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Sindicatos del mundo
advierten sobre aumento
de la desigualdad

EDICIÓN GRATUITA

La gran mayoría de la población mundial sigue en espera de una mayor seguridad laboral, mejores salarios y acceso a
la protección social universal. Alrededor de 1.400 millones de trabajadores ocupaban un empleo vulnerable en 2017,
cifra que aumentará en 35 millones para 2019.
“La desigualdad es más alta que
nunca y aumenta sin que se observen indicios de que disminuya,
mientras que los salarios de los
trabajadores y trabajadoras se estancan al tiempo que la productividad y las ganancias se disparan.
El crecimiento económico mundial no llega a los bolsillos de los
que trabajan. En cambio, la concentración de la riqueza cada vez
es mayor, con 50 empresas que
poseen juntas una riqueza equivalente a 100 países. El dominio de
las empresas digitales, cuyas descomunales cotizaciones en bolsa
no se basan en beneficios reales,
es un riesgo para los trabajadores,
la competencia, los ingresos fiscales y la economía en general”, señala Pierre Habbard, secretario
general de la Comisión Sindical
Consultiva ante la Confederación
Sindical Internacional (CSI).
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La publicidad, hoy
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

Querida agüela:
Me tranquiliza saber que el
“tirón” no ha sido una lumbalgia
(como les dan cada dos por tres
a los jóvenes futbolistas actuales) y que es fruto del tiempo tan
desapacible. Celebro que se le
haya pasado en cuanto a dejado
de llover sin que fuera preciso
visitar al doctor Franela (aunque
nunca está de más hacerlo,
agüela). En cuanto a mi, bien
(por ahora).
Me pregunta usted en su última
sobre el tipo de propaganda
(como usted la llama) que se
hace en esta capital. Pues bien.
Le diré que hay varias maneras
de llegar al consumidor (esa es
la finalidad, no lo olvidemos)
pero que si hubiera que definirlo
de forma rápida bastaría con
usar una única palabra: “bombardeo”. Pero le cuento.
Aparte de que los anuncios los
clasifico en este orden, como:
publicidad inteligente, elegante,
elitista y basta. Los medios utilizados van desde la escrita (periódicos, revistas, folletos,
carteles, etc.) a la visual (TV,
cine, video, Internet, móvil, etc.)
o la auditiva: la radiofónica. De

cualquier manera, para todos los
medios mencionados, rigen los
cuatro estilos que le mencioné.
La publicidad inteligente es
aquella en la que el mensaje
llega limpiamente al consumidor, motivándole (aunque sea
subliminalmente) para decidirse
a comprar un determinado producto y no otro. La elegante
(también llamada de prestigio)
es la que por ejemplo hacen las
grandes marcas (o comercios) y
cuya adquisición dota al comprador de una velada categoría
(que no suele tener, necesariamente). En cuanto a la elitista es
aquella sofisticada y a veces incomprensible dirigida a ciertos
sectores (casi siempre a los
snobs) y que les hace sentirse
“estúpidamente” singulares. Y
por último (y por desgracia la
que últimamente prolifera por
demás) es la que llamo “basta”
(de basteza) y que, a juicio de los
creativos publicitarios, debe llegar a cierto tipo de consumidor
sin pretensiones, ni cultura, ni
formación, y más que dudoso
buen gusto. Resumiendo: público, por ello, fácilmente cautivable.

RELATO
Quizá hoy me he puesto demasiado erudito y engolado, agüela,
pero asistí hace poco a un coloquio sobre el tema y me lo he
aprendido de carrerilla. Y como
de lo que se trataba era de tenerla a usted informada, pues ahí
queda eso.
Le diré que, al final de cada jornada me relajo en casa despatarrándome en mi confortable sofá
ante el televisor de marras,
donde rumio largo y tendido
sobre todo ello. Ver una película
de sesenta minutos, me obliga a
soportar otros noventa de interrupciones sistemáticas con
anuncios que se repiten y se repiten hasta la saciedad (o lo que
es lo mismo, hasta tocarme las
narices). Antiguamente, esas interrupciones, era tan fugaces,
que te daba escaso tiempo para
calentarte el café o hacer pis (deprisa y corriendo). Ahora es tal
el bombardeo que te enchufan,
que no solo preparo la cena cómodamente, sino que en las siguientes pausas por las que
debes tener una buena retentiva
(o perderás el hilo del argumento) te da tiempo a ducharte,
secarte el cabello, ponerte el pijama, llamar a padre que te
cuente como le ha ido el día, estudiarme con pelos y señales el
proyecto de la obra que me han
encargado, e incluso escribirle a
usted la carta correspondiente
sin prisas (ni faltas de ortografía). Claro que se preguntará
usted (aunque seguro que lo ha
adivinado) porqué es esto. La
cantinela de siempre y tantas
veces le he contado en mis cartas
sobre la sociedad del bienestar y
el consumo. Toda gira en tono a
la “pasta”. Si no anuncian no
venden (comprobado estadísticamente) y ni los periódicos se
sostienen, ni la televisión funciona ni la radio emite, ni nada
de nada. ¡Ah! Con Silvia (la
fisio) se resiste la tía a tomar
conmigo una cerveza. Paciencia.
Y esto es todo por hoy, agüela.
Esperando haberla informado
adecuadamente, le envío mi cariño más sincero. Su nieto, el…
Eleuterio
Ilustración: Óscar Puerta
Fe de erratas

