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noticias

Nuevos proyectos para el distrito

La altura de algunos árboles será controlada

C

on la intención de valorar el estado de distintos árboles se va a proceder a estudiar la
altura y cercanía con algunas casas. Para ello,
en primer lugar se solicitará al Área de Medio
Ambiente y Movilidad que elabore un informe sobre
la situación de los árboles ubicados en el parque frente a la calle Toscana, 45, debido a su excesiva altura.
Por otro lado, también se pedirá la inclusión en el Plan
de Poda de la Campaña 2019-2020 del distrito, el arbolado que se encuentran en la calle Julia García Boután,
29-43, porque sus ramas se encuentran pegadas a las
fachadas y las ventanas de las viviendas. Esta propuesta fue presentada por Vox y aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales en el Pleno del
distrito celebrado el 15 de enero.

L

Los biblio-forums llegan a San Blas-Canillejas

as bibliotecas municipales de San Blas-Canillejas
contarán con biblio-forums que promuevan la lectura entre los ciudadanos. Estos encuentros estarán dirigidos a grupos de distintas edades y también se organizarán debates intergeracionales con
lecturas propuestas. Esta iniciativa ha salido adelante
gracias a la proposición presentada por el PSOE, y fue
aprobada en el pleno del distrito por unanimidad de
todos los grupos municipales.
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La Mesa Técnica de la Peineta retoma su actividad

G

racias a la propuesta del grupo municipal socialista el distrito volverá a contar con la Mesa Técnica de la Peineta,
“como espacio de encuentro y participación de grupos
municipales, entidades vecinales y el propio Club Atlético
de Madrid, con el objeto de mantener permanentemente informados a todos los actores”. Su portavoz, Carlos Matilla, destacó que
el anterior equipo de gobierno suspendió la actividad de la mesa
“de buenas a primeras”, por lo que consideran “conveniente” volver
a convocarla para que “volvamos a tener una información directa y
puntual donde podamos debatir”.
Todos los grupos municipales apoyaron la propuesta y destacaron
la importancia de retomar las reuniones y adaptar la periodicidad
para hacerla más operativa. Por su parte, desde Más Madrid resaltaron que también está pendiente atender el espacio denominado
como la almendra olímpica.

El túnel de acceso desde Alcalá hasta Canillejas podría ser revisado

E

l distrito de San Blas-Canillejas
instará al Ministerio de
Fomento a que el área técnica
correspondiente examine el
túnel de acceso que conecta la calle
Alcalá con la rotonda de Canillejas. La
propuesta fue lanzada por el grupo
Municipal Más Madrid y aprobada también por el resto de grupos, con la
intención de que se mejoren las condiciones de este túnel, y dar solución a
los problemas de filtraciones inundaciones y desprendimientos que tiene el
mismo.

www.paginadeldistrito.com
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salud

Actividades para promover una vida sana

El programa ALAS incentiva hábitos de vida saludable prestando especial
atención a una alimentación saludable y el ejercicio físico. En el distrito
imparte consultas individuales y talleres en el CMS San Blas, ubicado en la
calle Pobladura del Valle, 13.

C

ome sano y muévete: dando pasos hacia el cambio”. Tomando como punto de partida este lema,
los Centros Municipales de Salud de la ciudad de
Madrid trabajan desde hace años con ALAS, un
programa de alimentación, actividad física y
salud, cuyo objetivo principal es facilitar la adopción de
hábitos saludables a través de una dieta sana y la realización de ejercicio físico de forma regular.
Esta iniciativa cuenta,
además, con una estrategia específica dirigida a la
población que tiene
sobrepeso u obesidad y
las personas con mayor
riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades
cardiovasculares, en
muchos casos ligadas a
una alimentación inadecuada y al sedentarismo.
En el distrito, el Programa
ALAS está implantado en
el CMS San Blas (calle
Pobladura del Valle, 13)
desde el año 2008, donde
los interesados pueden
solicitar una cita en la que se les realizará una valoración
individual. Por lo general, después de esta primera consulta las personas son dirigidas a uno de los grupos organizados en talleres donde el componente del trabajo grupal
supone un enriquecimiento para todos los participantes. No
obstante, en el caso de incompatibilidad de horarios de los
pacientes, éstos podrán ser atendidos de forma individual.
La mayoría de los talleres están organizados en 10 sesiones
a lo largo de seis meses. Están integrados por entre 10 y 15
personas y en ellos se tratan conceptos y temas relaciona-
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dos con los nutrientes, el tamaño de las raciones, la dieta
mediterránea, cómo realizar una compra saludable y cómo
leer las etiquetas. Aquí se aborda el tema de la comida
evitando la connotación de restricción, de forma que los
participantes aprendan cómo comer de forma saludable.
Además, los grupos cuentan también con un equipo de
psicólogos que apoyan a los participantes con las emociones relacionadas con la comida.
El próximo taller
comienza en febrero
Los talleres están enfocados para personas con
edades comprendidas
entre los 35 y los 69 años,
aunque desde la organización destacan que si
alguien cumple los criterios de obesidad o sobrepeso con perímetro de
riesgo o alteración en los
valores de glucosa pueden participar aunque se
encuentren fuera de ese
rango de edad. Este mes
de febrero está previsto
que comience un nuevo
taller con dos turnos, uno de mañana y otro de tarde.
Además, de forma regular se organizan actividades comunitarias promocionando el ejercicio físico y la concienciación sobre la importancia de una alimentación saludable.
Por ejemplo, un día a la semana se llevan a cabo salidas
para andar, también se hacen cursos de marcha nórdica y
estos últimos años el día de San Blas se ha celebrado con
distintas acciones: en 2018 se realizó una marcha y en 2019
una caminata que finalizó con actividades de zumba, taichí
y defensa personal en el auditorio.

publirreportaje

Cafetería Los Madroños, un servicio basado en la excelencia

El establecimiento se ubica en la Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 79, donde ofrecen
un servicio ininterrumpido de desayuno, comida y cena. Abren todos los días de la semana con
un extenso horario desde las 6:30 hasta las 00:00 horas.

