejores profesionales médicos
para poner al servicio de la pobla-
ción una oferta completa de aten-
ción sanitaria. 

En este hospital se integra el
Centro Integral en Neurociencias
A.C. HM CINAC, especializado en

el abordaje de enfermedades
neurodegenerativas,

neurofuncionales y
psiquiátricas.

Unido a este hospital se encuentra
una red de policlínicos asociados
entre los que destaca el Instituto
Médico Integral HM IMI Toledo, una
de las áreas de influencia más im-
portantes de este nuevo hospital y
que ha sido adquirido recientemen-
te por HM Hospitales. 

Docencia
Como todos los hospitales del grupo,
HM Puerta del Sur es universitario y
en él se forman, desde la apertura
del hospital y en el contexto de cola-
boración entre HM Hospitales y la
Universidad CEU San Pablo, alumnos
de la facultad de Medicina y resto de
disciplinas de Ciencias de la Salud,
por lo que en el hospital se ha ubi-
cado un complejo dedicado a la 
docencia y a la investigación con
aulas destinadas a ello.

Dispone de instalaciones docentes
independientes (formación de grado,
postgrado y MIR), un quirófano 
experimental, salas de simulación
virtual y microcirugía, así como de
laboratorios equipados con la última
tecnología para poder investigar 
y utilizar los avances moleculares
y genéticos en el diagnóstico y 
tratamiento personalizado de los
pacientes. 

Gracias a estas instalaciones,
tanto los estudiantes como los 
profesionales de HM Hospitales 
podrán participar de forma activa
en las líneas de investigación en
Neurociencias.

Investigación e innovación
HM Puerta del Sur cuenta con un
complejo único dedicado al tercero
de sus pilares básicos: la investiga-
ción. Estas instalaciones están dota-
das con estabulación de roedores y
mamíferos y con laboratorios equi-
pados con la tecnología más inno-
vadora. Todo ello con el fin de que
tanto el hospital como HM CINAC
realicen investigación traslacional y
de que el centro monográfico se
convierta en una referencia nacional
e internacional en Neurociencias.
Para ello, el complejo hospitalario
dispone de laboratorios de investi-
gación básica, banco de tumores y
tejidos, quirófanos de cirugía expe-
rimental y monitorización de ensayos
clínicos. 

Área de Oncología y Radioterapia
Está dirigido por el Dr. Hidalgo 
(Oncología Médica) y la Dra. Rubio
(Oncología Radioterápica).
Equipamiento:
• Oncología Médica: dispone de un

Hospital de Día Oncológico con
15 puestos, de los cuales 5 están
dedicados a ensayos clínicos.

• Oncología Radioterápica: cuenta
con el Acelerador Lineal Versa HD
de Elekta de última generación,
con espacio para un segundo ace-
lerador, así como con un TAC de
32 cortes de Planificación.

Área de radiología
El Servicio de Radiología está total-
mente digitalizado y colabora de
manera muy estrecha con otros 
servicios hospitalarios con el fin de
ofrecer la mejor calidad diagnós-
tica. Está dirigido por el Dr. Millán
(Neurorradiología), la Dra. Torres
(Radiología de la Mama) y la Dra.
Pérez Dueñas (Radiología General).

Equipamiento:
• PET-RMN 3T.
• RMN 1,5.
• 2 TAC Multicorte de 80 y 32 

cortes respectivamente.
• Mamógrafo con tomosíntesis,

BAV, BAG y PAAF Mama.
• Untrasonografía digital de alta 

resolución.
• Ortopantomógrafo y telemando

digitales.

Servicios de apoyo
Todos los servicios hospitalarios de
apoyo están disponibles desde el
primer momento.
• Servicio de Laboratorio: 

- Análisis Clínicos, Microbiología y
Parasitología, Genética y Diagnós-
tico Molecular. 

- Servicio de Transfusión y Unidad
de Donación de Sangre.

- Criopreservación de células madre
de sangre de cordón umbilical.

• Laboratorio de Anatomía Patoló-
gica.

• Farmacia Hospitalaria.

Centro Integral 
en Neurociencias 
A. C. HM CINAC
A la oferta completa en especialida-
des de HM Puerta del Sur se añade
el Centro Integral en Neurociencias
A.C. HM CINAC, un proyecto pio-
nero, innovador y vanguardista de
asistencia integral que abarca las
Neurociencias desde un enfoque
multidisciplinar clínico y experi-
mental, destinado a definir el origen,
optimizar el diagnóstico y avanzar
en el tratamiento de pacientes con
enfermedades neurodegenerativas
y neuropsiquiátricas. 

Este centro tiene un área espe-
cífica en HM Puerta del Sur con:
• 12 consultas de todas las especia-

lidades de la rama de Neurocien-
cias (Neurología, Neurocirugía,
Psiquiatría, Neurofisiología, Gené-
tica).

• Laboratorios de control motor y
psicofísico, sala específica de moni-
torización de actividad y conducta
y tratamiento personalizado.

• Atención individualizada al paciente
(NeuroCare).

• Programas de investigación básica
en un Centro Exper imental 
específico en el propio HM Puerta
del Sur, para llevar a cabos estu-
dios en modelos animales e “in 
vitro”.La Docencia sera fundamental en HM Puerta del Sur Mamógrafo

Fachada del Hospital Universitario HM Puerta del Sur
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Tu hospital

Por fin ha llegado el día: ya se pone en marcha el nuevo Hospital
Universitario HM Puerta del Sur, con su Centro Integral en Neuro-
ciencias A. C. HM CINAC. Durante 18 meses se han monitorizado

y controlado las obras de una forma exhaustiva para conseguir poner a
su disposición una completa cartera de servicios y la mejor calidad asis-
tencial. Y es que con este centro, HM Hospitales completa su oferta
asistencial, docente y de investigación en la Comunidad de Madrid. 

Atendiendo a nuestros principios y nuestro fin, el paciente en toda
su dimensión, a partir de hoy podemos decir que con HM Puerta del Sur
no habrá faceta en la asistencia hospitalaria aguda que no podamos
abordar con la tranquilidad de saber que tenemos capacidad y compe-
tencia para hacerlo. 

M. Romero
Tu Hospital

Opinión

Comienza el futuro
de HM Hospitales:
HM Puerta del Sur

JUAN ABARCA CIDÓN
DIRECTOR GENERAL DE HM HOSPITALES

• Programa de terapias Neurofun-
cionales mediante Estimulación 
Cerebral Profunda, Estimulación
Magnética Transcraneal, Campos
Magnéticos y, en el futuro próximo,
Ultrasonidos. 

Como en los demás hospitales
del grupo, en HM CINAC se lleva a
cabo la actividad docente y de for-
mación continuada, centrada en
este caso en enfermedades neuro-
degenerativas y patologías neuro-
psiquiátricas. De hecho, la intención
“revolucionaria” de HM CINAC 
es entender y erradicar los meca-
nismos primarios asociados con la
neurodegeneración de la enfer-
medad de Parkinson. Asimismo, se
implementarán las armas existentes
para reducir la incapacidad y mejorar
la calidad de vida de los pacientes
con trastorno de movilidad y mani-
festaciones neuropsiquiátricas. 

El director del departamento 
de Neurociencias es el Dr. José A.
Obeso, catedrático de Neurología
en la Facultad de Medicina de la
Universidad CEU San Pablo.

El Dr. Obeso se ha dedicado, 
sobre todo, al cuidado de pacientes
con trastornos del movimiento, en
particular con la enfermedad de
Parkinson.

Servicio de Psiquiatría
HM Puerta del Sur cuenta con el 
primer área de Hospitalización Psi-
quiátrica de HM Hospitales, que
está diseñada para establecer los 
máximos niveles de seguridad sin
resultar intrusiva para los pacientes.
Este servicio lo lidera el Dr. Luis 
Caballero.

Servicio de Medicina Nuclear
El Servicio de Medicina Nuclear 
está ubicado en la planta baja del
hospital, junto al resto de unidades 
de Diagnóstico por Imagen del Ser-
vicio de Radiodiagnóstico. Tiene un
diseño moderno y funcional y está
perfectamente adaptado a las nece-
sidades asistenciales y requisitos 
legales en materia de protección 
radiológica y otras. El acceso es fácil
y cómodo, tanto para los pacientes
ambulantes como ingresados. La
dotación instrumental está conside-
rada como la del máximo nivel del
país en Medicina Nuclear. Al frente
de este servicio se encuentran el Dr.
Carreras y la Dra. García Cañamaque.

• 105 habitaciones individuales
• Área de Urgencias de adultos 24 h
• Área de Urgencias pediátricas 24 h
• UCI adultos, con 9 puestos amplia-

bles a 16, 2 habitaciones de aisla-
miento y médico intensivista de
presencia 24 h

• UCI neonatal de puertas abiertas
con 15 camas, 2 puestos de aislados
y médico intensivista neonatólogo
24 h

• Sala de Hemodinámica y Radiología
Intervencionista

• Área materno-obstétrica indepen-
diente con Urgencias 24 h, 17 habi-
taciones, 13 camas y 4 UTPR (habi-
taciones especialmente concebidas
para realizar partos de baja interven-
ción) con monitorización materno
fetal en todas ellas, 4 paritorios,
zona de reanimación quirúrgica,
ginecólogo, anestesista y neonató-
logos ,para la atención al recién
nacido, de presencia física 24 h

• Hospital de Día médico-quirúrgico
de adultos (6 camas)

• Hospital de Día Oncológico de
adultos

• Área quirúrgica. 11 quirófanos que
se dividen en 6 generales (en los
que se incluyen 2 quirófanos inte-
grados), 2 quirófanos de Cirugía
Mayor Ambulatoria y 3 quirófanos
del área obstétrico-ginecológica.
Sala de hemodinámica incorporada
en el área quirúrgica

• Área de consultas externas
• Centro Integral de Neurociencias A.C.

HM CINAC: con 15 habitaciones

CAPACIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN
HM PUERTA DEL SUR

A partir de hoy podemos decir que 
con HM Puerta del Sur no habrá faceta 
en la asistencia hospitalaria aguda que 
no podamos abordar con la tranquilidad de 
saber que tenemos capacidad y competencia 
para hacerlo

Con este objetivo, a lo largo de estos dos años se han ido imple-
mentando en el resto de los hospitales del Grupo las nuevas especiali-
dades relacionadas con las Neurociencias (Psiquiatría, Psicología, etc.)
que van a eclosionar y ver cumplidas todas sus expectativas en HM 
CINAC. Un Centro que viene a sumarse en organización, complejidad
asistencial, investigación e innovación tecnológica al Centro Integral de
Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC de HM Montepríncipe y al
Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC de HM Sanchinarro,
con la finalidad de situarse, del mismo modo que éstos, a la vanguardia
en nuestro país y fuera de nuestras fronteras en sus respectivas especia-
lidades.

Soy consciente de que lo que nos ha hecho llegar hasta aquí desde
que mis padres empezaron en el antiguo Hospital de San Pedro 
–hoy HM Madrid–, han sido la humildad, el trabajo y la audacia, únicas
vías para conseguir metas estables, duraderas y que merezcan la pena,
siempre en beneficio de nuestros pacientes y sus familiares.