En "Carta a mi agüela" del número
de agosto se tituló "Las tentaciones", (que apareció en julio),
cuando el título correcto es "La enfermedades del Siglo XXI".
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Las Mareas Blancas se reúnen
con responsables de Salud
Pública y Farmacia en Madrid

El pasado 5 de septiembre 2018, una delegación de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas se reunió en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en Madrid con
autoridades del nuevo equipo de gobierno. Por parte de Mareas Blancas han participado Galicia, Andalucía, Castilla y
León, Madrid y Cataluña, atendidas por la directora general
de Salud Pública: Pilar Aparicio y la directora general de Farmacia, Patricia La Cruz.
En una extensa reunión y en un
clima de cordialidad y respeto
mutuo, las mareas presentaron su
organización y su carácter, así
como el Documento de 38 medidas, hoja de ruta y compendio de
las principales reivindicaciones
que propugnan en defensa y recuperación del Sistema Sanitario
Público.
En breve reseña: la ley 7/18 de
universalidad, la situación crítica
de Atención Primaria y rural, listas de espera insoportables, determinantes sociales en salud y su
impacto, financiación suficiente
garantizada, privatizaciones y necesidad y justicia de reversiones
al espacio público, transparencia,
crítica a la llamada colaboración
público/privada/social como método opaco de externalización; así

como la necesidad de implementar nuevas formas para una
verdadera participación social
codecisoria...
Después de este primer contacto,
ambas partes se han mostrado dispuestas a seguir trabajando en el
futuro inmediato con el objetivo
de construcción de un Servicio
Nacional y Público de Salud, quedando pendiente el encuentro de
la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas con la ministra Carmen Montón en próximas
semanas.
El objetivo es avanzar en estas
condiciones y ayudar a detener la
presente degradación de la
Sanidad Pública en todo el Estado,
con la perspectiva de recuperar un
derecho social fundamental.
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LOS PEATONES, entre los
que me encuentro, me temo
que se nos va a poner difícil el
caminar por las aceras o zonas
peatonales, único refugio que
nos queda a quienes “le damos
al calcetín” y no al gasoil.
Diversos artefactos con ruedas
ocupan la ciudad, primero fueron la bicicletas, luego los llamados Segway, los monociclos
eléctricos y ahora los patines.
No me cabe duda de que estos
aparatos no contaminan, que
sin duda mejorarán el medio
ambiente, que buena falta nos
hace; también tienen la ventaja
de que ocupan poco espacio,
quizá la décima parte que un
automóvil, pero llegan a la ciudad sin una reglamentación de
cómo y por donde pueden circular.
La Dirección General de Tráfico ha publicado una instrucción en la que especifica que
los usuarios de patinetes eléctricos, segways o scooters
eléctricos no pueden ser considerados como viandantes (lo
que supondría excluir su circulación por las aceras) ni catalogarlos como vehículos a
motor, por lo cual deberían
circular por la calzada siempre
que se trate de vías expresamente autorizadas para ello.
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid ha
aprobado la ordenanza de movilidad sostenible que regulará,
si el pleno municipal la ratifica
a la vuelta del verano, los desplazamientos y el uso del espacio público de la capital.
Mientras tanto circulan por
donde pueden o quieren; los he
visto por las aceras, por zonas
peatonales, con un especial
riesgo para niños y personas
con dificultades de movilidad.
Se cuenta que cuando rodó el
primer automóvil ante él iba
un hombre con una bandera
avisando del peligro a los transeúntes. No es que uno pida
llegar a esos extremos pero sí
que lo dejen caminar con un
mínimo de tranquilidad.

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas
Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8
28053 MADRID familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37
Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://senriquez71.wordpress.com
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COMERCIOS DEL BARRIO

COMERCIOS DE AVENIDA BUENOS AIRES Y
AVENIDA PALOMERAS
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DERECHOS CIVILES

Relatos de exclusión y del proceso colectivo
de reclamar un derecho
Manuel, padre
reagrupado