C

ada día la cafetería Los
Madroños sube su persiana
antes de que amanezca
para realizar la masa con la
que preparan sus tradicionales churros y porras. Sus empleados cocinan todas las mañanas la
pasta que después fríen para tenerlo todo a punto cuando los vecinos
más madrugadores entran por la
puerta y, el olor a desayuno recién
hecho ya recorre la Avenida de la
Institución Libre de Enseñanza donde se encuentran.
Desde su apertura, este local ha
querido convertirse en un referente
de las churrerías del distrito y, para
ello, trabajan con una receta con la
que consiguen su característico
sabor. Destacan que uno de sus
secretos es que lo cocinan todo al
momento y trabajan transmitiendo
a la gente una atención personalizada y un trato agradable, dos señas
de identidad con las que consiguen
una armonía irremplazable.
8
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Con esta dinámica, este establecimiento ofrece un servicio de desayunos, comidas y cenas. A primera
hora, además de su clásica churrería
ofrecen bollería, tostadas, bocadillos
y montados para comenzar bien el
día. Su producto estrella es tan
conocido que disponen de un servicio a domicilio para empresas,
comercios y venta de grandes cantidades de churros y porras. De
éstos, también destacan su tamaño
y presumen de ofrecer los churros y
porras más grandes de la zona, que
siempre acompañan con una contundente taza de chocolate.
A la hora del almuerzo disponen de
un menú del día por 9,80€ con el
que empezaron a trabajar hace dos
años. Éste varía cada día de la semana y siempre incluye legumbres,
ensalada, pescado y distintas carnes
que van alternando. Uno de sus platos fijos es la paella de marisco de
los jueves que es conocida por ser
una de sus especialidades. Además

del menú, disponen de una carta
compuesta por una amplia variedad
de productos entre los que destacan
las frituras, los platos combinados,
las patatas bravas, los nuggets, las
tiras de pollo y las raciones de pescado como los chipirones y la sepia
a la plancha.
Por las noches venir a cenar aquí
también es una buena opción. A
esta hora, a los platos de la carta
incluyen la sugerencia de la casa
que varía cada semana con preparaciones muy especiales. De igual
forma, cuando termina el día ponen
a disposición de los clientes una carta de bebidas con una gran selección de cócteles. Su especialidad es
el mojito preparado con distintos
sabores como sandía, fresa, mango
o el clásico de hierbabuena.
Desde la cocina de Los Madroños
resaltan que siempre se amoldan a
los gustos y necesidades de los
clientes para ofrecerles lo que están
buscando. Para conseguirlo, adaptan

las recetas prestando
especial atención a los
comensales que padezcan algún tipo de alergia. Al igual que ocurre
con los desayunos, sus
platos tratan de caracterizarse por la calidad
y la cantidad. Así, todas
las raciones que se sirven en cualquiera de
los horarios sobresalen
por su tamaño. En esta
línea, han anunciado
que este 2020 la carta
va a introducir algunas
novedades con dos platos especiales: el pulpo cocinado de distintas
formas, a la gallega, a la plancha y a
la piedra; y un chuletón sellado que
presentarán en las mesas junto a
una piedra, de forma que cada
comensal pueda terminar de cocinarlo al gusto.
Este establecimiento dispone de
una amplia jornada de atención al
público. Abre todos los
días de la semana en
horario ininterrumpido
desde las seis y media de
la mañana hasta las doce
de la noche. Gracias a su
distribución, el local ofrece múltiples posibilidades para sus clientes. Los
Madroños cuenta con un
aforo que roza el centenar de personas distribuido en 21 mesas y está
organizado en dos altu-

ras; en la planta baja se localiza el
salón principal y la barra; y en la primera planta disponen de un espacio
que es posible reservar para organizar cumpleaños, comidas o cenas
de empresas.
En los eventos que organizan destacan que se amoldan a las preferencias de sus clientes buscando la
opción que más se ajuste a sus preferencias y disponen de dos menús,

el normal y el Premium.
Ambos ofrecen entrantes, un plato principal,
bebida y postre; e igualmente, el
menú
Premium incluye algunos productos de una
categoría superior. Para
realizar reservas es
posible acudir a la
Av e n i d a
de
la
Institución Libre de
Enseñanza, 79 bis, donde está ubicado el
local, o llamar a su teléfono 911.163.300.
Además del espacio descrito, en el
exterior también cuentan con una
terraza climatizada con otras 25
mesas y cuatro fuentes de calor con
las que crean un clima agradable
donde los clientes también pueden
disfrutar durante el invierno. Además,
en los próximos meses van a llevar a
cabo un cerramiento total para mejorar aún más la temperatura.
Los Madroños trabaja cada
día para ofrecer el mejor
servicio a sus clientes.
Preparan comida por
encargo tanto del menú
como de la carta que se
debe recoger en el establecimiento y, próximamente,
comenzarán a trabajar con
las plataformas Glovo y
Deliveroo para sumarse así
a las últimas tendencias del
mercado y llegar a un público mucho mayor.
www.paginadeldistrito.com
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El Ayuntamiento destina 2,8 millones a la reforma del Polideportivo

La inversión, de casi tres millones de euros, es gestionada por el Área de Obras y Equipamientos
y se centrará sobre todo en el gimnasio, las oficinas, el sistema de seguridad y la modernización
de la calificación energética.

E

l Centro Deportivo Municipal de
San Blas, situado a dos minutos
del metro y del que disfrutan
los vecinos del distrito, necesita
un cambio. Así lo ha decidido el
Ayuntamiento de Madrid, que va a destinar más de 2 millones y medio de euros
en una reforma sin precedentes. La
inversión se realiza debido a que el polideportivo necesita una actualización en
su sistema de instalaciones y seguridad,
además de las mejoras de adaptabilidad.
“En el Pabellón circular se va mejorar la
accesibilidad, dotando a este pabellón
emblemático de la ciudad de Madrid con
cuatro vestuarios que podrán utilizar
equipos con movilidad reducida, pasando a ser vestuarios adaptados para que
hasta seis personas con sillas de ruedas
puedan hacer uso a la vez del vestuario,
convirtiéndolo en un pabellón referente
en Madrid en cuanto al deporte adaptado”, explica Javier Gámez, asesor del
concejal-presidente del distrito, Martín
Casariego.
Gestionada por el Área de Obras y
Equipamientos, la reforma es una
Inversión Financieramente Sostenible
(IFS) que fue aprobada por la Junta de

10 www.paginadeldistrito.com

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
hace unas semanas y anunciada por
Inmaculada Sanz, la portavoz municipal.
Las consecuencias de la reforma
La obra se realiza en base a “la necesidad del centro que se ha quedado obsoleto: en general el polideportivo necesita
una actualización de todos sus espacios
e infraestructuras”, argumenta Gámez.
Las obras tendrán una duración de once
meses, aunque la mayoría de los deportes que se imparten en el centro se
darán con total normalidad. Según el
asesor, estos meses “los alumnos de la

escuela de gimnasia artística serán los
mayores perjudicados, pero entendemos
que esa afectación temporal se verá
recompensada con creces una vez finalice la construcción del nuevo pabellón
que, como se ha comentado anteriormente, será un referente en todo el territorio nacional”.
Esta inversión se realiza con el objetivo
de mejorar y renovar el sistema de seguridad, los daños detectados en las instalaciones debido al uso y la dotación de
una calificación energética que concuerde con la normativa actual.

foros locacles

Constitución del Foro Local: el distrito cuenta con 16 Mesas

El Plenario Constitucional del Foro Local de San Blas-Canillejas ha dado como resultado
dos nombres nuevos en la vicepresidencia y su suplente, 16 Mesas y el nombramiento de
la nueva Comisión Permanente.