El 16 de noviembre de 2014, fecha en la que comienza la andadura
de HM Puerta del Sur, empieza de nuevo el futuro de HM Hospitales.
Un futuro que afrontamos con ilusión y con una actitud positiva y cons-
tructiva para conseguir los retos y objetivos marcados, que no son más
que ofrecerle todas las garantías de contar con la mejor asistencia cerca
de usted.
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ENTREVISTA DR. RUIZ DE AGUIAR

HM Hospitales ha designado al
Dr. Santiago Ruiz de Aguiar

como director médico de HM Puerta
del Sur, cargo que ha desempeñado
desde 2008 en HM Montepríncipe.
La puesta en marcha de este nuevo
hospital en Móstoles ha supuesto
varios cambios en otros hospitales
del grupo. Así, la Dra. Virginia Soler
-anterior directora médica de HM
Nuevo Belén- asume la Dirección
Médica de HM Montepríncipe y
contará con el Dr. Íñigo Martínez
como adjunto a la Dirección. Por
otra parte, la Dra. Pilar Monteliú
deja su cargo como adjunta a la 
Dirección de HM Montepríncipe
para ser la nueva directora médica
de HM Nuevo Belén.

El Dr. Ruiz de Aguiar explica a
“Tu Hospital” cómo asume este
nuevo desafío en su carrera.

¿Cómo afronta la Dirección 
Médica de HM Puerta del Sur?

Dr. Ruiz de Aguiar: La verdad es que
es el mayor reto al que me he enfren-
tado en mi carrera profesional. 
Tengo la gran oportunidad de cola-
borar y coordinar la puesta en mar-
cha de este apasionante proyecto
que convertirá, sin lugar a dudas, 
al nuevo hospital en un referente
nacional e internacional.

HM Montepríncipe es un 
hospital con un gran volumen
asistencial, ¿augura la misma
actividad para HM Puerta 
del Sur?

Dr. Ruiz de Aguiar: ¡Eso es lo que
esperamos todos! Hemos consti-
tuido un cuadro médico excepcional
que va a ser referente en su zona de
influencia.

Además, todo el personal que va a
trabajar en el nuevo hospital tiene
una motivación excepcional, lo que
seguro se traducirá en una atención
a nuestros pacientes por encima de
todos los estándares.

Además de contar con todas 
las especialidades médicas, 
HM Puerta del Sur alberga el
Centro Integral en Neurociencias
A.C. HM CINAC, ¿qué supone
para el grupo disponer de 
un centro dedicado a esta 
especialidad?

Dr. Ruiz de Aguiar: Supone una
nueva apuesta por la complejidad,
la especialización y, sobre todo, por
la Medicina y las Neurociencias del
más alto nivel.

HM CINAC cuenta con grandes
�guras como los Dres. Obeso,
Caballero y Carreras, ¿qué valor
añadido aportan, no sólo al
centro, sino a HM Hospitales?

Dr. Ruiz de Aguiar: Las grandes 
figuras aportan un valor indiscutible.
En este caso, además de grandes 
figuras, los doctores Obeso, Caballero
y Carreras aportan una calidad hu-
mana, técnica y científica fuera de
toda duda. Supondrán un antes y
un después en la asistencia sanitaria
y la investigación en Neurociencias.

¿Qué ventajas tiene para los 
pacientes con enfermedades
neurológicas tratarse en un 
centro como HM CINAC?

Dr. Ruiz de Aguiar: Es un centro
donde se abordan las enfermeda-
des neurológicas y psiquiátricas
desde un enfoque multidisciplinar,
lo que permite, apoyados en la 
última tecnología (como el PET-RM
de adquisición simultánea, que es el

Recientemente HM Hospitales
ha adquirido el Instituto Médico
Integral HM IMI Toledo. ¿Qué
relación va a existir entre HM
Puerta del Sur y HM IMI?

Dr. Ruiz de Aguiar: La adquisición
de HM IMI Toledo por parte de 
HM Hospitales se ha llevado a cabo
porque encontramos un grupo de
médicos que, al igual que en HM
Hospitales, presentaban una moti-
vación excepcional y, sobre todo,
una forma de ver la Medicina cen-
trada en el paciente, y esta idea es
concluyente con el ideario de HM
Hospitales.

El hospital HM Puerta del Sur será la
referencia para este centro médico
e integrará a los profesionales de

HM IMI Toledo en todos y cada uno
de los protocolos de trabajo y comi-
siones clínicas de HM Hospitales.

¿En qué bene�cia esta 
unión a los pacientes de 
dicha localidad?

Dr. Ruiz de Aguiar: En la posibilidad
de elegir una alternativa a la asis-
tencia existente actualmente en 
Toledo. Creemos firmemente que 
la competencia en sanidad privada
es muy positiva, ya que nos ayuda 
a mejorar y a superarnos a todos 
los implicados en la asistencia sani-
taria.

María Romero
Tu Hospital

“ “Como en todos los 
centros de HM Hospitales,
docencia e investigación 
son parte protagonista 
de nuestro hospital

“ “Hemos constituido un 
cuadro médico excepcional 
que va a ser referente 

DR. SANTIAGO RUIZ DE AGUIAR

“Ponemos a disposición 
de los ciudadanos 
un hospital pensado por 
y para ellos, con la mejor 
tecnología y un grandísimo 
cuadro médico”

primero en España), conseguir no
sólo el mejor y más exacto diagnós-
tico, sino predecir y mejorar las res-
puestas a los tratamientos de estos
complejos procesos. 

¿Qué papel van a tener la 
docencia y la investigación 
en HM Puerta del Sur?

Dr. Ruiz de Aguiar: Como en todos
los centros de HM Hospitales, la 
docencia y la investigación son parte
protagonista de nuestro hospital.
Desde el primer momento, HM Puerta
del Sur acogerá a alumnos de la 
facultad de Medicina, Enfermería 
y de nuestro Instituto HM de Profe-
siones Biosanitarias. La investiga-
ción, además, será un punto clave
ya que está en fase de construcción
un edificio dedicado en exclusiva 
a la investigación aplicada y trasla-
cional.

¿Qué motivos les daría a 
los ciudadanos de Móstoles y 
alrededores para que eligieran
a HM Puerta del Sur como 
su hospital de referencia?

Dr. Ruiz de Aguiar: Ponemos a dispo-
sición de los ciudadanos que viven
en la zona de influencia de HM
Puerta del Sur un hospital pensado
por y para ellos, con la mejor tecno-
logía, un grandísimo cuadro médico
y, por último y no menos impor-
tante, un personal ilusionado y
comprometido en hacer que los 
pacientes que nos elijan se sientan
como en su casa.
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ENTREVISTA DR. JOSÉ A. OBESO

Ala oferta de especialidades de
HM Puerta del Sur se añade

una especialización adicional en
Neurociencias: HM CINAC, un pro-
yecto pionero, innovador y van-
guardista de asistencia integral que
abarca toda el área de las Neuro-
ciencias y que está dirigido por el
Dr. José A. Obeso, catedrático de
Neurología en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad CEU San 
Pablo. El Dr. Obeso se ha dedicado
al cuidado de pacientes con tras-
tornos del movimiento, en particular
con la enfermedad de Parkinson, y
a la investigación, tanto clínica como
en el laboratorio. Ha sido pionero
(junto con Tom Chase y Fabriccio
Stochi) en el desarrollo del con-
cepto de la “Estimulación Dopami-
nérgica Continua” para la enfer-
medad de Parkinson. 

Tras una trayectoria profesional
dedicada a la investigación y al
tratamiento de enfermedades
neurodegerativas como la 
enfermedad de Parkinson, 
¿qué signi�ca para Ud. liderar
un proyecto como HM CINAC?

Dr. Obeso: La investigación y la 
optimización de los recursos tera-
péuticos para combatir enferme-
dades complejas -como lo son todas
las enfermedades neurodegenera-
tivas y la enfermedad de Parkinson-
es un proceso que yo he vivido, a 
nivel general, a medida que se ha
avanzado en los conocimientos y, 
a nivel particular, madurando y reco-
nociendo los principales retos. 
HM CINAC me brinda la oportu-
nidad de centrar y cristalizar mi 
experiencia de varias décadas junto
con la de un grupo entusiasta de 
jóvenes neurólogos e investiga-
dores en un proyecto definido y
concretado a avanzar y contribuir
significativamente a resolver la 
enfermedad de Parkinson.

¿Cuáles son los objetivos que 
se plantean en HM CINAC?

Dr. Obeso: El sello o “marca de la

casa” es conseguir entender y dete-

ner el progreso del proceso neuro-

degenerativo de la enfermedad de

Parkinson. Por otra parte, queremos

emplear nuestra experiencia y cono-

cimientos como grupo para estudiar

y optimizar el tratamiento de pato-

logías de la conducta y del estado

de ánimo, adentrándonos en tras-

tornos neuropsiquiátricos traba-

jando conjuntamente con el servicio

de Psiquiatría, claro está.

DR. JOSÉ A. OBESO

¿Con qué medios cuenta este
centro para llevarlos a cabo?

Dr. Obeso: En primer lugar, tene-
mos el lujo de poder reclutar un
grupo razonablemente amplio de
jóvenes neurólogos e investigado-
res magníficamente formados, casi
todos en centros o con estancias en
el extranjero, altamente competi-
tivos y complementarios, formando
sinergias para afrontar los princi-
pales retos. Por otra parte, a nivel
más material, contaremos con insta-
laciones magníficas y modernísimas
tanto para la atención de pacientes
como para la investigación clínica y
experimental. La tecnología será en
muchos aspectos totalmente van-
guardista, como por ejemplo poder
contar con un PET-Resonancia
Magnética o diversos equipos de
activación de campos magnéticos
para el estudio y tratamiento de
trastornos neurofuncionales. Y espe-
ramos contar, hacia mediados del
2015, con un equipo de ultraso-
nidos que permitirá estudiar diversos
aspectos de la actividad cerebral en

el humano y tratar la enfermedad de
Parkinson en estadio inicial, sin los
riesgos que conllevan las actuales
opciones quirúrgicas.

¿Qué importancia va a tener 
la docencia en este centro?

Dr. Obeso: La docencia ha sido y es
consustancial a mi actividad profe-
sional. En HM CINAC continua-
remos esta actividad a nivel de post-
grado con los becarios y docto-
randos, así como con neurólogos
que deseen subespecializarse en
trastornos del movimiento. Por otra
parte, yo tengo la responsabilidad
de la Cátedra de Neurología en la
Universidad CEU San Pablo, que 
iremos desarrollando en el futuro
venidero.

Ud. es especialista en 
enfermedad de Parkinson y
otros trastornos del movimiento,
¿qué tratamientos existen 
en la actualidad para esta 
enfermedad? 

Dr. Obeso: La enfermedad de Par-
kinson cuenta con bastantes trata-
mientos farmacológicos dirigidos a
reponer el déficit de dopamina, que
es la esencia del proceso, y también
con tratamientos neuroquirúrgicos y
una plétora de tratamientos comple-
mentarios como la rehabilitación,
artes marciales, música, etc. Pero
todos son tratamientos sintomá-
ticos. El reto es conseguir trata-
mientos que reduzcan o detengan
el carácter progresivo del proceso
neurodegerativo, es decir, el trata-
miento neuroprotector, como ante-
sala a una verdadera terapia curativa.

¿Cuál es la situación de 
los pacientes que lo sufren?

Dr. Obeso: Enormemente variable,
pues hay formas muy benignas y 
algunas más agresivas. El control

sintomático es cada vez mejor, por
lo que aumenta muy notablemente
el porcentaje de pacientes que tie-
nen una evolución larga de la enfer-
medad y mantienen una calidad de
vida aceptable. Por otra parte, a
medida que aumenta el tiempo de
evolución, el envejecimiento y la 
enfermedad neurodegenerativa 
actúan de forma sinérgica, amplifi-
cando una serie de problemas no
resueltos como los trastornos del
equilibrio y de la marcha o el dete-
rioro cognitivo.  