Me siento obligado a escribir
estas breves líneas con el objetivo de que quién las lea, conozca algunas de las vicisitudes,
contradicciones y falta de información, por las que atraviesa
una hija nacionalizada española
para reagrupar a sus padres, desconocidas por la mayoría del
pueblo español, que en épocas
pasadas y por diversos motivos,
la guerra, el hambre, la persecución política, o la falta de trabajo, también emigró por
millares hacia países de América y otras partes del mundo.
Las primeras dificultades comienzan en el país de origen de
los reagrupados, al solicitar en
la embajada Española el visado
por reagrupación familiar en régimen comunitario: legalización, a precios elevados, de
múltiples documentos (en ningún caso un seguro de salud privado) para su presentación en la
oficina consular.
Llegamos a este país con la felicidad de estar con nuestra hija
y nieto, de llegar a un Estado
donde todos cumplen la Constitución, se respetan los derechos
humanos, felicidad que dura
poco, pues al comenzar los trámites para obtener la residencia
nos enfrentamos con la verdad.
Para conceder la “Tarjeta de familiar de ciudadano de la
Unión”, la Oficina de Extranjería, Delegación del Gobierno de
Madrid, nos requiere para que
en el plazo de 10 días, aportemos un: “Seguro de enfermedad
público o privado, siempre que
proporcione una cobertura sanitaria en España durante el periodo de residencia, cobertura
que deberá ser equivalente a la
proporcionada por el Sistema
Nacional de Salud o Certificado
del INSS, que acredite el derecho a la asistencia sanitaria
(Real Decreto 1192/2012 de 3
de agosto que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia
en España). Los seguros privados deben tener una duración
mínima de un año y se deberá
adjuntar copias de la póliza y de
las condiciones generales y/o
particulares con las coberturas
sanitarias”.
Increíblemente,
cuando te presentas en el INSS
a solicitar el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria,
te comunican que los ascendientes, desde el año 2012, ya no
cuentan con ese derecho, respuesta que nos forzó, dentro de
los 10 días concedidos por Ex-

La negativa del INSS a reconocer el derecho
a la asistencia sanitaria de las y los ascendientes
daña su imagen; es una cuestión que
sí reconocen tanto la ley como los Tribunales
españoles, así como los convenios europeos
e internacionales a los que
está suscrito España
tranjería, a contratar un seguro
privado a un precio desorbitado,
por ser personas mayores de 65
años, y que encima, no cubría
los problemas de salud que ya
padecíamos. El INSS sin embargo no te informa, que puedes
solicitar ese reconocimiento al
derecho por escrito rellenando
un formulario. Nos enteramos
cuando, desesperados y desorientados, presos del miedo a
una nueva separación, indagamos, y por nuestra cuenta nos
encontramos con Yo Sí Sanidad
Universal. A dicha solicitud, el
INSS, en esta ocasión oficialmente, nos lo deniega alegando
que: “dispone de cobertura sanitaria obligatoria por otra vía a
través de un seguro de enfermedad vinculado a la autorización
de residencia temporal”.
¡Qué interesante!: Extranjería
para concederte el TIE exige
tener cobertura sanitaria a través
de un seguro médico público o
privado, y cuando lo haces, el
INSS, primero verbalmente, te
dice que no tienen derecho a la

asistencia médica dentro del
Sistema de Salud, sin darte más
información, y entonces cuando
se lo pides por el trámite establecido que has averiguado tú
solito, te la deniega por tener ya
contratado el seguro. Si tratas de
buscar una respuesta a esta paradoja, te vuelves loco o piensas
que nos creen tontos. Uno concluye que el objetivo real es que
no se quiere conceder la reagrupación de padres e hijos pero
tampoco se desea expresarlo
claramente; con esta denegación, los extranjeros abandonarían el intento a obtener la
reagrupación familiar, pues resulta, a priori, imposible. La
única forma de estar juntos es
que los padres, de la tercera
edad mayoritariamente, se mantengan en España sin papeles, o
con ellos, pero sin asistencia sanitaria, a su cuenta y riesgo.
Ni el INSS ni extranjería tienen
en cuenta que por la avanzada
edad de los ascendientes reagrupados, resulta muy difícil conseguir una aseguradora, y

cuando aparece hay que pagar
una alta suma de dinero por la
póliza. Te indican que puedes
suscribir un Convenio Especial
de Prestación de Asistencia Sanitaria que ofrece la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, pero resulta que un recién llegado al país no puede
suscribirlo, pues para ello exigen presentar un Certificado de
Empadronamiento donde conste
un período de residencia continuado mínimo de un año, inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud, otro engaño, que, además, resulta más costoso que
uno privado.
Ante esta situación de incertidumbre, indagando, recabando
información, conocemos algunas ONG como Médicos del
Mundo y Yo Sí Sanidad Universal, mencionada arriba; esta última nos orientó y nos ayudó
desinteresadamente, con su
apoyo, presentamos demandas
ante el Juzgado de lo Social y
formulamos impugnación al recurso de suplicación en el TSJ