E

l pasado 27 de enero se
constituyó el Foro Local
de San Blas-Canillejas en
una sesión a la que acudió un gran número de
vecinos, una muestra más del
alto compromiso y participación
de la ciudadanía con su distrito.
Los Foros Locales son espacios
de participación donde los vecinos y entidades sin ánimo de
lucro se reúnen para debatir y
trabajar en iniciativas que mejoren la ciudad desde la perspectiva de los distritos y sus barrios.
Durante el acto se celebró una
votación pública para elegir al
nuevo vicepresidente del Foro
Local, Virgilio Mata de Miguel, que se
hizo con la victoria con una holgada
mayoría. Por su parte, Yolanda
Rodríguez Martínez resultó elegida
vicepresidenta suplente. Mata, que
también es miembro de la Asociación
Las Rosas-Las Musas, destacó que
ahora su intención es “tomar contacto con las diferentes coordinadoras
de las mesas y hacerlo lo mejor posible”, y también colaborar con
Rodríguez para tener varios “enfoques”.
Además de la elección de la vicepresidencia y su suplente, durante el
acto se constituyeron las diferentes
Mesas organizadas por temáticas. En
esta ocasión, entre las propuestas

presentadas por el Área de Gobierno
y por los vecinos resultaron 16
Mesas: Derechos Sociales y Empleo;
De la Atención al Mayor; Cultura;
Movilidad y Urbanismo; Educación;

Presupuestos
Participativos;
Comercio Sostenible; Igualdad;
Deporte; Fiestas del Barrio; Bienestar
Animal; Barrio de Simancas; Eje Tres
Quintas; Mesa para la Migración; La
Peineta y Medio Ambiente. Durante
la sesión se propusieron tres nuevas
respecto al Foro Local anterior:
Bienestar Animal, Migración y Barrio
Simancas.
En este sentido, cada Mesa cuenta
con un coordinador encargado de
transmitir los temas trabajados a la
Comisión Permanente y, más tarde,
ésta elevará las propuestas al Pleno
del Distrito. El 27 de enero también
se constituyó la nueva Comisión.
Durante la pasada legislatura se presentaron cerca de 40 propuestas.

Progresivos última generación
desde
€
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entrevista

Paloma López: “La política de barrio es el contacto
directo con los vecinos”
Durante el tiempo en que esta vecina perteneció al Grupo Municipal Ciudadanos sus
funciones consistían en visitar el distrito y llevar propuestas a los Plenos. Desde octubre de 2019 es la vicepresidenta de ASDECODES y desde enero de este año, también
de la Asociación ACEH de Comerciantes, Autónomos y Hostelería del Distrito.

P

aloma López Añover
(Madrid, 1959) ha formado
parte del Grupo Municipal
Ciudadanos en San BlasCanillejas desde 2015 hasta 2019, y desde el pasado mes de
octubre es la vicepresidenta de
ASDECODES. Pasear por las calles
del distrito junto a ella es un constante ajetreo de saludos a los vecinos y comentarios sobre una calle,
unas obras o una eterna reivindicación. De una y otra dirección se
acercan personas con distintos
argumentos que coinciden en un
mismo detalle “nadie conoce el distrito como ella”.
Destaca que su principal aportación
fue “estar todos los días y hablar
con los vecinos” y distintos ciudadanos lo corroboran. La dueña de la
Cafetería Charlot, María Jesús Pato,
14 www.paginadeldistrito.com

explica que Paloma “ha aportado
muchísimo al distrito y no ha recibido ninguna recompensa”. Y apostilla: “hay que valorar a este tipo de
personas que se dejan la piel”.
Francisco Peña, propietario de
Fotocopias Boltaña, afirma que
“muchos hemos cambiado nuestro
voto a Ciudadanos por ella y luego
al conformarse el gobierno la han
dejado fuera para disgusto de
muchos vecinos”. Una reivindicación a la que se suma Fátima de
Arcos, terapeuta y dueña del
Herbolario Hierbabuena, que destaca de Paloma “es una persona que
se mueve por todos los comercios,
nos conoce, nos cuida y nos pregunta qué se puede mejorar”.
¿Cómo fue tu paso por
Ciudadanos?
He estado cuatro años en el partido,

primero como vocal vecino y después como portavoz adjunta. Te
puedo decir que en estos años he
conocido a muchas personas que
me han aportado su amistad y
conocimientos, por lo que les estoy
agradecida. Cuando fueron las elecciones municipales yo me volqué
para que votaran a Ciudadanos y
fuimos la segunda fuerza más votada en el distrito, que es un poco
complejo y necesita gente que
conozca a los vecinos, la situación
que hay y los barrios.
Después de las elecciones no
continuaste en Ciudadanos. ¿Por
qué crees que el partido no contó
contigo?
No lo sé, no te puedo decir por qué
no han contado conmigo, pienso
que no daba el perfil aunque eso
habría que preguntárselo al partido.

Lo que te puedo decir es que he
trabajado mucho por este distrito
pero esta claro que por mucho que
trabajes no cuenta para nada. San
Blas-Canillejas era un potencial muy
bueno para en las próximas elecciones sacar muchísimos votos por
Ciudadanos.
¿Cuáles eran tus funciones en el
partido?
Mis funciones como portavoz adjunta eran llevar propuestas a los plenos, hacer visitas a las asociaciones,
visitar el distrito, comprobar las
calles, hablar con los vecinos para
que me comentaran los problemas
que ellos veían que había, hacer
mesas informativas, ir a los actos
de Ciudadanos cuando nos convocaban, en las elecciones ser apoderado. Etc. Etc. Etc.
¿Cuáles piensas que son las principales necesidades del distrito?
Este distrito es muy complejo y
necesita
muchas
cosas.
Necesitamos aparcamientos, se
han llevado propuestas para hacer
un aparcamiento disuasorio en la
calle Esfinge, al lado del Centro de
Mayores, y no se han ejecutado;
necesitamos pasos de peatones
porque en muchas calles no hay y
hasta que no ocurra algo grave no
se van a poner; badenes en la calle
San Faustino porque bajan los
coches a mucha velocidad, y los
vecinos están continuamente
diciendo que hasta que no ocurra
una desgracia no van a hacer nada;