¿Se ha marcado alguna meta en
relación con el tratamiento de la
enfermedad de Parkinson?

Dr. Obeso: Intervenir y corregir el
proceso fisiopatológico de manera
precoz y detener su progresión
como paso hacia una resolución de
esta enfermedad. 

¿Cómo afectan a la 
sociedad las enfermedades 
neurodegenerativas?

Dr. Obeso: Las enfermedades neu-
rodegenerativas, como la enferme-
dad de Alzheimer y la de Parkinson,
son propias de la especie humana y
probablemente asociadas a nuestra
forma y hábitos de vida. Con el au-
mento de la esperanza de vida, se
hacen cada vez más prevalentes y
comienzan a convertirse en un pro-
blema médico-social de primera
magnitud. Se pueden adoptar 
varias estrategias para mitigar los
efectos negativos sobre la salud y
calidad de vida que estas enferme-
dades provocan, pero la solución
verdadera es entender su origen y
desarrollar tratamientos resolutivos.
Esto es tarea de todos, y necesitamos
el apoyo y concurso de todos.

“Nuestro reto en HM CINAC es conseguir 
tratamientos que reduzcan o detengan el proceso
neurodegenerativo de la enfermedad de Parkinson”

“ “Contaremos con un equipo de
ultrasonidos para el estudio y 
tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson en estadios iniciales

“ “El reto hoy es el tratamiento
neuroprotector, como antesala 
a la curación

María Romero
Tu Hospital
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ENTREVISTA DR. LUIS CABALLERO

El Servicio de Psiquiatría y Psico-
logía Clínica de HM Hospitales

comenzó a formarse paulatina y
cuidadosamente hace 2 años. Desde
entonces, ha atendido las intercon-
sultas y consultas psiquiátricas y de
psicología clínica de los 5 hospitales
que el grupo tenía hasta ahora en
Madrid. El Dr. Luis Caballero, jefe
del servicio de Psiquiatría y Psico-
logía Clínica de HM Hospitales, 
explica los detalles del servicio. 

¿Con qué equipo humano 
cuenta?

Dr. Caballero: Desde el primer día,
nos ha obsesionado la calidad y el
compromiso profesional y humano
de cada miembro del servicio. No es
fácil conseguir que un dispositivo
privado y nuevo, como el nuestro,
atraiga a profesionales tan diversos,
tan bien cualificados y tan dis-
puestos a integrarse para ofrecer
una atención psiquiátrica y psico-
lógica de la mejor calidad. Por un
lado, se han seleccionado psiquia-
tras y psicólogos especialistas en 
diversas técnicas diagnósticas y 
terapéuticas, patologías y grupos
de edad; por el otro, se ha buscado
integrar sinérgicamente los esfuer-
zos de estos profesionales entre sí 
y con los de compañeros de otros
servicios médicos y quirúrgicos de
HM Hospitales.

¿Qué patologías se van 
a tratar en él?

Dr. Caballero: El servicio ofrecerá
una cobertura asistencial amplia
para todos los trastornos psiquiá-
tricos y de la conducta de las distintas
etapas de la vida. Con la apertura
de HM Puerta de Sur se dispondrá

DR. LUIS CABALLERO

de una Unidad de Hospitalización
Psiquiátrica muy bien dotada para
los pacientes complejos o graves
generales que lo requieran, así
como para los pacientes atendidos
en programas específicos que el
servicio ofrecerá en breve, por
ejemplo, para Enfermedad Mental
Grave, Psicogeriatría, Neuropsi-

quiatría, Adicciones-Patología Dual
y Trastornos de la Conducta Alimen-
taria.

¿Cuáles son las 
enfermedades psiquiátricas con
más prevalencia en la población?

Dr. Caballero: La prevalencia de los
trastornos psiquiátricos varía según
los grupos de edad y género, pero
los trastornos de ansiedad, los depre-
sivos y los debidos al consumo de
alcohol y drogas son los más fre-
cuentes en casi todas las etapas de
la vida. Además, tienen mucha impor-
tancia en los primeros años de la
vida los denominados trastornos del
neurodesarrollo (como el trastorno
por déficit de atención e hiperacti-
vidad o el autismo), los trastornos
de la conducta y los trastornos de la
conducta alimentaria; en la vida
adulta suelen debutar enferme-
dades mentales graves como la 
esquizofrenia y el trastorno bipolar;
y en los ancianos son frecuentes los
trastornos neurocognitivos leves o
graves (como los debidos a las enfer-
medades de Alzheimer o Parkinson
o la encefalopatía vascular). Pero en
la práctica clínica atendemos un
arco muy extenso de enferme-
dades, trastornos y dificultades que
incluye, por ejemplo, trastornos 
debidos al estrés, disfunciones 
sexuales y muchos otros.

El HM Puerta del Sur cuenta con
el primer área de Hospitalización
Psiquiátrica de HM Hospitales.
¿En qué va a consistir?

Dr. Caballero: Inicialmente dispo-
nemos de 15 camas (ampliables en el
futuro) en un entorno amplio, confor-
table y muy humanizado, para dar
atención hospitalaria a todas las pato-
logías psiquiátricas de adultos que
lo requieran, con una cobertura espe-
cial para pacientes de los programas
específicos que he mencionado antes.

¿Qué supone para HM 
Hospitales disponer de un área
de hospitalización como ésta?

Dr. Caballero: Hasta hace 2 años
HM Hospitales no ofrecía atención
psiquiátrica ni psicológica o, al 
menos, no de una forma sistemática.
La apertura de la Unidad de Hospi-
talización Psiquiátrica representa 
la consolidación del servicio de 
Psiquiatría y Psicología Clínica de
HM Hospitales y una oportunidad 
(pionera en España) de trabajar
codo con codo con profesionales de
la Neurociencia Clínica de primer
orden en un entorno privilegiado
como el que se ofrecerá en el Centro
Integral en Neurociencias A.C. HM
CINAC de dicho hospital. 

María Romero
Tu Hospital

“En HM Puerta del Sur ofrecemos cobertura asistencial
amplia para todos los trastornos psiquiátricos y de
conducta de las distintas etapas de la vida”
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ENTREVISTA DR. JOSÉ LUIS CARRERAS Y DRA. LINA GARCÍA CAÑAMAQUE

El Servicio de Medicina Nuclear
de HM Puerta del Sur y de HM

CINAC está dirigido por el Dr. José
Luis Carreras Delgado, primer cate-
drático de Medicina Nuclear de 
España y Académico Numerario de
la Real Academia Nacional de Medi-
cina. Fue pionero en PET y PET-TAC
y actualmente en PET-RM. En la 
primera línea, junto con el Dr. 
Carreras, está la Dra. Lina García
Cañamaque, que cuenta con una
larga trayectoria en HM Hospitales y
con amplia experiencia en PET-TAC
y en todas las facetas de la Medi-
cina Nuclear. 

¿En qué consiste el servicio 
de Medicina Nuclear?

Dr. Carreras:  La función de un Ser-
vicio de Medicina Nuclear es realizar
estudios diagnósticos y tratar enfer-
medades de una forma eficaz y 
segura a partir de la utilización de
pequeñas dosis de material radioac-
tivo, conocido como radiofármaco.
El servicio de Medicina Nuclear e
Imagen Molecular de HM Puerta 
del Sur está dotado con las últimas
tecnologías de esta especialidad en
diagnóstico por imagen. Asimismo,
el equipo humano está constituido
por un grupo de profesionales de
máximo nivel y con amplia expe-
riencia en la Medicina Nuclear con-
vencional y en las nuevas técnicas.

¿Cómo valoran el hecho de formar
parte de un centro como HM CINAC?

Dra. García Cañamaque: Formar
parte de HM CINAC no sólo signi-
fica pertenecer a un centro dotado
de los últimos avances tecnológicos
y estar rodeada de muchos de los
mejores profesionales de la Medi-
cina actual. También significa, en mi
caso, tener la oportunidad de parti-
cipar en otro gran proyecto de HM
Hospitales, que seguro será un gran
éxito del que se beneficiarán todos
nuestros pacientes, que al final es 
la motivación principal de nuestro
trabajo.

Dr. Carreras: El Servicio de Medicina
Nuclear de HM Puerta del Sur pres-
tará atención en su especialidad a
todos los pacientes de los hospitales
de HM Hospitales. Sin embargo, al
estar ubicado en el mismo hospital
que HM CINAC, se crean impor-
tantes sinergias. Por un lado, HM
CINAC va a contar con grandes 
especialistas en todos los campos
de las neurociencias (Neurología,
Psiquiatría, Neurocirugía, etc.) Estos
especialistas tienen una amplísima
experiencia, no sólo asistencial sino
también en investigación, experiencia
de la que se beneficiará el Servicio
de Medicina Nuclear. Por otra parte,
el Servicio de Medicina Nuclear dis-
pone del equipo de neuroimagen

DR. CARRERAS DELGADO DRA. GARCÍA CAÑAMAQUE

más avanzado de España, el único
equipo PET-RM simultáneo de
nuestro país, que va a permitir la 
realización de estudios diagnósticos
y de investigación que no se podrían
abordar en otros centros sin esta
tecnología.

Van a disponer de un equipamiento
tecnológico de vanguardia, ¿cuáles
destacarían?

Dr. Carreras: El equipo estrella es 
un equipo multimodalidad PET-RM 
(Tomografía por Emisión de Positrones-
Resonancia Magnética). Permite hacer
simultáneamente ambas explora-
ciones (dos en uno) y es el primero
de esta modalidad instalado en 
España. Además del PET-RM, el 
servicio está dotado del resto del
equipamiento estándar de un Servicio
de Medicina Nuclear, como Gamma-
cámara-SPECT (Tomografía por
Emisión de Fotón Sencillo) de última
generación, sondas detectoras de
ganglio centinela, sistemas de 
medida y de almacenamiento de
material radiactivo, sistemas de 
inyección automática y sistemas de
protección radiológica. El sistema
de almacenamiento de imágenes e
informes es el PACS del hospital 
conectado también con el resto de
los hospitales del grupo. Los trata-
mientos metabólicos se realizarán
en HM Sanchinarro.

¿Para qué patologías están 
indicadas dichas tecnologías?

Dra. García Cañamaque: Actual-
mente, está indicado en Neurología,
Oncología y Oncopediatría, Cardio-
logía, patologías inflamatorias y,
probablemente, nos queden muchas
más por descubrir. El PET-RM se
convertirá en poco tiempo en el 
estudio de elección en muchas 
patologías, pues supone un impor-
tante avance respecto a los métodos
de imagen de los que disponemos
en la actualidad, al aportar un
mayor poder diagnóstico y una im-
portante disminución en la radia-
ción que reciben los pacientes. 

¿Qué bene�cios aportan al paciente
las tecnologías que han citado?

Dra. García Cañamaque: Hay dos
beneficios importantes. El primero
es la disminución de la radiación
que recibe el paciente, y el segundo
es que en una sola prueba no inva-
siva ni especialmente molesta, su
médico recibe mucha más informa-
ción y más veraz sobre su enferme-
dad y, por tanto, no tiene que pasar
por varias pruebas, varias citas...

¿Qué conexión va a tener el 
servicio de Medicina Nuclear con
los demás servicios del hospital?

Dr. Carreras: Aunque se colabora
con todos los servicios de los hospi-

tales del grupo, existe una alianza
estratégica con los servicios de Física
Médica y de Radiodiagnóstico. La
mejor explotación de los resultados
de las imágenes de PET-RM requiere
una especial y estrecha colabora-
ción entre los radiólogos y los 
médicos nucleares, trabajando
codo con codo y aportando cada
uno lo mejor de su experiencia y
formación. También es muy impor-
tante la aportación de físicos, inge-
nieros, informáticos, matemáticos,
radiofarmacéuticos y otros especia-
listas, en una forma de trabajo 
multidisciplinar.