de Madrid. En general, las sentencias se fundamentan en que
cualquier ciudadano extranjero
con residencia legal tiene derecho a la asistencia sanitaria pública, lo cual es independiente
de que se tenga o no contratado
un seguro privado, pues nada le
impide a un beneficiario del Sistema de Salud contratar una póliza, y elegir a quién solicita la
asistencia. Igualmente, existen
varias decenas de sentencias del
TSJ de diversas comunidades de
España, reconociendo el derecho a la asistencia sanitaria a ascendientes; sin embargo el
INSS, sigue negando su reconocimiento, según se dice, por una
disposición interna, contraria a
derecho y por tanto a la Constitución.
Por otro lado, con la intención
de inculcar miedo, inseguridad,
el INSS comunica a la Oficina
de Extranjería sobre algunos reagrupados que han reclamado a
los tribunales, informándoles
que si están solicitando el reconocimiento al derecho de la
asistencia sanitaria dentro del
sistema público, es porque no
cuentan con un seguro privado
y por tanto, el permiso de residencia se ha otorgado sin cumplir todos los requisitos, para
que Extranjería retire la residencia, de modo que cuando concurran ante los tribunales no
cumplan con el requisito de poseer la residencia legal en España.
La negativa del INSS a reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las y los ascendientes
daña su imagen; es una cuestión
que sí reconocen tanto la ley española y los Tribunales Españoles, como los convenios
europeos e internacionales a los
que está suscrito España, esta
denegación por parte del INSS
es un proceder discriminatorio y
excluyente, y por tanto ilegal y
contrario a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta
que en los Tribunales el proceso
demora y lamentablemente se
corre el riesgo que cuando se le
reconozca el derecho a la asistencia sanitaria ya esté fallecido
el o la ascendiente.
Por ser España un Estado de derecho y constitucionalista, confío en que en un futuro no
lejano, finalmente, triunfe el
cumplimiento de la ley y se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria a los ascendientes,
sin trampas, ni contradicciones,
tal y como vienen reconociendo
los tribunales. El derecho a la
salud es un derecho universal.

Página 6

INTERNACIONAL

SEPTIEMBRE 2018 / LA HOJA DE VALLECAS

Sindicatos del mundo advierten sobre aumento de desigualdad
con crecimiento carente de empleo y salarios decentes

El actual modelo económico ha
contribuido a la disminución de la
participación laboral del ingreso en
todos los lugares del mundo, así
como a dejar los salarios sistemáticamente rezagados con respecto
del crecimiento de la productividad, un modelo que niega a los trabajadores la parte justa que les
corresponde de los frutos del progreso económico.
El 94% de los trabajadores y trabajadoras de las cadenas mundiales
de suministro tienen un empleo de
bajos salarios, carentes de estabilidad y, a menudo, sin condiciones
de seguridad. En el mundo, el 70%
de las personas carecen de protección social, o tienen una protección
social inadecuada mientras que 21
billones de dólares se encuentran
escondidos en paraísos fiscales.
“Elevar los salarios, fortalecer la
protección social, mejorar la negociación colectiva y reducir la desigualdad puede aumentar las tasas
de empleo, reducir el sector informal, fortalecer la demanda agregada y promover el desarrollo
económico y el crecimiento en general”, afirmó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.
Sin embargo, los datos de las tendencias a cinco años del Índice
Global de Derechos de la CSI
muestran el declive de la negociación colectiva y los derechos de los
trabajadores entre 2014 y 2018:
• la exclusión de la libertad sindical ha aumentado en un 15%
(en 80 de 92 países);
• las violaciones de la negociación colectiva se han incrementado en un 32% (en 87 de
115 países);
• la violación del derecho de
huelga ha aumentado en un
41% (en 87 de 123 países).
Los sindicatos piden a los ministros de Trabajo del G20 que se
comprometan a llevar a cabo un
plan de nueve puntos, que profundiza y va más allá de los compromisos anteriores:
– Garantizar unos salarios mínimos vitales, establecidos y
ajustados en función del costo
de la vida.
– Promover los derechos fundamentales de sindicalización y
negociación colectiva, en especial en materia de salarios.
– Reforzar e invertir en sistemas

Foto: Organización Internacional del Trabajo.

(viene de portada)

–

–

–
–

universales de protección social.
Eliminar de las cadenas mundiales de suministro la precariedad, el trabajo informal, la
esclavitud y el trabajo infantil,
y garantizar la responsabilidad
de las empresas respecto de sus
obligaciones hacia los trabajadores, incluso mediante la incorporación de la debida
diligencia en materia de derechos humanos en todas sus actividades.
Abordar el cambio climático y
contribuir a la realización de
los objetivos del Acuerdo de
París sobre el Clima mediante
la promoción y aplicación de
estrategias para una transición
justa hacia una economía baja
en carbono.
Preparar a los trabajadores/as
para una transición justa hacia
un futuro del trabajo digital.
Promover la igualdad de género en el mercado laboral e
invertir de forma masiva en la
economía del cuidado y en formación, para crear nuevos empleos y formalizar el trabajo de
otros millones de trabajadores/as de la economía informal;
también se tiene que abordar el
problema de la violencia en el
lugar de trabajo, en particular
con leyes relativas a los permi-