la iluminación en el distrito es muy
pobre y con muy poca luz; los alcorques que muchos siguen sin cerrarse o poner un árbol, las aceras
están muchas levantadas… Si sigo
no termino de contar todas las
necesidades de este distrito.
¿Crees que los ciudadanos tienen en cuenta el trabajo que se
hace en la Junta Municipal a la
hora de decidir su voto en las
elecciones Municipales?
Sí, en las municipales votan a la persona. Es muy importante realizar
una buena labor en la Junta
Municipal para luego recoger la

recompensa en las votaciones. Se
tiene que trabajar el distrito desde
abajo. Hay que estar con los vecinos, en los barrios para que te
conozcan y sepan el trabajo que
realizas. La política de barrio es muy
importante a la hora de las elecciones y es ésa, el contacto directo con
los vecinos.
Ahora formas parte de
ASDECODES. ¿Cómo comenzó
todo?
La Asociación para el Desarrollo y
Compensación de Desigualdades
Sociales (ASDECODES) empezó en
el mes de junio del 2019 y yo me
incorporé en octubre. Me llamaron
cuando supieron que me había ido
del partido, me propusieron ser la
vicepresidenta y les dije que sí. Es
una Asociación a nivel nacional
que quiere promocionar todo tipo
de actividades dirigidas a la creación de empleo, la intervención en
salud social de los problemas que
tengan las familias y el apoyo al
acceso a la vivienda. Ahora mismo
estamos esperando a que el
Ministerio del Interior nos dé el
registro para poder ponernos a trabajar.
¿Qué papel quiere jugar
ASDECODES en Madrid y en el
distrito?
Queremos presentar proyectos
importantes en temas sociales,
para el desarrollo en los Distritos
de Madrid y ayudar en todo lo que
podamos como Asociación.
www.paginadeldistrito.com 15
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pintura

La belleza del arte al óleo, una exposición de emociones
El Espacio de Igualdad Lucía
Sánchez Saornil acoge hasta
final de febrero una exposición
elaborada por María Teresa
Olmo, una vecina del distrito.
La muestra está compuesta por
13 obras que representan las
vivencias y las emociones de la
artista.

A

María Teresa Olmo Briega siempre le había gustado pintar pero hasta que no se jubiló no se
animó a intentarlo. Después de toda una vida
trabajando decidió comenzar a hacer cosas que
le gustaban y se apuntó a clases de dibujo y de
pintura; cinco años después presenta una muestra compuesta por 13 cuadros en el Espacio de Igualdad Lucía
Sánchez Saornil.

La gran mayoría de las obras están expuestas en una de
las salas más amplias del Espacio, mientras que los lienzos
restantes están ubicados en una sala contigua. De esta
manera, las mujeres que acuden a los distintos talleres
que se imparten en las instalaciones pueden disfrutar de
las obras durante su formación. Desde el Espacio de
Igualdad explican que tienen la intención de llevar a cabo
un proceso participativo donde entre todas decidirán el

Asociación ACEH

Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO
ACEH

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS
Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local Posterior- 38037 Madrid
18 www.paginadeldistrito.com

nombre con el que se identificarán las distintas estancias
del edificio.
La inauguración se celebró el pasado 22 de enero y desde
ese día ya puede visitarse en el horario de apertura, de
lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 horas.
María Teresa destaca que pintando “ha hecho su sueño
realidad” y le ayuda a expresar sus “emociones”. Tal y
como indica el nombre de la exposición, siempre utiliza el
óleo, un material que seleccionó por su “textura” aunque
no se cierra a probar nuevos instrumentos en próximos
cuadros. Dentro de las obras se encuentran diferentes
temáticas donde destacan los paisajes, las marinas y dos
desnudos de mujeres.
Para crear sus cuadros evoca vivencias como el lienzo
donde retrata El Atazar, por los recuerdos que le transmiten las visitas que realizó durante una época a ese embalse; y también utiliza fotografías de viajes que ha realizado
para buscar inspiración. De entre todos los cuadros destaca que su favorito es en el que aparece una mujer llevando agua porque representa “sacrificio” y “esfuerzo”.
Una muestra del Proyecto Espacio Lanzadera
Esta exposición supone la primera vez que la autora presenta públicamente su trabajo. Además de la pintura,
Maite, nombre por el que le conocen sus amigos, también
realiza abalorios y canta junto a un conjunto de unas 13
personas llamado Amanecer musical. Y sus aptitudes no
terminan aquí, ya tiene su próximo proyecto en mente:
este año realizará un recopilatorio de poesías que ha ido
escribiendo a lo largo de toda su vida, a las que unirá
otras tantas que concebirá en este 2020.
El Espacio de Igualdad Lucía Sánchez Saornil abrió sus
puertas en mayo de 2019 y se ubica en la Plaza de
Eurípides, 1. Esta muestra está encuadrada dentro del

Proyecto Espacio Lanzadera,
una iniciativa que pretende
crear un lugar de encuentro
donde las propias mujeres
que acuden al Espacio, dentro
de su proceso, sean capaces
de compartir sus habilidades
artísticas con otras mujeres.
Maite ha sido la encargada de
inaugurarlo con su exposición
La belleza del arte al óleo que
podrá visitarse durante todo el
mes de febrero. Son muchos
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noticias

Convivencia y reivindicaciones en el encuentro de la Plaza Cívica

Hace unos días se celebró una iniciativa en el descampado junto al metro de San Blas con el
objetivo de buscar una salida útil a ese espacio y visibilizar el proyecto de la Plaza Cívica. A
la jornada acudieron numerosos vecinos que participaron en las actividades propuestas.