¿Estará relacionado también con
los demás hospitales del grupo?

Dr. Carreras: El Servicio de Medicina
Nuclear presta atención en esta 
especialidad a todos los pacientes
de HM Puerta del Sur y de HM 
CINAC y, por tanto, también tiene
una especial dedicación a Neuro-
ciencias. Sin embargo, atiende ade-
más a pacientes de otras patologías
del propio hospital y de otros hospi-
tales del grupo en caso necesario.
Está integrado funcionalmente con
el resto de servicios y unidades de
Medicina Nuclear del grupo.

M. Romero
Tu Hospital

“El equipo de neuroimagen más avanzado de
España lo tenemos en HM Puerta del Sur”

La función de un 
Servicio de Medicina
Nuclear es realizar 
estudios diagnósticos 
y tratar enfermedades
de una forma eficaz 
y segura a partir 
de la utilización de 
pequeñas dosis de 
material radioactivo,
conocido como 
radiofármaco

Hay dos beneficios 
importantes. El primero
es la disminución de la
radiación que recibe el
paciente, y el segundo

es que en una sola 
prueba no invasiva ni 

especialmente molesta,
su médico recibe 

mucha más información
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la radiación en los tejidos sanos y
minimiza errores que pueden pro-
ducirse por movimientos involun-
tarios del paciente. Todo esto se
traduce en tratamientos de mayor
calidad, más efectivos y con menos
efectos secundarios.

El acelerador lineal Versa HD™,
lanzado por la compañía Elekta,

UNOS 500 PACIENTES AL AÑO PODRÁN BENEFICIARSE DE ESTA TECNOLOGÍA 

Redacción
Tu Hospital

Para optimizar su servicio de 
Radioterapia Oncológica, HM

Hospitales ha adquirido el primer
acelerador lineal Versa HD™ de
Elekta en España, que está ubicado
en HM Puerta del Sur. Está dise-
ñado para mejorar la gestión del
cuidado del cáncer, lo que permite
reducir la duración de los trata-
mientos oncológicos y evita dañar
tejidos sanos colindantes, optimi-
zando así la calidad de la asistencia
al paciente.

Versa HD™ pertenece a la sépti-
ma generación de acelerador digital
de Elekta, cuyas innovaciones más
significativas son una mayor velo
cidad de conformación precisa del
haz, gracias al colimador multilá-
minas (MLC) de 160 hojas Agility™
y la posibilidad de modular con alta
definición (HD) campos amplios, así
como la combinación de alta tasa

de dosis, hasta tres veces más rápida
que en modelos anteriores. Además,
consume hasta un 30 por ciento
menos de energía que otros sistemas
de tratamiento.

Su tecnología de alta precisión
permite ajustar el haz de radiación
alrededor del objetivo tumoral con
gran precisión, evita el impacto de

A la vanguardia del tratamiento contra el cáncer
con el acelerador lineal Versa HD™ de Elekta

PET Y RM EN UNA SOLA PRUEBA DIAGNÓSTICA Y EN SÓLO 30 MINUTOS

Redacción
Tu Hospital

HM Puerta del Sur pone a dispo-
sición de los pacientes las últimas

tecnologías para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades. Entre
ellas, destaca el PET-RM Biograph
mRM, de Siemens Healthcare. Es el
primer sistema del mundo capaz de
integrar una resonancia magnética
molecular de todo el cuerpo con
tecnología de adquisición de datos.
Se trata de un nuevo sistema híbri-
do de 3 Teslas que permite disponer
simultáneamente de datos de reso-
nancia magnética (RM) y de Tomo-
grafía de Emisión de Positrones
(PET). El nuevo equipo pone a dis-
posición de los especialistas nuevas
oportunidades en la adquisición de
imágenes gracias a su posibilidad
de capturar datos de RM y el PET de
manera simultánea. Mientras que la
resonancia magnética provee imá-
genes precisas del tejido humano
con detalles funcionales y morfoló-
gicos, la Tomografía de Emisión de
Positrones va más allá e investiga el
cuerpo humano a nivel de actividad
celular y metabólica. 

Este sistema innovador tiene el
potencial de ser una herramienta
especialmente valiosa para identificar
las condiciones neurológicas, oncoló-

gicas y cardiacas del paciente y para
facilitar la planificación de terapias
adecuadas. Dado que la RM no
emite radiación ionizante, Biograph
mRM tiene el beneficio de conseguir
imágenes en baja dosis. Asimismo,
abre nuevas oportunidades para 
la investigación, tales como el 
desarrollo de nuevos biomarcadores
o nuevos enfoques terapéuticos.

La resonancia magnética y la
Tomografía de Emisión de Positrones
se han convertido en herramientas
cotidianas en el sistema de salud y
han demostrado ser valiosos instru-
mentos para el diagnóstico clínico.
La integración de estas dos tecnolo-
gías en un único sistema va a revo-
lucionar el diagnóstico de nume-
rosas patologías. La investigación
inicial sugiere que con este sistema
se puede explorar todo el cuerpo en
tan sólo 30 minutos, en compara-
ción con una hora o más que llevaría
la RM secuencial y exámenes de PET
por separado.

Siemens prevé una ampl ia
gama de aplicaciones clínicas para
la RM Molecular que incluirán la 
detección precoz y estadificación 
de tumores malignos, planificación
de terapias (incluidas las quirúr-
gicas) y control del tratamiento. 

Una revolución técnica
Hasta ahora, era casi imposible inte-
grar las tecnologías RM y PET: los
detectores de PET convencionales,
que usan tubos fotomultiplica-
dores, no se podían utilizar en el
campo magnético que genera un
sistema de RM. Por todo ello, el
PET-RM ha sido el resultado de dos
análisis separados (RM y PET). 

HM Puerta del Sur contará con el primer PET-RM disponible en España

permite realizar tratamientos de 
radioterapia para un amplio rango
de tumores en todo el cuerpo y
también el abordaje de cánceres
complejos que requieren de una
precisión extrema, como el cáncer
de pulmón o el de próstata.

El acelerador ofrece una solu-
ción integral y versátil que facilita a

los profesionales médicos la realiza-
ción de todas las técnicas de Onco-
logía Radioterápica, desde las con-
vencionales a las más modernas y
precisas, como la radioterapia este-
reotáxica o la radiocirugía.

El nuevo Versa HD permitirá 
tratar en este centro, al menos, a
500 pacientes cada año.

Tecnología de última generación
Esta adquisición es una muestra
más de la firme apuesta para que
HM Puerta del Sur cuente con toda
la tecnología sanitaria de última 
generación. De hecho, el Versa
HD™ será el primero de los dos
aceleradores lineales con los que
contará el nuevo centro de HM
Hospitales cuando éste funcione a
pleno rendimiento.

Con la incorporación de Versa
HD™, HM Hospitales mejorará 
notablemente la calidad de vida de
sus pacientes e incrementará la efi-
ciencia de su servicio de Radioterapia
Oncológica, al poder atender a un
mayor número de pacientes al día.

Esta herramienta 
identifica las condiciones
neurológicas, oncológicas
y cardiacas del paciente

Permite reducir la duración
de los tratamientos 
oncológicos y evita dañar
tejidos sanos colindantes
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UNIDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA HM PUERTA DEL SUR

Raquel González Arias
Tu Hospital

evitando así traslados. En las UTPR
podrán estar acompañadas en todo
momento por un familiar y estarán
atendidas tanto por matronas como
por ginecólogos especializados.
Además, tendrán a su disposición
camas multiposición para que,
siempre que sea posible, la mujer
que lo desee pueda parir y dilatar
en distintas posiciones.  

Dos de estas unidades contarán
también con bañeras de dilatación
para que aquellas que quieran,
siempre que no haya contraindica-
ción, puedan utilizarlas durante la
dilatación e incluso en el expulsivo. 

En las UTPR darán a luz las
mujeres clasificadas en un nivel de
riesgo bajo o moderado y, a conti-
nuación, pasarán a la habitación
puerperal.

Mínima intervención

“Vamos a intentar el parto eutó-
cico, vaginal, en el máximo número
de casos, con la mínima interven-
ción y siempre garantizando la
máxima seguridad posible. Además,
intentaremos que la mujer participe
todo lo posible de este momento”,
apunta el Dr. Rodríguez Zambrano.
Y, añade, se favorecerá el contacto
piel con piel desde el principio. 

Siguiendo esta filosofía, se dis-
pondrá también de una unidad
especializada de baja intervención
en la que una matrona estará dedi-
cada a la mujer de manera exclusiva
y en la que tendrá a su disposición
un mayor número de posibilidades
para hacer de su parto un momento
aún más especial. 

Cercanía y seguridad en
el momento del parto

Todos los medios

En obstetricia, señala, “todo ocurre
muy rápidamente” y hay que estar
preparados para cualquier impre-
visto y disponer de los medios nece-
sarios para hacer frente a una
posible complicación. Por ello, la
Unidad está al lado de una Unidad
Neonatal, de una UCI de adultos y
de una zona quirúrgica. “De esta
forma, en los pocos casos en que
sea necesario, no perderemos
tiempo en desplazamientos”,
subraya. Todo ello, garantiza la
solución de cualquier problema de
forma rápida y eficaz, obteniendo
los mejores resultados.

Parto personalizado

“Este será el hospital privado mejor
dotado de Madrid y posiblemente
de España, tanto en recursos mate-
riales como humanos”, afirma. 

Y es que esta Unidad, que nace
ya con expectativas de crecimiento,
parte inicialmente de un equipo
médico de 16 ginecólogos, todos
ellos con un perfil que mantiene el

equilibrio entre experiencia y juven-
tud, de forma que estén perfecta-
mente adiestrados en las más
modernas técnicas de esta espe-
cialidad y altamente concienciados
en el trato personalizado de la
embarazada y el parto de baja inter-
vención. A ese equipo se suman las
matronas, las enfermeras y resto de
personal médico del hospital. 

Además de la atención de
Urgencias 24 horas, las mujeres tie-
nen la opción de personalizar su
parto. De hecho, la mayoría de los
ginecólogos de la Unidad los perso-
nalizan de tal forma que cualquier
día y a cualquier hora la mujer será
asistida por su ginecólogo en el
momento del parto.

Habitacion de Parto Natural de HM Hospitales (Imagen cedida por
Primera Foto)

Además de la atención de
urgencias 24 horas, las
mujeres tienen la opción
de personalizar su parto

La Unidad de Obstetricia y Ginecología de
HM Puerta del Sur perseguirá un doble
objetivo: mantener los más altos estánda-
res de seguridad y calidad asistencial, y
conseguir que la paciente tenga una
atención más personal y pueda vivir el
momento del parto de una manera
íntima y especial. El Dr. Miguel Ángel
Rodríguez Zambrano, jefe de dicha
Unidad, explica que "tradicional-
mente, los partos tenían lugar en
el domicilio, eran partos muy
cercanos y próximos, en un
ambiente muy familiar, pero la
mortalidad tanto materna
como perinatal era muy alta.
Luego, se pasó al  otro
extremo. Los partos se
sacaron de las casas para
trasladarlos a los hospita-
les. Eso supuso contar
con todos los medios y
técnicas para que el
parto fuera muy seguro,
pero se perdía esa cerca-

nía”. Actualmente, esto se
está replanteando y en  HM

Hospitales ya se apuesta por
mantener el nivel de seguridad

de los partos en los grandes hos-
pitales pero acercándose más a la
paciente, personalizando su atención. 