El 94% de los trabajadores de las cadenas mundiales
de suministro tienen bajos salarios, carentes de estabilidad y, a menudo, sin condiciones de seguridad
sos por violencia doméstica.
– Abordar los elevados y persistentes niveles de desempleo juvenil, por medio de políticas
activas del mercado de trabajo
e inversión en la formación
formal; y
– Planificar la integración de refugiados y migrantes, eliminando los obstáculos a la
inclusión social.
El G20 no debe perder de vista los
compromisos asumidos sobre la
participación de la renta del trabajo, los principios de salarios justos, los derechos de los
trabajadores/as dentro y fuera de
las cadenas mundiales de suministro, la participación igualitaria de
mujeres y hombres en el empleo y
los salarios, la inclusión de los jóvenes, la salud y la seguridad laboral y el desarrollo de competencias.
“En los últimos años, los ministros
de Trabajo del G20 declararon que

la violación de los derechos de los
trabajadores/as no podía formar
parte de la competencia. Esta declaración debe hacerse realidad.
Todos los empleadores deben asumir la responsabilidad del trabajo
decente para todos sus trabajadores/as, ya sean empleados directos
o contratistas en las cadenas de suministro”, comentó Sharan Burrow.
Las últimas conclusiones del índice de esclavitud Walk Free de
2018, hacen que el cumplimiento
de este compromiso sea un imperativo. Los países del G20 importan anualmente más de 354 mil
millones de dólares en productos
“de riesgo”, producidos en sectores
de países donde las personas son
sometidas a trabajos forzosos.
Según Walk Free, doce países del
G20 aún no han promulgado leyes
ni políticas formales para impedir
que las empresas obtengan productos del trabajo forzoso. Australia,

Brasil, China, Francia, Alemania,
Italia, Reino Unido y EE. UU. ya
han introducido o están tomando
medidas para introducir leyes que
aborden la esclavitud moderna; los
demás países deben hacer lo
mismo.

“Desigualdad, desempleo, esclavitud moderna, niveles históricos de
desplazamiento de personas, violencia contra las mujeres, jóvenes
marginados, aumento del conflicto
militar con una escalada del gasto
en armamento: vivimos en un
mundo fracturado y corresponde al
G20 mostrar liderazgo para efectuar el cambio. Es preciso reescribir las reglas de la economía
mundial para dar paso al crecimiento de economías sostenibles,
aseguró Burrow.

Confederación Sindical
Internacional
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PAZ Y DESARME

Las armas nucleares son aterradoras, pero
¿qué puedo hacer yo?
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Las armas nucleares son, de hecho, la peor arma jamás creada. Están diseñadas para diezmar ciudades. La Cruz Roja y la ONU han dicho que, si se utilizan
en una zona poblada, no hay ayuda posible, no hay nada que se pueda hacer para mitigar los daños. Lo único que podemos hacer para mantenernos a
salvo es asegurarnos de que nunca se usen. Y la única forma de asegurarnos de que nunca se usen es deshacernos de ellas. Todas ellas.
En este momento, todos los países que tienen armas nucleares
están en proceso de modernizarlas. Para hacer esas actualizaciones, muchos países utilizan
contratistas privados. Compañías
como Lockheed Martin, Northrop Grumman o BAE Systems fabrican componentes clave para
armas nucleares. Es parte del
complejo industrial militar del
que Dwight D. Eisenhower advirtió al mundo en la década de
1950.
Las empresas quieren ganar dinero. También los bancos y los
fondos de pensiones. La diferencia es que los bancos utilizan el
dinero de sus clientes para hacer
inversiones, para obtener beneficios. Ese es tu dinero. Ahí es
donde tienes poder.
Los bancos no quieren perder
clientes, así que no quieren dar
una mala imagen. Cuando hacemos ruido sobre sus inversiones
en el Armagedón, sus inversiones
en el día del juicio final, los bancos empiezan a verse muy mal.
En algunos países, las armas nucleares son completamente ilegales, pero no en todos. Algunos
bancos, como BNP Paribas (uno

de los principales bancos de Europa y Francia), usarán esto como
excusa, diciendo que sus inversiones en productores de armas
nucleares están bien. Pero no lo
son. Hay una línea moral y ética
sobre lo que es aceptable y lo que
no lo es. Las armas nucleares son
inaceptables, y es hora de que los
bancos se unan a nosotros.
¿Cómo puede BNP Paribas decir
que es hora de deshacerse del tabaco y del fracking, pero no de
las armas nucleares?
El 26 de septiembre, la Campaña
Internacional para Abolir las
Armas Nucleares (ICAN), en colaboración con socios de todo el
mundo, hace un llamado a un día
de acción global que apunta a
BNP Paribas. Queremos que salgas a las calles, a los medios sociales, que actúes, que saques a
BNP Paribas del negocio de las
armas nucleares.
Hay muchas maneras de participar, consulta bnp-divest.org para
más información.
Y el 26 de septiembre, usemos
nuestro poder para empezar a
poner fin a las peores armas
jamás creadas.