S

on muchos los vecinos del
distrito que no saben que el
descampado donde hay
algunos coches estacionados junto al metro de San
Blas es la “Plaza Cívica”. Por ello, y con
el objetivo de “hacer vida en el barrio,
salir a la calle y disfrutar del espacio”
varias asociaciones se han unido para
hablar de los temas que les preocupan
y pensar de forma colectiva qué proyecto puede formalizarse para transformar ese espacio en un lugar que los
vecinos puedan utilizar.
Bajo una carpa, decenas de vecinos y
organizadores se juntaron el pasado
23 de enero para disfrutar de las actividades de la iniciativa: una exposición de fotografías del distrito interactiva, una mesa donde se
germinaban bellotas, una “diana de
los prejuicios” y un espacio donde los
vecinos podían rellenar su propuesta
con el objetivo de dar un toque de
atención al Ayuntamiento para subsanar esta problemática que se ha
agravado y cuyo proyecto de mejora
está en punto muerto. Al encuentro
acudieron vecinos de toda la vida,
personas de otros barrios cercanos y
recién llegados que se acercaron
para derribar su curiosidad.
Los detalles de la iniciativa
Las fotografías del distrito estaban
impresas y colgadas en hilos de algodón que arropaban a los árboles y no
sólo se podían observar, sino que los
vecinos podían adivinar qué lugares
estaban retratados señalándolos en
un mapa. Construyen en el tiempo la
vida de San Blas, que ha mejorado y
evolucionado enormemente en las
últimas décadas. Así quedó muy claro
el mensaje del encuentro: construir
iniciativas entre todos y para todos.
A la izquierda de la carpa, colocaron
una mesa donde varios niños de la
Asociación Pauta se reunieron prestando mucha atención a los pasos que
debían seguir para plantar bellotas en
sus propias casas. El ambiente, reivindicativo y festivo, se calentó con consomé vegetal y un pequeño juego para
abrir debate, una diana que recogía los
distintos prejuicios sobre tres colores.
Los vecinos podían colocar los papeles en el rojo si escuchaban estos pre20 www.paginadeldistrito.com

juicios y los compartían, en el amarillo
si no los compartían pero no los frenaban, y en el color verde si al escucharlos se enfrentaban a ellos.
Una de las voluntarias del proyecto “El
barrio más joven”, que trabaja en
Amposta, explicó que esta iniciativa se
ha podido lograr gracias a la coordinación de este proyecto, la “Promoción
Comunitaria” de los servicios sociales
y la Asociación Pauta, que trabaja con
personas autistas, además de la Mesa
de Medio Ambiente. Son estas iniciativas las que consiguen que los vecinos se conozcan y hagan proyectos
comunes para proteger e incentivar
las ideas que mejoran su calidad de
vida. El proyecto de la Plaza Cívica fue
aprobado y olvidado. La reivindicación
colectiva es la única salida que le queda al distrito.

fotografia

Cuando el barrio era barro, una exposición sobre el éxodo rural

La migración a las grandes ciudades durante los años 40, 50 y 60 y la creación del gran San
Blas son el tema que muestra la exposición ‘Cuando el barrio era barro’ a través de una
retrospectiva. La colección está formada por dos selecciones de 16 fotografías cada una
tomadas en blanco y negro y color.

L

a Biblioteca Pública Municipal José
Hierro acoge estos días la muestra
Cuando el barrio era barro, una
exposición elaborada por la
Plataforma Vecinal San Blas Simancas.
La colección está compuesta por 32
fotografías divididas en dos partes. La
primera se pudo visitar durante el mes
pasado en la biblioteca, y la segunda se
puede disfrutar desde el 1 de febrero
hasta el 8 de marzo.
El conjunto de fotografías representan
el éxodo rural que vivió España durante
los años 40, 50 y 60 y transmiten la realidad cotidiana de aquella época a través de la arquitectura de las viviendas,
las calles y las plazas.
¿Como surgió la idea de crear
Cuando el barrio era barro?
La exposición surge a raíz de la presentación del libro “Campo de amapolas”

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67, Madrid 28022
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de Teresa Álvarez Olías en el Espacio
Vecinal Montamarta. El libro en cuestión trata entre otros temas el éxodo
rural y la migración a las grandes ciudades ocurrido en España en los años 40,
50 y 60. El gran San Blas es inaugurado
en el año 1962, construido para solucionar los problemas de falta de vivienda
de los nuevos urbanitas. Nosotras con
las fotografías de vecinas y de archivos
digitales hacemos una retrospectiva de
la situación de precariedad de nuestro
barrio en una época donde había viviendas pero no estaba urbanizado. Por
aquel entonces solo había aceras, apenas había alcantarillado y alumbrado
público, además el asfalto brillaba por
su ausencia, lo que provocaba auténticos barrizales cuando llovía, de ahí el
nombre de la exposición: “Cuando el
barrio era barro”.
¿Cómo ha sido la aceptación entre el
público?
A nuestras vecinas más mayores les
encanta ver el barrio donde jugaron
cuando eran pequeñas, como fueron
creciendo con él, dónde iban a comprar, el colegio de sus hijos, etc. Nos
cuentan las mejoras que supusieron la
llegada del metro, el asfaltado de las

calles, la apertura de mercados y
zonas comerciales… También nos
ayudan a localizar la situación exacta
de algunas que no conseguíamos
situar con exactitud.
En cambio, los más jóvenes se sorprenden con las fotografías, las condiciones que se muestran y las historias que les contamos, imprescindibles
para entender lo que se está viendo.
¿Cómo habéis conseguido las instantáneas?
La mayoría de las fotografías están
extraídas del libro San Blas de la
colección Barrios de Madrid, realizado
por Ricardo Márquez. También hay
fotografías extraídas del archivo fotográfico de la Comunidad de Madrid,
del periódico ABC y de archivos privados de vecinas.
¿De qué época son las fotografías
y qué tratan de transmitir?
No tenemos las fechas de realización
de muchas de ellas, pero la más antigua es anterior al año 50, la mayoría
están realizas en los 60 siendo la más
moderna de los años 80. En cuanto a la
exposición, mostrar la realidad cotidiana
de las vecinas del barrio en aquella época, además de mostrar la arquitectura

“Limpiando el barro para entrar al Metro”

de las viviendas, calles y plazas.
¿De cuántas fotografías está compuesta la exposición?
Un total de 32, expuestas 16 en cada
parte. En su mayoría en blanco y negro
con un formato en DinA3 impresas
sobre cartón pluma.

midas
Reserva tu mesa para co
milia
o cenas de empresa y fa
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deportes

Luces y sombras del rocódromo del Parque El Paraíso

San Blas-Canillejas cuenta desde el pasado verano con un nuevo rocódromo público. Juan Guerra
y Ángel Nieto, dos históricos escaladores y técnicos, explican su opinión profesional sobre la
instalación.