Unidades de Trabajo de Parto

“Buscamos que el parto sea seguro
y cálido al mismo tiempo”, apunta.
Para ello, la nueva Unidad de Obs-
tetricia contará con cuatro unidades
especializadas denominadas UTPR
(Unidades de Trabajo de Parto). En
ellas, llegado el momento, la mujer
embarazada podrá dilatar y dar a
luz, todo en la misma habitación,

Entre los servicios 
de que dispondrá HM
Puerta del Sur se
encuentra la Unidad
de Obstetricia y 
Ginecología, con el Dr.
Miguel Ángel Rodríguez
Zambrano al frente
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LA ILUSIÓN DE FORMAR PARTE DE UN PROYECTO NUEVO

M. Romero
Tu Hospital

Los profesionales que forman HM Puerta del Sur

Raquel García. DUE Psiquiatría

Raquel García, diplomada universitaria en Enfermería,
va a trabajar como DUE en el departamento de 
Psiquiatría: “Me encargo de prestar cuidados desde
una perspectiva biopsicosocial para restituir la salud
mental de los pacientes, utilizando técnicas de 
comunicación terapéutica, estrategias de afronta-
miento y manejo de situaciones críticas.

También me encargo de preservar la seguridad
del paciente, promover su autonomía para 
garantizar sus cuidados básicos durante su
hospitalización y de cara al alta. 

Y también
de favorecer su rein-

serción social, garantizar una
adecuada adherencia al tratamiento y la continuidad
de cuidados.

Raquel acaba de ser contratada en HM Hospitales,
donde espera “poder desarrollarme como una exce-
lente profesional y crecer como persona, encontrar
un lugar en el que pueda compartir mis experiencias
y conocimientos con nuevas personas y aprender algo
diferente cada día”. Asegura que formar parte de HM
Hospitales es “un paso adelante en mi trayectoria
profesional, y es orgullo de poder formar parte de un
equipo de reconocido prestigio”. Asimismo, afronta
esta nueva etapa con mucho entusiasmo, optimismo
y gran compromiso social, “y espero que todo ello 
se vea reflejado en el nivel de salud de nuestros 
pacientes”.

La puesta en marcha de HM Puerta del Sur significa la creación de unos 450 puestos de trabajo. Algunos de los nuevos empleados h an contado
a “Tu Hospital” lo que significa para ellos desarrollar su carrera profesional en este nuevo centro.

Francisco Javier Velasco es celador y, a diferencia de
Raquel, ya había trabajado durante dos veranos en 
HM Hospitales, concretamente, en HM Montepríncipe.

“Mi función es llevar a los pacientes a las distintas
pruebas que se tienen que hacer, ayudar a las auxi-
liares de enfermería y enfermeras a movilizar a los
enfermos en la cama y a levantarlos, así como 
suministrar todo el material que se necesite en
los distintos servicios del hospital”. 

Haber sido elegido para desem-
peñar este trabajo en HM Puerta
del Sur supone para Francisco 
Javier haber encontrado “estabi-
lidad laboral y económica, además
de poder desempeñar una profe-
sión que me encanta y encima,
cerca de casa”.“Quiero agradecer a
HM Hospitales la oportunidad que
me han dado de poder trabajar
con ellos y también a todos mis
compañeros por haberse portado
tan bien conmigo y haber creado
un buen clima de trabajo”. 

Francisco Javier. Celador

Nuria Collado pertenece al departamento de Limpieza de HM Puerta del Sur. “Mi trabajo 
consiste en mantener las instalaciones del hospital limpias y óptimas para las exigencias tanto
de nuestros compañeros de trabajo como de los pacientes. La finalidad es que todos podamos
contar con un entorno de trabajo limpio y adecuado para que se pueda llevar a cabo correc-
tamente la actividad de HM Puerta del Sur”. 

Nuria lleva un mes trabajando en el grupo y reconoce que desarrollar su profesión en este
gran proyecto de HM Hospitales, le llena de ilusión: “Tienes la sensación de emprender un
viaje desde el inicio y es algo muy enriquecedor poder seguir tan de cerca la evolución de HM
Puerta del Sur gracias al trabajo de todo el equipo”. Además, asegura que de esta etapa que
comienza, espera adquirir nuevos conocimientos, aptitudes y valores que le sirvan para enri-
quecerse profesionalmente. Y es que formar parte de un hospital formado por profesionales
veteranos y de nueva incorporación es “algo que me entusiasma muchísimo”, concluye.

Nuria Collado. Dpto. Limpieza

Formar parte de 
HM Hospitales es 
un paso adelante 
en mi trayectoria 
profesional, y es un
orgullo poder formar
parte de un equipo de
reconocido prestigio

Quiero 
agradecer a 
HM Hospitales la oportunidad 
que me han dado de poder trabajar
con ellos y también a todos mis 
compañeros por haberse portado 
tan bien conmigo y haber creado 
un buen clima de trabajo

Tienes la sensación de emprender 
un viaje desde el inicio y es algo 

muy enriquecedor poder seguir tan 
de cerca la evolución de HM Puerta 
del Sur gracias al trabajo de todo el

equipo
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HM MADRID

Nuevas instalaciones en la 4ª planta 
de Hospitalización de HM Madrid

Con el objetivo de mejorar el
confort y la seguridad de los

pacientes, durante el periodo
vacacional se ha acometido una
reforma completa de una parte del
Hospital Universitario HM Madrid,
concretamente, la 4ª planta de
Hospitalización.

M. R.
Tu Hospital

M. R.
Tu Hospital

M. R.
Tu Hospital

Para concienciar a la población
sobre la importancia de la 

prevención cardiovascular, HM
Hospitales ha organizado varias
actividades.

Los días 5, 6 y 7 de septiembre,
en una carpa ubicada en el Mer-
cado Medieval de Boadilla del
Monte, y del 15 al 19 de septiem-
bre en las instalaciones de HM
Montepríncipe, los asistentes 
pudieron realizarse -de forma 
gratuita- evaluaciones de riesgo
cardiovascular y del hábito tabá-
quico, como el test de Fagerström
(para medir el grado de adicción a
la nicotina).  

Y el 19 de septiembre se clau-
suró la 3ª Semana de Prevención
Cardiovascular organizada por HM
Montepríncipe y el Centro Integral
de Enfermedades Cardiovascu-
lares HM CIEC con la celebración
de la III Jornada de Actualización
Cardiovascular, “Prevención cardio-
lógica y vascular: retos presentes y
perspectivas de futuro”.

Las reformas de las infraestruc-
turas se han planteado de forma
integral, con un cambio en profun-
didad de las instalaciones y la 
estética. De este modo, ahora se
cuenta con una planta con 17
habitaciones individuales amplias,
-algunas de ellas tipo suite-, con

mucha luz, mobiliario renovado
por completo y con baños adap-
tados para enfermos. Esta reforma
integral ha permitido, además, el
cambio y modernización de la 
climatización, así como la mejora de
nuestro sistema contra incendios.

Las nuevas instalaciones no sólo
benefician a los pacientes, también
al personal de HM Madrid, ya que
se ha creado una nueva zona de
despachos y vestuarios.

HM MONTEPRÍNCIPE

3ª Semana de Prevención
Cardiovascular

Imágenes del interior de HM Madrid tras las obras de remodelación

Hospital Universitario HM
Montepríncipe 

Dirección: Avda. Montepríncipe, 25.
28660. Boadilla del Monte. Madrid

Teléfono: 91 708 99 00

Hospital Universitario HM Madrid
Dirección: Pza. Conde del Valle

Suchil, 16. 28015 Madrid
Teléfono: 91 447 66 00

HM SANCHINARRO

V Jornada Viaje a través
del Cáncer de Mama

Por 5º año consecutivo, se ha 
celebrado la Jornada Viaje a 

través del Cáncer de Mama “Del
tratamiento diario a la investigación
del futuro” en el Hospital Universi-
tario HM Sanchinarro, un evento
organizado por la revista Yo Dona 
y El Mundo en colaboración con
HM Hospitales. La Dra. Laura García

M. R.
Tu Hospital

Con motivo del décimo aniver-
sario de HM Torrelodones,

se siguen organizando charlas
divulgativas en nuestra Escuela
de Salud. Tras las conferencias,
que son siempre impartidas con
un lenguaje cercano, los asis-
tentes pueden preguntar todas
sus dudas a los especialistas y así
obtienen una información veraz
y útil. Los últimos temas que se
han tratado han sido la preven-
ción cardiovascular y el cuidado
de los huesos, desarrollados por

la Dra. Mª Isabel Tejeda y el Dr.
Enrique Calvo Aranda, respecti-
vamente. Las próximas serán
“Cuidados y prevención gineco-
lógica” y “Deporte y salud”.

Estévez, directora de la Unidad 
de Mama del Centro Integral Onco-
lógico Clara Campal HM CIOCC,
fue la encargada de abrir esta 
jornada y dar la bienvenida a 
los asistentes como coordinadora
del evento junto al Dr. José Luis 
de la Serna, director de El Mundo
Salud. 

El Auditorio Reina Sofía se llenó
sobre todo de mujeres, que se acer-
caron hasta allí para escuchar las
ponencias de expertas sobre esta
enfermedad y también para resol-
ver sus dudas. El acto estuvo pre-
sentado por la periodista Olga Viza
y la apertura corrió a cargo de la 
alpinista Edurne Pasaban, encar-
gada de introducir el ciclo de confe-
rencias que dieron varias expertas
sobre el cáncer de mama, todas
procedentes de centros de refe-
rencia como el Centro Integral Onco-
lógico Clara Campal HM CIOCC, 
de HM Hospitales, así como del
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal y del Hospital Clínico de 
Valencia. 

En las ponencias se trataron,
entre otros, el cáncer de mama en
la mujer joven, el cáncer de mama
en el mundo, hacia dónde va el 
futuro del cáncer de mama, cómo
prevenir el linfedema y la impor-
tancia de la Reumatología en el
cáncer de mama.

HM TORRELODONES

Escuela de Salud 
HM Torrelodones

De. izda. a dcha. Marta Michel, Dra. García Estevez, Dr. De la Serna,
Olga Viza y Edurne Pasaban

Calendario de la Escuela de Salud

Hospital Universitario 
HM Torrelodones 

Dirección: Avda. Castillo de Olivares,
s/n. 28250 Torrelodones. Madrid

Teléfono: 91 267 50 00

Hospital Universitario 
HM Sanchinarro

Dirección: C/ Oña, 10. 
28050 Madrid

Teléfono: 91 756 78 00

Reforma integral 
de la 4ª planta con
nuevas habitaciones 
y varias suites
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Habitacion Parto Natural HMB
(Imagen cedida por Primera Foto)

Tino Fernandez, presidente del Real Club Deportivo de La Coruña
(izda.) y el Dr. Juan Abarca Cidon

HM NUEVO BELÉN

200 bebés han nacido en la Unidad de Parto Natural 
de HM Nuevo Belén, con una tasa de cesáreas del 10%

La Unidad de Parto Natural del
Hospital Universitario HM Belén

ya ha atendido a 200 mujeres que
han elegido dar a luz de esta forma.
Revisada la casuística se mantienen
los buenos resultados obstétricos.  

Varios miembros del Centro 
Integral Oncológico Clara

Campal HM CIOCC participaron
en el congreso de la Sociedad
Europea de Oncología Médica,
ESMO, bajo el lema “Medicina de
precisión en el tratamiento del
cáncer”.

El Dr. Manuel Hidalgo, director
de HM CIOCC, presentó los resul-
tados de un estudio Fase1 intena-
cional del que son los reclutadores
primeros sobre la combinación de
quimioterapia con dencizumab. 