El 26 de septiembre, la Campaña Internacional
para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) hace
un llamado a un día de acción global

7 MIL MILLONES DE EUROS
¿PARA ARMAS NUCLEARES?
NO CON MI DINERO,
BNP PARIBAS
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Mujeres y niños con discapacidad sufren
mayor discriminación

Los niños y las niñas con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir episodios violentos, y ellas se llevan la peor parte, alerta el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Carmen Arroyo y Emily Thampoe | “Están entre los sectores
más marginados de la sociedad. Y
si esta sigue viendo antes la discapacidad que al niño, el riesgo
de exclusión y de discriminación
permanece”, explicó Georgina
Thompson, consultora de Unicef,
en diálogo con IPS.
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), 15% de la población mundial tiene algún tipo
de discapacidad, lo que la convierte en la mayor minoría del
mundo, con un elevado número
de niñas, niños y mujeres en esa
situación.
En julio, más de 700 representantes de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y
gobiernos se reunieron para hacer
frente a la discriminación sistemática que existe contra ese sector de
la población en la Cumbre Mundial sobre Discapacidad, realizada
en Londres.
“Es responsabilidad de todos
crear un mundo más igualitario,
donde los niños con discapacidad
tengan las mismas oportunidades
que todos los otros niños”, subrayó Thompson.
Más de 300 organizaciones y representantes de gobiernos suscribieron un plan de acción para
implementar la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, que
contiene 170 compromisos de
múltiples actores que buscan garantizar la inclusión.
La organización de la cumbre estuvo a cargo de Kenia y de Gran
Bretaña, además de la Alianza Internacional para la Discapacidad.
Entre los asuntos más importantes
se destacan: aprobar leyes para proteger a los ciudadanos con discapacidad y promover su acceso a la
tecnología que les facilite la vida.
Las mujeres y los niños son los
que sufren mayor discriminación
dentro de los discapacitados. Un
informe al respecto presentado al
secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, señala que hay 12
por ciento de hombres sufren una
discapacidad, y un poco más de

mujeres, 19%. Además, las niñas
tienen muchas menos probabilidades de terminar la enseñanza
primaria que los varones dentro
del sector de menores discapacitados, y ellas son más vulnerables
a sufrir violencia sexual.
Según el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, la mortalidad infantil en
niños discapacitados puede llegar
a 80% en países donde ese índice
disminuyó de forma significativa.
Hay consenso respecto del riesgo
elevado que sufren niños y mujeres. “Las mujeres con discapacidad
son
especialmente
vulnerables a la discriminación y
a la violencia”, pues tienen entre
tres y cinco veces más probabilidades de sufrir violencia y abuso
que el promedio de la población
femenina, explicó André Félix,
oficial de comunicaciones externas del Foro Europeo para Discapacidad, en diálogo con IPS.
“La implementación de una estrategia (para hacer frente al problema) requiere de un enfoque
ascendente de funcionarios, colegas y socios en el terreno”, puntualizó A. H. Monjurul Jabir, uno
de los líderes del Equipo Global
de Trabajo sobre Inclusión y Discapacidad de ONU Mujeres.
La estrategia de esa agencia es
“apoyar a su personal y a actores
clave para facilitar la total inclusión y la participación significativa de mujeres y niñas con
discapacidad”, explicó Jabir.
“Eso se hará en todas las áreas
prioritarias a través de nuestras respuestas operativas y de accesibilidad interna para lograr la equidad
de género y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas con discapacidad”, añadió.
“Debemos aumentar la inversión
en el desarrollo y la producción de
tecnologías de asistencia”, sugirió
Thompson, como estrategia para
Unicef. “Las tecnologías de asistencia incluyen audífonos, sillas
de rueda, prótesis y lentes, le dan
a los niños con discapacidad la
oportunidad de verse como capaces desde temprana edad”, precisó.

En los países de bajos ingresos
solo entre 5 y 15% de quienes necesitan tecnología
de asistencia la pueden obtener
Esa estrategia fue uno de los objetivos de la Asociación Mundial
de Tecnología de Asistencia, una
colaboración lanzada en la cumbre para lograr los objetivos de
desarrollo sostenible y ofrecer
tecnología a quienes viven con alguna discapacidad.
“Pero en los países de bajos ingresos solo entre 5 y 15% de quienes
necesitan tecnología de asistencia
la pueden obtener”, acotó Thomson.
Y como 80% de las personas con
discapacidad viven en países en
desarrollo, también es fundamental atender situaciones de emergencia y la falta de educación a la
hora de implementar políticas de
inclusión.
“Tenemos que hacer que la respuesta humanitaria sea inclusiva.
En las situaciones de emergencia,
los niños con discapacidad deben
hacer frente a una doble desventaja. Sufren los mismos problemas que los niños en conflictos o
en desastres naturales: amenazas
a su salud y seguridad, malnutrición, desplazamiento, pérdida de
clases y el riesgo de abusos”, detalló.
“Pero también tienen que afrontar
desafíos únicos, como la falta de
movilidad debido a la infraestruc-