D

José Rubio inaugurando el rocódromo
24 www.paginadeldistrito.com

esde hace unos meses
el histórico Parque El
Paraíso alberga un
rocódromo donde los
amantes de la escalada pueden practicar este deporte
más cerca de casa. Para muchos,
la instalación simboliza una vieja
reivindicación conseguida después de haber escalado durante
años en otros lugares no reglamentados del distrito. Sin embargo, a pesar de la alegría inicial,
algunos escaladores destacan
ciertas carencias en la obra.
Juan Guerra, Instructor de Roca y
vecino del distrito, ha sido profesor de la Escuela de la Federación
Madrileña de Montaña y durante
cerca de 15 años ha trabajado en
distintos rocódromos de Madrid.
Para este escalador, el lugar elegido representa “un sitio muy
carismático” al tratarse de “un
parque en un lugar fascinante con
más de 50 años de historia”.
Recuerda que “antes lo que había
eran rocódromos que estaban en
el entorno donde ejercitábamos

nuestro deporte como un muro en
las vías del tren de Canillejas y una
valla de granito al lado de un aparcamiento público”, en el barrio de
San Blas.
Ángel Nieto es profesor de la
Federación Madrileña de Montaña.
Lleva escalando más de 40 años, ha
gestionado el rocódromo de La
Peineta y hace nueve años creó
Madrid Vertical, una escuela de
escalada ubicada en la calle Sofía,
34, donde acuden más de 300 usuarios. A Nieto, la iniciativa le parece
“espectacular” y destaca que apoya
“todo lo que sea fomentar deportes
en parques públicos”. Considera que
la estructura es adecuada y también
el material elegido, el hormigón,
“que para un medio exterior es estupendo”. No obstante, uno de los problemas que resalta este escalador
“es el asentamiento de las presas,
que son las piezas sobre las que nos
vamos a agarrar o a poner los pies
para escalar. Veo una densidad escasa, tamaño pequeño y quizás no es
lo más adecuado para un nivel de
iniciación”. No obstante, también

Juan Guerra y Angel Nieto, veteranos
montañeros, escaladores y docentes.

explica que es fácil solventarlo: “se trata de aumentar
el número de presas, sobre todo las de mano”.
Respecto a la gravilla que cubre la superficie de la instalación también tiene un problema: “se queda adherida
al pie de gato y enseguida va a erosionar las piezas de
los pies”. En su opinión, una opción más acertada habría
sido utilizar corcho de caucho como el que hay en algunos parques infantiles porque además, “la gravilla es
más agresiva en caso de caídas”.
En el entorno donde se ubica tampoco se indica cómo
debe ser su uso. “Tendría que haber unas normas básicas de utilización del rocódromo, tener un conocimiento mínimo y si vas a subir en altura hay que ir con arnés,

cuerda y casco”. A este punto se une Juan Guerra, que
señala que “no hay un cartel informativo que explique
que tienes que tener un material adecuado para su
utilización. En esta línea, aclara que “es una instalación
que en algunas partes tiene más de tres metros de
altura y no está delimitada la zona de peligro”. Además,
también considera que podrían estar marcadas unas
rutas de travesía con diferentes dificultades, al tratarse
de un rocódromo de iniciación y aprendizaje. Asimismo,
a su juicio la instalación debería estar vallada para evitar
que los perros hagan sus necesidades y tendría que
contar con unos focos para poder escalar con la iluminación adecuada cuando anochece, ya que la luz que
desprenden las farolas más próximas no es suficiente.
Y lo más importante: “tendría que haber una placa que
informe dónde llamar en caso de accidente”.
Tal y como indica el cartel ubicado junto al rocódromo,
la instalación ha contado con un presupuesto de
308.894,06 euros. Desde Página del distrito hemos
solicitado a la Junta del Distrito la información concerniente a los elementos de la construcción, las normas
de uso y su mantenimiento para ver cómo se ha
empleado el dinero invertido. Todavía no hemos recibido una respuesta.
A pesar de las limitaciones del nuevo rocódromo y los
detalles que tal y como indican los escaladores “se
podrían mejorar”, los amantes de la escalada y las
personas que quieran iniciarse en este deporte pueden practicarlo al aire libre en el Parque El Paraíso.
Para los dos profesionales que han participado en este
reportaje la escalada es una forma de vida. Guerra
resalta el “esfuerzo”, la “disciplina” y el “compañerismo”. Unos valores que comparte Nieto: “Aporta seguridad en ti mismo, ya que te vas a enfrentar a retos
constantes que unas veces van a ser tus fracasos pero
con constancia y entrenamiento los superas, con lo
cual es muy motivador”.
www.paginadeldistrito.com 25

PROGRAMACIÓN CULTURAL

El carnaval llega al distrito, programación cultural
Este mes la programación cultural tiene un tinte especial con la celebración del carnaval. Un extenso catálogo de actividades está abierto a todo tipo de públicos para
disfrutar durante todo febrero.

E

l mes acaba de comenzar y
con él llega también el carnaval. Durante las próximas
semanas los cinco Centros
Culturales que alberga el distrito han organizado una extensa programación cultural. Entre las actividades que se han diseñado cobran una
importancia especial las relacionadas
con el carnaval: teatro infantil, chirigotas y hasta una actividad donde jóve-
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nes de entre 14 y 25 años pueden participar en la organización de esta
celebración en el distrito.
Exposiciones de pintura y fotografía,
presentaciones de libros, conciertos y
espectáculos musicales de distintos
estilos, teatro para adultos y niños,
ballet, flamenco y mucha magia estarán presentes a lo largo de todo febrero. Consulta aquí toda la programación
cultural:

Sábado 1 - Desde el 1 hasta el 28:
Exposición de pintura Mi mundo, de
Eduardo Mezquida (CC J.L López
Vázquez)
Desde el 1 hasta el 29: Exposición de
pintura Naturaleza y agua, de Manuel
Martín Fontecha (CC Antonio Machado)
Desde el 1 hasta el 29: Exposición de
pintura Aprendiendo a volar, de Mª
Victoria Ciudad Real (CC Ciudad
Pegaso)

19h: Folk Atlántico. Maeloc Celta. (CC
Antonio Machado)
Lunes 3 - Desde el 3 al 28:
Exposición fotográfica El móvil en la
mano y la cámara colgada al cuello, de
Israel Gaitán (CC Antonio Machado)
Sábado 8 - 11:30h: Sesión organizativa del carnaval para jóvenes de entre
14 y 25 años (CC Antonio Machado)
12:30h: Presentación del libro
Habitación 202, de Afar Melero (CC
Antonio Machado)
19h: Adaptación teatral de la
Zarzuela. El barberillo de Lavapiés, de
la Compañía Madridales (CC Buero
Vallejo)
19h: Representación de La casa de
Bernarda Alba, de la compañía La
Zoganda Teatro (CC Miguel de
Cervantes)
19h: Espectáculo de chirigota. Juego
de Muñekas, de la Compañía Chirigota
El Desván (CC J.L López Vázquez)
Domingo 9 - 12h: Teatro de Títeres
para niños a partir de 6 años.
Fuenteovejuna, de la Compañía Sol y
Tierra (CC Antonio Machado)
Sábado 15 - 19h: Teatro. Feliz
Aniversario, de Cómicos de ADAMUC
(CC Antonio Machado)
19h: Antología de la Zarzuela, de la
Compañía Matritense (CC Ciudad
Pegaso)
19h: Espectáculo de baile Flamenco
porque sí (CC J.L López Vázquez)
Domingo 16 - 12h: Representación de