Por su parte, el Dr. Antonio
Calles, del Programa de Pulmón
de HM CIOCC, presentó un tra-
bajo sobre los cambios genéticos
que ocurren en pacientes con
cáncer de pulmón a lo largo del
tiempo. El Dr. Emiliano Calvo, 

responsable de la Unidad de 
Ensayos Clínicos Fase 1 de HM
CIOCC, y miembro del comité
científico del congreso de ESMO,
fue moderador de varios trabajos,
dirigió una sesión oral y realizó dos
presentaciones orales. Asimismo,
el Dr. Antonio Cubillo, coordinador
de la Unidad de Tumores Diges-
tivos de HM CIOCC presentó un
estudio prospectivo sobre el valor
predictivo del switch angiogénico
en pacientes con carcinoma de
colon metastásico tratados con
quimioterapia y Bevacizumab.

El 75% de los partos se han ini-
ciado espontáneamente. Cuando
se ha tenido que proceder a una 
inducción, siempre ha sido por una
causa justificada (rotura prematura
de membranas prolongada o por
gestación cronológicamente pro-
longada). El 90% de los partos se
atendieron vía vaginal y únicamente
el 10% fueron nacimientos por 
cesárea. Además, sólo en 2 casos
fue preciso realizar una episiotomía.

El 50% de las mujeres utilizó la
anestesia epidural. Tanto éstas
como el 50% que no la precisó, 
tuvieron a su disposición las dife-
rentes alternativas analgésicas
como la ducha o la bañera de dila-
tación y parto, y material de ayuda
como pelota, liana, etc.

El pediatra siempre estuvo pre-
sente y tan sólo en el 2% de los 

casos precisó reanimar al niño en la
cuna térmica. El resto permaneció
en contacto piel con piel con su 
madre tras el nacimiento.

Estos resultados reafirman la 
teoría de que al devolver a la mujer
el protagonismo, dejar que tenga 
libertad de movimientos en todo
momento, mejorar la oferta para el
manejo del dolor previo o alterna-
tivo a la epidural, y procurando que
tenga la privacidad y tranquilidad
que necesita un parto, la tasa de 
cesáreas e intervenciones médicas
en general, se minimizan”. 

HM CIOCC

Importante participación de HM CIOCC 
en el congreso oncológico europeo ESMO

HM MODELO

El Hospital HM Modelo se convierte 
en el centro médico oficial del 
R.C. Deportivo de La Coruña

El Dr. Juan Abarca Cidón, director
general de HM Hospitales, y

Tino Fernández, presidente del Real
Club Deportivo de La Coruña, han
firmado un acuerdo mediante el

M. R.
Tu Hospital

M. R.
Tu Hospital

HM Hospitales ha adquirido la
propiedad del Instituto Médico

Integral HM IMI Toledo, el mayor
policlínico no hospitalario de dicha
ciudad. Con esta unión, queda
adscrito al nuevo Hospital Univer-
sitario HM Puerta del Sur. De esta
forma, cuando los pacientes de
Toledo necesiten servicios de alta
complejidad o especialización,
como Oncología o Cardiología,
podrán disponer de ellos en cual-
quiera de los centros que HM 
Hospitales tiene en Madrid. 

Además, entre los planes futuros
de HM Hospitales se incluye la 
inversión de más de 1 millón de
euros adicionales para ampliar las
instalaciones del centro a lo largo
de 2015. El policlínico HM IMI 
Toledo, que ya cuenta con una 
superficie de 500 m2 con 10 con-
sultas, un gimnasio de Rehabili-
tación, sala de Radiología Conven-
cional y sala de Mamografía, aco-
meterá una ampliación de 500 m2

y el centro podrá acoger un quiró-
fano de Cirugía Mayor Ambula-
toria, una Unidad de Reproducción
y dispondrá de más consultas.

cual el Hospital HM Modelo se 
convierte en el centro médico oficial
del Club para los tres próximos
años. De este modo, tanto los nuevos
fichajes como la plantilla del equipo

blanquiazul pasarán todas las revi-
siones y reconocimientos médicos
en el Hospital HM Modelo, que se
convierte, además, en nuevo partner
del Dépor.

Toda la información que se faci-
lite en el canal de comunicación del
Club, canaldeportivo.com referente
al estado de los integrantes de la
primera plantilla blanquiazul, será
ofrecida con el patrocinio de HM
Hospitales. Por su parte, los juga-
dores del Deportivo participarán 
en la campaña de concienciación
ciudadana “Cuida tu corazón” orga-
nizada por HM Hospitales y que se
pondrá en marcha a lo largo de la
temporada 2014-2015.

Este acuerdo representa un
paso más en la colaboración que el
Hospital HM Modelo y el Deportivo
de La Coruña mantienen desde
hace años. 

HM IMI TOLEDO

HM Hospitales adquiere el Instituto
Médico Integral HM IMI Toledo

Centro Integral Oncológico 
Clara Campal (HM CIOCC)

Dirección: C/ Oña, 10. 28050 Madrid
Teléfono: 902 10 74 69

Hospital Universitario 
HM Nuevo Belén 

Dirección: C/ José Silva, 7. 28043 Madrid
Teléfono: 91 744 41 00

HM Modelo
Dirección: C/Virrey Osorio, 30

15011 La Coruña
Teléfono: 981 14 73 00

Instituto Médico Integral (HM IMI)
Dirección: Avda. Irlanda, 21

45005 Toledo
Teléfono: 925 25 45 15

M. R.
Tu Hospital

M.R.
Tu Hospital
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FÚTBOL SALA

Las chicas llegan
novenas al parón

El Mundial oficioso de fútbol sala
femenino que la selección espa-
ñola disputará a lo largo del próxi-
mo mes paralizará durante las
próximas semanas la Primera Di-
visión. El FSF Móstoles, que apor-
ta a su capitana Patri Chamorro al
combinado nacional, llega a este
parón obligado en la novena posi-
ción con 14 puntos.

BALONCESTO

El Plenilunio será el
rival del Móstoles

El CB Ciudad de Móstoles se me-
dirá al Plenilunio este sábado 29 a
las 19:15 horas en el polideportivo
de San Blas, en un partido corres-
pondiente a la novena jornada de
la Primera División Nacional
Masculina de baloncesto. El con-
junto mostoleño es cuarto con 5
victorias y 3 derrotas, el mismo
balance que su rival.

El Móstoles URJC visitará Colmenar

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VII
Los azulones se medirán a un equipo que sólo ha ganado un partido en toda la temporada
y que es penúltimo en la tabla · El objetivo es sumar tres puntos que les acerquen al liderato

Partido CD Móstoles URJC-Atlético de Madrid C

GENTE

@gentedigital

El CD Móstoles URJC tendrá este
fin de semana la enésima oportu-
nidad de acercarse a la zona alta
de la clasificación en el partido
que jugará en el campo del Col-
menar Viejo este domingo 30 a las
11:30 horas, correspondiente a la
decimocuarta jornada del grupo
VII de la Tercera División. Los
mostoleños visitarán el campo Al-
berto Ruiz para medirse a un ri-
val que sólo ha ganado uno de los
13 partidos que ha disputado este
año, por lo que los azulones de-
berían ser favoritos para hacer
con los tres puntos. El equipo di-
rigido por Míchel Carrilero ocupa
la octava posición y suma 20 pun-
tos, sólo cuatro menos que los lí-
deres de la categoría: Rayo Maja-
dahonda, RSD Alcalá y el sorpren-

dente Atlético Pinto. El Colmenar
Viejo, por su parte, es penúltimo
con 6 puntos y parte como uno de
los candidatos a jugar la próxima
temporada en Preferente.

DOS PUNTOS PERDIDOS
Uno de los retos del Móstoles en
este encuentro será traducir en
goles su dominio del juego, algo
que no pudo hacer en el choque
del pasado fin de semana en El
Soto con el Atlético de Madrid C,
que se saldó con 1-1. Un empate
que no hace justicia a lo visto so-
bre el césped, donde los azulones
pagaron muy caro un error defen-
sivo, que a la postre supuso el úni-
co gol de los visitantes. Galeano
anotó el tanto de los mostoleños
en la segunda mitad de un parti-
do en el que los locales no pudie-
ron confirmar su presencia entre
los mejores de Tercera.



El Inter Movistar
quiere recuperarse
del mal trago

F. Q. SORIANO

Era uno de los grandes objetivos
para la presente temporada, pero
el Inter Movistar no ha podido si-
quiera acceder a la ‘Final Four’ de
la máxima competición europea.
El equipo de Jesús Velasco logró
dos triunfos en la ronda disputa-
da el pasado fin de semana en
Lisboa, pero acabó sucumbiendo
en el choque definitivo ante el
Sporting. Ahora, el club alcalaíno
debe centrarse en el resto de
competiciones, empezando por la
Primera División, en la que este
sábado (13 horas) jugará un nue-
vo partido como local. Su rival se-
rá el Aspil Vidal Ribera Navarra,
un equipo que ocupa la quinta
posición de la clasificación gra-
cias, en parte, a los buenos resul-
tados logrados como visitante. De
los seis partidos que ha jugado le-
jos de su cancha, los tudelanos
han ganado tres y sólo han caído
en uno, cerrando el balance con
un empate.

FÚTBOL SALA

Koke y Ancelotti aportan glamour

FÚTBOL GALA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA
El centrocampista del Atlético y el entrenador del Real Madrid serán
premiados este viernes · El árbitro Valentín Pizarro, entre los galardonados

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Una de las piezas básicas del úl-
timo campeón de Liga y el entre-
nador que logró la ansiada ‘Déci-
ma’ para el Real Madrid, es decir,
Koke y Carlo Ancelotti, serán dos
de los nombres propios en la Ga-
la del Fútbol de Madrid que se ce-
lebrará en la tarde de este viernes
(19 horas) en el auditorio Alfredo
Goyeneche del Comité Olímpico
Español (COE).

El acto, al margen de ser la
gran fiesta del fútbol regional, ser-
virá para homenajear a personas
e instituciones que dedican parte
de su vida al progreso del balom-
pié regional. Por ello, se ha teni-
do en cuenta, de cara a esta edi-
ción, la magnífica temporada que
firmaron dos de los equipos de la
capital. Así, las ‘Botas de Oro’ Pre-
mios Pony han recaído en Jorge
Resurreción ‘Koke’ y en Carlo An-

Koke, jugador clave del Atlético

celotti, completando esta ilustre
lista un árbitro que este curso pi-
ta en la Segunda División nacio-
nal, Valentín Pizarro Gómez.

Como viene siendo habitual,
también se reconocerán los mé-

ritos deportivos de aquellos clu-
bes que lograron el ascenso de ca-
tegoría o levantaron algún título:
Club Deportivo Leganés, Trival
Valderas, Rayo Vallecano B, Alco-
bendas Levitt, Móstoles Universi-
dad Rey Juan Carlos, Villanueva
del Pardillo, Artístico Navalcarne-
ro y Real Madrid juvenil.

MIRANDO A LA BASE
Dentro del resto de categorías
destaca el premio que recogerá
Alejandro López, seleccionador
del combinado femenino madri-
leño sub-18, campeón nacional.
Un reconocimiento más global
será el que tenga José Luis Poveda
Gayo, secretario del Comité Ma-
drileño de Entrenadores hasta el
pasado 30 de septiembre, quien
recibirá la Insignia de Oro de la
Real Federación de Fútbol de Ma-
drid en el año que se jubila des-
pués de 54 años de servicio al fút-
bol regional.