tura dañada, la dificultad de escapar del peligro y los prejuicios que
impiden que accedan a la asistencia de emergencia que necesitan”,
explicó Thompson.
Según la Organización para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), 90% de los niños que
viven en países en desarrollo y
que tienen oportunidades de educación no van a la escuela. “Tenemos que lograr que la educación
sea inclusiva. Alrededor de la
mitad de los niños con discapacidad no van a la escuela por prejuicio, estigma o falta de
aprendizajes accesibles”, se lamentó Thompson. “Y de los que
van a la escuela, la mitad no reciben una educación de calidad por
la escasez de maestros capacitados, instalaciones accesibles o herramientas de aprendizajes
especializadas”, añadió.

¿Quién es responsable?

Como se vio en la cumbre, los estados miembro no son los únicos
actores responsables de la inclusión. Las agencias de la ONU, las
organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas lanzan
de forma constante programas
para reducir la brecha entre unos y
otros y eliminar la discriminación.

“Los estados miembro necesitan
garantizar que toda la población
esté incluida y se beneficie del
desarrollo internacional y de políticas inclusivas. También necesitan asegurarse de consultar a la
sociedad civil en ese proceso”, detalló Félix.
El papel de la sociedad civil “es
monitorear y asesorar el proyecto,
y si bien tienen que participar y
ser parte del desarrollo internacional (en especial la sociedad civil
local), los recursos deben proceder de los estados miembro”,
apuntó.
Su trabajo está intrínsecamente
relacionado. “Las estructuras de
apoyo para las personas con discapacidad deben basarse en la comunidad, lo que quiere decir nada
de apoyo para instituciones que
segreguen a las personas con discapacidad”, puntualizó. Esos actores deben trabajar tan de cerca
que será difícil separar esos papeles.
“Es responsabilidad de todos y
cada uno de los actores, debemos
trabajar juntos, de forma cohesionada, y no separada. Se terminó la
época de un enfoque aislado o de
una mentalidad de aislamiento”,
coincidió Jabir.
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HUMANISMO

La revolución como manera de ser
plenamente humanos
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Publicamos la intervención de Vito Correddu, del Centro de Estudios Humanistas “Salvatore Puledda” (Italia), en el XIV Congreso de Filosofía de Pekín
(China) realizado recientemente.

Vito Correddu | Es necesario redefinir el concepto de revolución y,
para ello, nos apoyaremos en una
serie de preguntas.
La primera pregunta es la siguiente: ¿la revolución es únicamente un derrocamiento violento
de personas o grupos en el poder?
La historia humana está llena de
episodios de esta clase, la mayor
parte de ellos golpes de estado o alzamientos. Con frecuencia, el
poder ha pasado a otras manos, de
forma repentina y violenta, pero
ello no ha cambiado su manera de
conducirse. En otras palabras, la
transformación se ha producido
sólo en apariencia. Nuevos tiranos
han reemplazado a los antiguos.
Una agitación o conmoción no es,
pues, suficiente para hablar de revolución.
¿La revolución es la sustitución
de una clase social “dominante”
por otra?
Aquí también la simple sustitución
de una clase social por otra no es
suficiente para definir la revolución. Hace falta aún que la clase
que accede al poder sea portadora
de un cambio en el orden social. Es
necesario añadir que la conciencia
de ser la clase oprimida no garantiza en nada la revolución. En las
concepciones del pasado, ha querido verse a la lucha de clases sociales como el motor de la historia
y del progreso humano. La estructuración de la sociedad era únicamente pensada en base a la
relación de la productividad y los
medios de producción, relación
según la cual a la clase que posee
los medios de producción se le
opone aquella que es funcional a
ésta y que, en consecuencia, se
convierte en la extensión de los
medios de producción.

Según esta concepción, no es la
conciencia humana, la conciencia
de estar oprimido, la que determina
el ser, sino que es precisamente el
orden social mismo el que determina la conciencia humana. De
esta manera, se ha terminado por
reducir la conciencia humana a un
reflejo de las condiciones “objetivas” o externas, históricamente determinadas, negando toda libertad
de elección. Porque, en efecto, esta
concepción niega la libertad de elegir entre vivir o morir, la libertad
de elegir entre condiciones y necesidades y, finalmente, la libertad de
imaginar un futuro accesible por la
acción humana. Pero negar esto
significa negar lo que hace posible
toda revolución y todo cambio.
Además, con esta concepción sería
ridículo y absurdo hablar de oprimidos y opresores, de justos e injustos, de héroes y cobardes,
porque todo forma parte de un proceso predeterminado en el que
acaba por negarse todo juicio de
valor.
¿La revolución es el cambio de
poder mediante una transformación del orden social?
Definiendo la historia social como
una lucha de intenciones humanas,
podemos decir que la toma del
poder por parte de los oprimidos y
explotados constituiría una hecho
muy significativo. Pero completamente inútil si los oprimidos no actuaran hacia la total eliminación de
la opresión y la explotación. Una
transformación del orden social
que no coloque la libertad humana
como valor central no es una revolución. En relación a esto, los medios por los cuales se realiza una
toma del poder son de gran importancia. ¿Cómo hablar de revolución si, mientras aspiramos a una
eliminación de las condiciones