¡Hombre, qué orquesta!, de la
Compañía Kamaru Teatro (CC Miguel
de Cervantes)
12h: Actuación infantil. El show de
Mike dos perillas, de la Compañía Dos
Perillas (CC Ciudad Pegaso)
12h: Teatro infantil. Rescate en Acción,
de la Compañía Tanalborde (CC J.L
López Vázquez)
12:30h: Espectáculo de magia: La
magia del mago Peace (CC Buero
Vallejo)
Sábado 22 - 16h: Batalla de gallos
para adolescentes a partir de 13 años
(CC Antonio Machado)
19h: Ballet. En un lugar de la Mancha,
de José Antonio Checa (CC Antonio
Machado)
19h: Espectáculo de creación espontánea De granadas y copos (CC Miguel
de Cervantes)
19h: Espectáculo de canción y baile

flamenco Mi segunda piel, de José Ruiz
(CC Ciudad Pegaso)
19h: Espectáculo de Magia con Carlos
Adriano (CC J.L López Vázquez)
Domingo 23 - 12:30h: Teatro infantil.
Carnaval en la Granja, de la Compañía
Tanalborde (CC Buero Vallejo)
Viernes 28 - 19h: Teatro para adultos.
Noche de Sainetes: Mañana de sol y La
real gana (CC Buero Vallejo)
Sábado 29 -18:30h: Espectáculo de
danza en homenaje a Hossam Ramzy
(CC Antonio Machado)
19h: Representación de Fobiamor, de
la Compañía Eli Navarro (CC Miguel de
Cervantes)
19h: Representación de El pozo seco,
de la Compañía Esperanto (CC Ciudad
Pegaso)
19h: Teatro. Calderón todo lo abarca,
de la Compañía InterpretArte (CC J.L
López Vázquez)

Feliz
2020
Celebramos nuestro 2º Aniversario
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EDUCACION

IES Carlos III: el primer Instituto Deportivo del distrito

En el año 2017, aproximadamente 4000 alumnos se beneficiaban en Madrid de la oportunidad de
formar parte del proyecto deportivo creado por el Programa de Institutos Deportivos de la Comunidad,
a través del cual se combina con facilidad la actividad física y deportiva, y las clases académicas.
Desde este año, el Instituto Carlos III también forma parte de la iniciativa.

¿

Qué implica que un centro forme
parte del proyecto? En los
Institutos de Especialización
Deportiva los alumnos de la E.S.O
tienen tres días a la semana
Educación Física, al contrario que los insti-

tutos que no gozan de este reconocimiento, que tienen dos horas semanales. Es
decir, tienen una hora más de Educación
Física y, en algunos casos, dos. Además,
pueden disfrutar de una asignatura optativa: “Deporte”, con la que pueden disfrutar

dos horas más a la semana de fútbol,
baloncesto, béisbol, natación o algunos
deportes más desconocidos que están
comenzado a forjarse y son muy atractivos
para los alumnos como el Ultimate, que
combina características del fútbol, balon-

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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cesto y rugby. Por otro lado, los socios del
centro (alumnos y sus tutores) pueden
aprovecharse del “Club Deportivo”, plan
con el que se imparten otros deportes
como pilates o excursiones para toda la
familia fuera del horario lectivo pagando
una cuota anecdótica a principio del curso.
EI I.E.S Carlos III ha sido nombrado “Instituto
Deportivo” desde este año gracias a la jefa
del departamento, Arantxa Rodríguez, y el
programa que impulsa la Comunidad. Lo
han conseguido debido a la concesión de
las instalaciones del Polideportivo
Municipal de San Blas, que está situado a
menos de cinco minutos a pie. Allí los alumnos utilizan las pistas de pádel, pabellones
o pistas deportivas, y si todo va bien, el año
que viene podrán disfrutar de la piscina. La
mitad de los alumnos de la E.S.O están
apuntados a Deporte, una asignatura que
“no necesita venderse, se vende sola”,
cuenta Sergio Redondo, profesor de
Educación Física y uno de los responsables
del proyecto.
La importancia de hacer deporte
en la etapa educativa
Son de sobra conocidos los beneficios del
deporte a lo largo de la vida, pero en especial en los niños y adolescentes es esencial
porque, según los expertos: combate los
trastornos depresivos y de ansiedad,
fomenta la competitividad saludable, inculca en los jóvenes el valor del esfuerzo y la
disciplina, actúa como antídoto en el consumo de sustancias nocivas, previene en la
adicción a las tecnologías, proporciona vitalidad, reduce el riesgo de obesidad y enfer-

medades y fortalece la resistencia.
En el último curso de Bachillerato, en el que
los alumnos tienen entre 17 y 19 años, los
estudiantes que no realizan deporte fuera
del centro estancan su actividad física.
Según Redondo, esto es muy negativo porque es “una edad crítica”, en la que no se
poseen aún todas las capacidades facultativas para elegir; y dejar de hacer deporte
todo ese año (y, por lo general, los siguientes) es algo perjudicial tanto para la salud
física como para la mental de los alumnos:
“Haciendo deporte te desconectas de lo
demás. Los adolescentes pueden salir del
aula en la que llevan horas sentados y callados, y así socializar e interactuar”. Para que
todo esto se cumpla, se está intentado llevar a cabo otra iniciativa con la que no tengan que abandonar el deporte a través de
la implantación de una asignatura llamada

“Actividad Física y Deportiva” para los
alumnos de segundo de Bachillerato.
Algo está cambiando. Los datos arrojados
muestran que cada vez más niñas y mujeres adolescentes se animan a hacer deporte del mismo modo que sus compañeros,
siendo también las protagonistas de deportes clásicamente masculinos como el fútbol. En el Carlos III, no se nota diferencia
alguna entre el número de niñas y niños
que se han animado a formar parte de la
iniciativa. Aun así, este proyecto es solo el
principio. Quién sabe si en un futuro un
mayor número de centros escolares podrá
formar parte del Programa en el distrito,
para que así los alumnos se habitúen a
practicar actividad física de manera regular
y desde la diversión, el compañerismo y el
conocimiento del propio cuerpo y sus ilimitadas habilidades.
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salud mental

Psicología, ¿qué es y para qué sirve?