Canastas solidarias
contra la leucemia
y el linfoma

GENTE

Este fin de semana se celebrará
una nueva edición, la quinta, del
Torneo Fundación Leucemia y
Linfoma. En él se darán cita equi-
pos cadete de primer año y pre-
tende aunar el deporte con la so-
lidaridad. En esta ocasión, los
participantes serán Real Madrid,
CB Alcobendas, Barcelona, Uni-
caja Málaga, CAI Zaragoza, la se-
lección infantil de Madrid, el
Basket Gloria ruso y el Tuenti Mó-
vil Estudiantes, quienes competi-
rán entre este viernes 28 y el do-
mingo 30 en las instalaciones del
Canal de Isabel II.

Además de poder observar a
algunas de las estrellas del futuro,
el torneo volverá a contar con la
presencia del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid,
que informará en las instalacio-
nes donde se celebrará la compe-
tición sobre el procedimiento pa-
ra convertirse en donante de mé-
dula ósea.

BALONCESTO
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nociendo te salen con otro perso-
naje. No hay mejor serie que ver
los telediarios.
¿Crees que el terrorismo de la
actualidad es la corrupción?
Sí. El terrorismo de la actualidad
es la falta de ética. Además, se ha
normalizado, la gente entiende
como normal la corrupción. La
clase poderosa se ha cargado en
los últimos treinta años los princi-
pios, la moral y la ética, y no veo
que se pueda recuperar en un
tiempo corto. Hay que poner me-
didas de control para que no ha-
gan estas barbaries.
¿Podemos es la solución?
No lo es, pero es una corriente
que ha surgido, lógica, para po-
nerle cara al enfado y a la tristeza
de la sociedad. Te dan el derecho
a patalear y a soñar con utopías,
aunque difícilmente realizables.
En 2011 te llevaste un Premio-
Goya por hacer de ‘poli’ en ‘No
habrá paz para los malvados’.
¿Sueñas ganar otro con ‘Fuego’?
No, ni lo he pensado, y menos ha-
biéndolo recibido ya. Además, los
premios son injustos, dependen
de los trabajos que haya habido
ese año. El mejor premio sería
que la gente fuese a verla al cine.
El público apuesta cada vez más
por el cine español.
Esto es porque sabemos hacer
nuestro trabajo. Hacemos buen
cine, tenemos los mejores equi-
pos técnicos y artísticos, y la úni-
ca pena es que aquí no nos ayu-
dan. Hoy subvencionan a cual-
quiera, pero no ayudan a que el
pueblo reciba la cultura.
Con el cine se llega a menos
gente y con la televisión ocurre
todo lo contrario, en una noche
puedes alcanzar millones de es-
pectadores, que es lo que le ha
pasado a ‘El Príncipe’. Imagino
que estás contento con el balan-
ce de la primera temporada de
la serie.
Muy contento. Superó mis expec-
tativas.
Adelántame algo de la segunda
temporada.
Seguimos en la misma línea de la
primera. Cuando has hecho un
producto que funciona, lo man-
tienes, pero podremos sacar más
brillo a los actores en esta oca-
sión. Va a ser una temporada con-
clusa, con un final, lo que permi-
te a los guionistas apretar más las
tuercas, matar a mucha más gen-
te y hacerlo mucho más atractivo.
Podemos sacar el lado oscuro de
los personajes.
¿Hay fecha de estreno?
Pensaba que antes de que acaba-
se el año, pero creo que, final-
mente, van a esperar a 2015.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M ás de 30 años de
carrera en los que
ha protagonizado
películas y series
de gran éxito le

avalan, pero uno de nuestros me-
jores actores, José Coronado, si-
gue luchando por sus sueños por-
que tiene claro que es lo que hace
que las personas tengan ilusión.
Ilusionado está él con su nuevo
proyecto, la película ‘Fuego’. En
ella, Coronado da vida a Carlos,
un policía, víctima del terrorismo,
que intenta seguir adelante cuan-
do se cumplen 10 años del asesi-
nato de su mujer, que dejó a su hi-
ja sin piernas.
Parece que le has cogido cariño
al papel de policía.
Sí. Además, me parece que es uno
de los gremios que más aportan a
la sociedad. Es un personaje que
me gusta encarnar.
Es un colectivo que, en los últi-
mos tiempos, tras la presión ciu-

mi personaje, por el odio que tie-
ne hacia quien le arrebató a su
mujer y dejó a su hija paralítica.
Carlos, tu personaje, siente odio
y busca venganza. En nuestro
país, muchas voces piden a las
víctimas que perdonen y olviden
para seguir adelante.
Creo que eso no se puede perdo-
nar y, sobre todo, no se puede ol-

vidar. Lo que sí se puede es su-
perar.
ETA ha dejado de matar y de
ocupar las portadas de los dia-
rios. Ahora, la protagonista es la
corrupción.
Es muy fuerte. Ya cuando me pre-
guntan qué serie sigo digo que los
telediarios. Es la mejor, cada día
los protagonistas que vamos co-

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

dadana en la calle, está en el
punto de mira por las cargas que
se han producido en algunas
manifestaciones.
Son unos mandados. No sé cómo
será, pero imagino que cuando te
viene una turba descontrolada es
difícil medir la intensidad de tu
contundencia. Creo que eso no es
a ellos a quienes se les debe acha-

car. Son el brazo ejecutor de
quien dicta las normas. Yo les exi-
mo de total responsabilidad, ac-
tuaría igual.
Los papeles de policía te han da-
do el título de actor duro cuando
parecía que ibas a ser el eterno
galán.
Y feliz, encantado de cambiar de
galán a tipo duro. No reniego

nunca de los personajes que he
hecho de galán, no es fácil y no
puede hacerlo cualquiera. Enton-
ces, tenía otras cosas que ofrecer,
porque no tenía la preparación
que tengo ahora. Pero, evidente-
mente, creo que he ganado con el
cambio. Como actor es más inte-
resante trabajar como tipo duro.
¿Qué vamos a ver en ‘Fuego’?
Un ‘thriller’ que cuenta una his-
toria muy delicada y muy valiente
pero que, gracias a Dios, yo creo
que en estos tiempos ya se puede
contar sin herir susceptibilidades,
sobre todo porque Luis Marías, el
director, lo ha hecho de una for-
ma muy inteligente y objetiva. Él
es bilbaíno, nació allí y conoce el
tema perfectamente. Ha dado un
enfoque no sólo de la parte de la
policía, sino del otro lado: la mu-
jer del etarra, el hijo del etarra…,
que también son perdedores,
gente que está destrozada y muer-
tos en vida por la violencia que se
generó en esos tiempos y que les
ha hecho tener que seguir vivien-
do con ese fuego, sobre todo el de

“La segunda
temporada de

‘El Príncipe’ va a
ser el final”

El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción,
la falta de ética”

“Creo que el terrorismo no se puede
ni olvidar ni perdonar, pero sí superar”

“

José Coronado
El actor estrena este viernes la película ‘Fuego’, mientras espera la emisión de la
segunda parte de la serie ‘El Príncipe’ donde, al igual que en el film, da vida a un policía
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Juan y Arturo en ‘Wine&Books’

MAMEN CRESPO
Un acto para defender la tauro-
maquia. En eso se convirtió la pre-
sentación de la Agenda Taurina
2015, que tuvo lugar en la Casa
del Reloj de Arganzuela el pasado
martes. Su editor, Vidal Pérez He-
rrero, dio a conocer los conteni-
dos de la nueva edición, que está
dedicada al municipio francés
Mont de Marsan, a la ganadería
de Vitorino Martín, al maestro

Manuel Benítez ‘El Cordobés’, a
los Hermanos Peralta, a la Plaza
de Toros de Zaragoza y al pintor
Diego Ramos, entre otros.

“MAÑANA SERÁ TARDE”
Tanto Vitorino como su hijo estu-
vieron presentes en la cita, pero
fue el más joven quien pidió a los
asistentes que defiendan “el pa-
trimonio, porque nos están quita-
ndo parcelas de forma escondida”.

La mesa de la presentación de la Agenda Taurina 2015 GENTE

ANA BALLESTEROS
@gentedigital

Beber vino y comer jamón con
la compañía de un escritor reco-
nocido. Esta es la idea de ‘Wi-
ne&Books’, las catas literarias
que Eurostars Hotels inauguró el
pasado 20 de noviembre. El in-
vitado especial que se encargó
de abrir estas sesiones fue Juan
Gómez-Jurado, autor de ‘bestse-
llers’ como ‘Espía de Dios’, ‘La le-
yenda del ladrón’ o ‘El paciente’
(Plantea).

UN VIAJE POR LAS NOVELAS
Acompañado de Arturo Gonzá-
lez-Campos, copresentador del
programa de Onda Cero ‘La Pa-
rroquia’, interactuó con Gómez-
Jurado en un encuentro en el
que el escritor relató su viaje por
la literatura con interesantes
anécdotas dirigidas a un exclusi-
vo público de 30 personas en el

las novelas del primero. Gómez-
Jurado se confesó ante todos los
asistentes un escritor “de mapa, y
no de brújula”. Es decir, que es de
los que se marcan unas pautas a
seguir hasta llegar al broche final
del libro.

Asimismo, habló de su prime-
ra novela, ‘Espía de Dios’, un
‘thriller’ sobre un asesino en se-
rie en el Vaticano al que siguió
‘Contrato con Dios’, ambientado
en la actualidad. ‘El emblema del
traidor’, recibió el VII Premio In-
ternacional de Novela Ciudad de
Torrevieja en septiembre de
2008, mientras que su última
obra, ‘El paciente’, está en vías de
adaptación a Hollywood. Por su
parte, ‘La leyenda del ladrón’
ocupó gran parte de la conversa-
ción.

Con un precio por entrada de
9 euros, Eurostars irá informando
de los próximos encuentros lite-
rarios.

Vino, jamón y un escritor de prestigio
en las catas literarias de Eurostars
El grupo hotelero inauguró estos encuentros el pasado jueves

Hotel Eurostars Plaza Mayor.
Tanto Juan como Arturo apare-
cieron, por casualidad, con una
camiseta de Batman que dejaba
adivinar lo ‘frikis’ que son los dos
de este personaje del que, ade-
más, se incluyen varios guiños en

EN LA CASA DEL RELOJ De Arganzuela

Presentan la AgendaTaurina
2015 y defienden los toros
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Enter Shikari
El innovador sonido de la banda britá-
nica regresa a España con la presenta-
ción de su nuevo disco, ‘The Mindsweep’.
En este álbum, que saldrá a la venta el
próximo 19 de enero, está incluido el sin-
gle de presentación ‘Radiate’.
Sala Arena · 3 de diciembre

Supersubmarina
‘Viento de cara’, el último álbum de es-
tudio del grupo Supersubmarina com-
puesto por 11 temas inéditos, alcanzó
el número dos de ventas en España una
semana después de su lanzamiento el
pasado mes de septiembre.
La Riviera · 11 de diciembre

M Clan
El grupo de Murcia cumple ya 20 años
desde que comenzaran a dedicarse a
la música y para celebrarlo han publi-
cado el disco ‘Dos noches en el Price’.
Por el momento, se han confirmado 13
ciudades para la gira de presentación.
Barclaycard Center · 23 de diciembre

Estilo Letizia
María Luisa Funes
Planeta 

Una de las más gran-
des expertas en moda
de nuestro país ofrece a través de
este libro una completa guía de estilo
centrada en la figura de la Reina Letizia,
que se ha convertido en icono y refe-
rente de la moda en todo el mundo.