H

ace algunos años ir al psicólogo (o loquero, como se llamaba entonces a los centros psiquiátricos) era sinónimo de
estar enfermo o prácticamente loco.
Por suerte, con los años se ha ido desvaneciendo esa asociación y, aunque
aún hoy en día son muchas las resistencias que permanecen frente a la idea de
cuidar nuestra salud mental, lo cierto es
que se va normalizando la figura del
psicólogo en nuestra sociedad.
Pero ¿qué es la Psicología?
La Psicología es la ciencia que estudia
la mente y el comportamiento humano.
Además de los conocidos trastornos
mentales, esta disciplina también abarca cuestiones relacionadas con la educación, los recursos humanos, la búsqueda de bienestar personal, la
estabilidad emocional, la selección de
personal, la credibilidad de testimonios,
la memoria, la motivación y cualquier
otro ejemplo que pueda venir a la mente que comprenda la acción humana. La
Psicología nos ayuda a entender fenómenos como el comportamiento de
multitud de aficionados a un deporte
cuando se reúnen, el desarrollo cognitivo de las personas durante las distintas etapas de la vida, los procesos de
motivación y cambio para alcanzar
objetivos o dejar ciertos hábitos, etc.
Poniendo el foco en el aspecto más clínico, en 2013 la Organización Mundial
de la Salud ya anticipó que la depresión
representaba un alto porcentaje (11%)
de las causas de incapacidad, especialmente entre las mujeres, y que este
porcentaje iría aumentando con los
años hasta llevarlo a una de las primeras causas de incapacidad a nivel mundial, con sus derivados costes humanos
y económicos. Otro alarmante indicador
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sobre la necesidad de una buena salud
mental son los datos que muestran que
el suicidio es la segunda causa mundial
de muerte más frecuente en jóvenes, y
específicamente en España, la tasa de
suicidios es el doble que la de muertes
por accidente de tráfico. El amplio abanico de acción de la Psicología, unida a
los datos sobre consecuencias negativas que puede acarrear una mala atención a la salud mental son como enormes carteles luminosos que apuntan
hacia nuestros psicólogos más cercanos, como primer paso para amortiguar
o incluso neutralizar posibles daños
venideros, cuando no ya actuales.
¿Y cómo me puede ayudar a mí un
psicólogo (si no estoy loco)?
La mejor forma de que un psicólogo
(aunque mayoritariamente son psicólogas) te ayude con un problema es pedir
una cita y acudir a ella. Pese a que suene obvio, aún son muchas las personas
que quieren ayuda pero se resisten a
buscarla en un profesional de la mente
y con este texto deseo animaros efusi-

vamente a que lo hagan. En España
apenas hay divanes con esos sofás que
nos recuerdan a Freud y a las películas,
donde el paciente se sienta a hablar
durante horas intentando encontrar
algún trauma infantil que provoque su
malestar. Este tipo de terapia pertenece
a la corriente psicoanalítica y donde
más se lleva a cabo es en Estados
Unidos y en Latinoamérica, con especial
mención a Argentina. En nuestro país
también podemos encontrar este tipo
de terapeutas si los buscamos, pero no
son los más frecuentes.
Lo más probable es que el profesional
que te atienda tenga una formación
fundamentada científicamente y aplique un tipo de terapia que tenga eficacia demostrada. Un ejemplo bastante
frecuente de este tipo de terapia es la
que sigue el modelo cognitivo conductual, que se basa en analizar los pensamientos que tenemos, emociones que
sentimos y acciones que realizamos en
distintas circunstancias. Modificando
algunos o varios de estos aspectos

podemos mejorar la forma de interactuar con el mundo y por tanto solucionar, o al menos mejorar, esos problemas con los que acudimos a consulta.
Por lo tanto, ya sabemos en qué situaciones nos puede ayudar un psicólogo,
qué consecuencias negativas nos puede ayudar a evitar… ¡y aun así hay gente que no va al psicólogo! Para
derribar esta última barrera, listo
algunos mitos o creencias erróneas generalizadas sobre lo que
son los psicólogos, para que si
tomáis la tremendamente acertada decisión de acudir a uno, no
vayáis con ideas equivocadas.
¿Qué NO esperar de un psicólogo?
Los psicólogos no leemos la mente, ni tenemos la capacidad de
saber en qué se está pensando.
Hemos estudiado la mente y la
conducta humana y en base a
eso, podemos estimar qué conductas, pensamientos o emociones son las más probables que
ocurran, ¡pero no adivinamos el
futuro! No reconocemos el tipo
de personalidad que alguien tiene con solo mirarle. Para conocer
el perfil de personalidad de un
sujeto es necesario que rellene algún
cuestionario específico, pero lo cierto
es que en la mayoría de los casos que
vemos en consulta, saber exactamente
qué perfil de personalidad tiene un
paciente no sirve para nada. No es relevante conocer qué tipo de personalidad

tenemos cada uno, pero si quieres
conocerlo con exactitud la respuesta
siempre la tendrá un psicólogo profesional y no un cuestionario de
Facebook.
No “curamos” al paciente, es el paciente el que tiene que curarse a sí mismo
con nuestra ayuda y guía. La persona

SERVICIOS:		

que acude a consulta es la que trae el
problema y para solucionarlo debe
actuar y hacer cosas que cambien su
vida o rutina. La mejora en los aspectos
psicológicos requiere de colaboración
por parte del paciente, hacer cosas que
dan miedo o no apetecen, pero que son
necesarias para conseguir la mejora.
No hay que “creer” en los psicólogos. La Psicología es una ciencia y como tal se basa en estudios, investigaciones y en la
efectividad de los tratamientos.
No es ningún tipo de magia, sino
un proceso fundamentado en
los mecanismos psicológicos
que compartimos los humanos.
Y si ya se ha ayudado a miles de
personas antes, ¿por qué no
vamos a poder ayudarte a ti?
Como broche final quiero dejarte una pregunta para que
reflexiones: ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que esté
bien la persona más importante
de tu vida? Pues recuerda que
esa persona eres tú.
Daniel Pérez
Psicólogo graduado por la
Universidad Autónoma de
Madrid, actualmente cursa el
Máster en Psicología General
Sanitaria en la Universidad Alfonso
X el Sabio.
Sus pasiones profesionales son la
práctica clínica, la investigación y
la divulgación de la Psicología para
acercársela a la gente.

ABOGADO - ASESORAMIENTO JURÍDICO

-ASESORÍA LABORAL: Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos,
IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas
Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!
Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A (H. García Noblejas) 28037 Madrid
Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
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