La Tierra de
las Mujeres
Sandra Barneda
Suma de Letras 

Gala Marlborough viaja
con sus hijas a un pueblo del Ampurdán
con la intención de cobrar una heren-
cia de un pariente desconocido, pero ig-
nora que está decisión desvelará se-
cretos familiares y viejas mentiras.

Quiero lo
mismo que tú
Noe Casado
Esencia 

Helen está deprimida,
pero un buen día decide trazar nuevos
objetivos. Y cuando finalmente en-
cuentra el puesto de trabajo hecho a su
medida, el universo se aliará de nue-
vo en su contra para estropearlo todo.

La suerte de
los irlandeses
J.L. Rod
Ediciones B 

El prestigioso guionis-
ta de Hollywood presenta a Pat MacMi-
llan, un intuitivo, ácido y políticamen-
te incorrecto investigador que tendrá
que destapar a un topo de ETA infiltra-
do en los servicios secretos del CNI.

El corazón
de las mujeres...
Mariló Montero
Planeta 

La popular presenta-
dora nos ofrece la realidad del univer-
so femenino a través de pequeñas
historias de grandes mujeres que en-
cierran enseñanzas y reflexiones so-
bre la dignidad, el ánimo o el esfuerzo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Un hombre que huye de la poli-
cía arroja la cartera que buscaban
al vacío, y va a parar a un camión
de la basura, que la deposita en
uno de los vertederos de Río de
Janeiro, donde decenas de niños
de las favelas se ganan la vida re-
buscando entre los escombros.
Acaba encontrándola el pequeño
Rafael, que comparte el dinero
que había en su interior con su
amigo Gardo.

Adaptación de una novela de
Andy Mulligan, convertida en
guión por Richard Curtis -el cuen-
tista de ‘Love Actually’- y dirigida
por Stephen Daldry, especialista
en historias de jóvenes, como ‘Bi-
lly Elliot’ y ‘Tan fuerte, tan cerca’.

PUNTOS DE COMPARACIÓN
Muchos son los puntos de com-
paración que pueden establecer-
se en este cuento con tres chava-

les protagonistas que procuran
hacer lo correcto, algo que han
aprendido en la iglesia. Se podría
hablar de un ‘Slumdog Millionai-
re’ a la brasileña, si tomamos la
referencia fílmica más reciente y
obvia, o de aventuras entre Char-
les Dickens y Mark Twain, si nos
ponemos más literarios.

El arranque del film es de una
trepidación que deja sin aliento.

Después, la narración se estanca
un poco. Los chavales, unos re-
cien llegados Rickson Tevez,
Eduardo Luis, Gabriel Weinstein,
son muy naturales, y los secunda-
rios están muy bien escogidos.

¡Anda, la cartera!
‘Trash. Ladrones de esperanza’, una película en la que el director de
‘Billy Elliot’ muestra la realidad de los niños de la calle de Río de Janeiro

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: Equilibra tu

acción y tu pensamiento. Amor:
Te sentirás feliz y afortunado.
Suerte: En las novedades. Salud:
Podrías notar algunas moles-
tias estomacales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Necesitas

estar más comprometido con
los demás. Amor: Habrá cam-
bios y emociones revueltas. Suer-
te: En tus beneficios. Salud: Evi-
ta las dudas y manten la calma.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Asume tus

compromisos con madurez.
Amor: Posibles rupturas. Suerte:
Si evitas los problemas con tus
amigos. Salud: Lo mejor será
tranquilizar los nervios.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Vivirás un

momento importante. Amor: Es-
tarás muy romántico. Suerte:
En tus sueños y en las metas fi-
jadas. Salud: Evita los altibajos
emocionales.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Transforma

tu modelo de trabajo. Amor: Ter-
minará una mala situación. Suer-
te: Con nuevos desafíos. Salud:
Sufrirás posibles molestias en las
articulaciones.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Las claves

son la responsabilidad y el com-
pañerismo. Amor: Aprende a co-
municarte con madurez. Suerte:
Con tus nuevos proyectos. Salud:
Ten cuidado con los golpes.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Supera tus

retos comunicativos. Amor: No
seas tan emotivo a la hora de ex-
presarte. Suerte: Para resolver tus
dudas. Salud: Te sentirás muy
bien, disfrútalo.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Procura no

ser inestable. Amor: Habrá cam-
bios y novedades. Suerte: Pasas
por una buena racha. Salud: Vigi-
la el hígado y ten cuidado con la
digestión.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Te enfrenta-

rás a nuevos retos. Amor: Serás
afortunado si sabes comunicar-
te. Suerte: Con tu economía. Sa-
lud: Si tienes más seguridad en
ti mismo, te sentirás mejor.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Tus metas

deben ir de la mano de los sue-
ños. Amor: Tu vida en pareja será
apasionada y feliz. Suerte: Si
evitas la preocupación. Salud:
Sentirás una mejoría.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Procura ser-

más maduro y activo. Amor: Es-
tarás más comprensivo. Suerte:
En los cambios bruscos. Salud:
Experimentarás altibajos emocio-
nales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Ten confian-

za y muéstrate más alegre. Amor:
Anima a tu pareja porque podría
estar algo triste. Suerte: Para
adaptarte a nuevos ambientes.
Salud: Cuida tus pulmones.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Raviolis de faisán
por Restaurante Romano

INGREDIENTES
· 250 gr. de harina para pasta
· 2 huevos
· 1 faisán
· 200 gr. de espinacas frescas
· 2 huevos batidos
·100 gr. de queso parmesano
· 20 gr. de trufa negra

Una vez que deshuesemos el faisán, debemos meter los huesos en el
horno para que se tuesten. Después los echamos en una cazuela donde
rehogamos un poco de puerro, apio y zanahoria, flambeados con brandy
y vino blanco. Tras cocerlo todo a fuego lento durante tres horas, ten-
dremos lista la salsa. Por otro lado, salteamos la carne con ajo y espina-
cas, luego lo picamos todo y lo mezclamos con huevo y queso parmesa-
no. Para la masa mezclamos los huevos con la harina y una cucharada de
aceite. Cuando tengamos las dos láminas añadimos el relleno y cortamos
los raviolis. Finalmente los cocemos durante cuatro minutos y le echamos
la salsa con un poco de trufa rallada por encima.

Restaurante Romano Calle Estafeta, 4. Plaza de La Moraleja, Alcobendas (Madrid).



1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

LEÓN. Vendo casa 165 m2. Pa-
ra reformar. En Barrillos de Cu-
rueño. 987312237.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

290€- 375€. Estudios y  apar-
tamentos.  914312880.

4 0 0 € .  Tr e s  d o r m i t o r i o s . 
914312880.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
360€. 653919652.

APARTAMENTOS y estudios. 
270€ - 350€. 653919652.

1.4. NEGOCIOS

OFERTA

VENDO taller mecánico funcio-
nando con licencia, zona As-
cao. 654424333.

1.5. PLAZAS GARAJE

OFERTA

ALQUILO garaje (Tres Cantos) 
sector Literatos. 670890181.

2. EMPLEO

OFERTA

A U M E N T A  I n g r e s o s . 
918273901.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE -  GRADUADO ESO. 
914291416.

A V Ó N .  V e n d e d o r e s . 
646565613.

CADENA supermercados co-
munidad Madrid  necesita, ca-
jeras, personal almacén (repo-
nedores), pastelería, panadería, 
charcuteros, pescaderos, re-
p a r t i d o r e s  f u r g o n e t a . 
651788297.

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA INTERNA, JOVEN. LI-
BERAL. 1000€. 603433448.

PARA empresa de reparto y 
transportes, zona Madrid nece-
sita,  conductores furgoneta 
-camión (hasta 3500 Kg.), ca-
rretilleros, embalaje, teleope-
radoras, limpieza. 651788272.

PRECISAMOS TÉCNICO/ RE-
PARADOR EN CALDERAS. 
A M PL I A E X PE R I E N C I A . 
914291416.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

ESPAÑOLA. Limpieza. Tardes. 
656630694.

INTERNA/ externa. 631694723.

4. ENSEÑANZA
4.1. FORMACIÓN

OFERTA

AYUDA Estudiantes. Matemá-
ticas/ ESO. Precio convenir. 
Cuanto antes empieces antes 
reconducirás tu situación. Li-
c e n c i a d a  M a t e m á t i c a s . 
650629965. 

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ULTIMA SEMANA  MATRICU-
LA. 913690029. 669305106.

MATEMÁTICAS, clases parti-
culares. 91682422. 609950972.

4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS ESTUDIOS BÍ-
BLICOS/ CONVERSACIONES 
SIN FINES LUCRATIVOS. SO-
M O S  C R I S T I A N O S . 
650779327.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

MASAJISTA profesional. Di-
plomada. 644184171.

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

8.2. OTROS

OFERTA

TRATAMIENTO Queratina. Do-
micilios. 6 meses garantía. 80€. 
634065578.

9. SERVICIOS
9.4. REFORMAS

OFERTA

ARREGLO de persianas/ ven-
tanas. Cambio de ruedas, cin-
tas, cajones de madera por ca-
jones herméticos. 626474364.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

REFORMAS/ MANITAS: repa-
raciones domésticas, albañile-
ría, fontanería, pintura, persia-
nas y electricidad. 619488906.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CHICO atractivo busca amis-
tad y complicidad con mujer de 
ideas claras. 638533053.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 657131211.

HOMBRE 43 años, busca mu-
jer,  relación estable. Sincera, 
r o m á n t i c a .  A t r é v e t e . 
637788021.

SEÑORA, busca caballero pa-
ra matrimonio, mayor 67 años. 
640635308.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 . 
unicis.mmadrid@unicis.es.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

¡ A L C O R C Ó N !  C A S A D A . 
602852865.

ADRIANA. PARTICULAR. 
QUINTANA. 639215971.

A LCO RCÓ N . Q U I RO M A -
S A J I S T A  M U L A T A . 
649209278.

ALICE. MÓSTOLES. LUNES/ 
M I É RC O L E S /  V I E R N E S . 
611327121.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ARGANDA. Masajista madu-
ro. Unisex. 664538915.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

A S I Á T I C A S .  G E T A F E . 
688050173.

ATOCHA. Chicas. 910834904.

BIBIANA ATREVIDA. COM-
PLETITA. 602185436.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

CASA nueva. Tetuán. Masajes 
orientales. 608326726.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ELENA. ESPAÑOLA. NUEVA 
EN MÓSTOLES. 611327121.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS.  655471735.

E S P A Ñ O L A .  M a d u r i t a . 
659690204.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 628762128.

FUENLABRADA. Española 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
631358207.

J A Z M Í N .  V i s t a l e g r e . 
690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Latina/ Española. 
30€. 631105066.

LUCIA. Masajes Carpetana. 
690877137.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

M A D U R I TA .  E R Ó T I C O . 
651765405.

MADURITA. Sensitivos. Reci-
bo sola. 685038784.

MADURITA. Zona Sur. Tam-
bién domicilios. 649295157.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020. 603252202.

M A S A J I S TA S .  V e n t a s . 
913568871.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

PUERTORRIQUEÑA. ALCOR-
CÓN. 635373470

RUBIA masajista. 672860657.

TRAVÉS. SUPERMASAJES. 
657174848.

HABITACIONES. HORAS. 
DISCRETO. 645044727.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

PINTO. Necesito Señor ita. 
630382625.

URGE, SEÑORITAS LIBERA-
LES, VARIOS TURNOS/ INTE-
R E S A N T E S I N G R E S O S . 
645044727.

18. ESOTERISMO

18.1. VIDENCIA

OFERTA

CLARIVIDENTE desde niña. 
Diferentes Mancias - Adivina-
ción. Seriedad. 630256135.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.
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