No puede haber una
transformación social
sin una transformación
simultánea del individuo, y viceversa

violentas, nos valemos del aprisionamiento, la tortura y la ejecución
para acabar con nuestros enemigos?, ¿no estaríamos, una vez más,
perpetuando el paisaje violento
que deseamos superar? Podemos,
pues, concluir que para el logro de
una revolución es indispensable
adoptar la no-violencia como metodología de transformación. Y
para aquellos que ponen en duda la
eficacia de la no-violencia, debemos señalarles que hablamos de
una metodología, por lo tanto de
algo en constante evolución que,
aunque fracasara, ese hecho no
comprometería para nada su validez moral.
¿La revolución es sólo la transformación del orden social en un
sentido progresista?
Considerar la revolución como una
transformación social progresista no
es suficiente, porque debemos admitir que existen diferentes grados y
profundidades. Hay una diferencia
entre el momento revolucionario y
el proceso revolucionario en el que
éste está incluido. Ciertos momentos
revolucionarios no han producido
procesos revolucionarios. Ha habido
revoluciones que, en razón de una
interpretación errónea de la realidad
humana, de la pobreza de sus ideas
o bien de la mala fe de sus protagonistas, han detenido su proceso en
un cierto estadio, llegando hasta a
poner marcha procesos regresivos y
contrarrevolucionarios. Ha habido
igualmente revoluciones que han
comenzado su proceso en un pasado
lejano y que, aún hoy, no han cesado
en su impulso transformador, por
ejemplo, la domesticación del
fuego.
Una revolución progresista significa no solamente una transformación del orden social, sino que
debe igualmente actuar sobre el
entramado de creencias y valores
que han sostenido el modelo precedente. Ningún aspecto de la vida
humana podrá ser excluido de los

cambios. Para ello, se necesitará la
superación progresiva de las llamadas verdades absolutas. Es
decir, la liberación de los encadenamientos que impiden el pleno
desarrollo del ser humano. La revolución debe, pues, suponer la
construcción de un nuevo ser humano.
¿La revolución, en un sentido evolutivo, es posible sin la transformación simultánea del ser humano?
¿De dónde surge, de donde viene
esta dirección progresista a la que
aspiramos y en la cual debería
estar encuadrada la revolución?
¿Cómo desde esta conciencia humana, formada en un paisaje violento, puede surgir la condición
que permite encontrar, en su propio interior, los modelos que sobrepasarán a los antiguos? Si
imaginamos a la sociedad y al individuo como históricamente determinados, y sujetos a leyes
determinadas, estaremos en presencia de un sistema en el cual la
emergencia de alguna cosa nueva
será imposible. Si la revolución
fuera llevada adelante por el ser
humano anterior, ¿cómo llegaríamos a un ser humano nuevo? El
producto no sería, efectivamente,
muy diferente del productor. Aquí
se terminaría toda discusión sobre
la revolución y nos desembarazaríamos de ella reduciéndola al
mundo de lo irracional. Sólo una
concepción del ser humano como
ser no determinado y abierto al futuro, y cuya misma naturaleza es
el cambio, permite captar la conciencia humana y el mundo como
dos aspectos de una sola estructura
y nos permite hablar de revolución.
En síntesis, no puede haber una
transformación social sin una
transformación simultánea del individuo, y viceversa.
¿La revolución, entonces, no es
más que un cambio en el interior
del ser humano?

Si un nuevo ser humano surge,
nada será como antes. Si lo que
cambia es la fuente de todo sentido
y significado, si lo que cambia es
el trasfondo psicosocial, entonces
todo el universo cambiará también.
¿Qué es, pues, la revolución?
La historia del ser humano no ha
sido ni lineal, ni progresiva. Observamos, más bien, un proceso que
se produce por saltos y damos frecuentemente a estos saltos el nombre de revolución. Ha habido
tentativas infructuosas y otras que
han triunfado, aportando profundas transformaciones. Sea como
sea, no se puede hablar de hechos
accidentales en la historia y mucho
menos aún de desviaciones: las revoluciones representan el acto lanzado hacia el futuro para
sobrepasar las condiciones de
dolor y sufrimiento, que el ser humano experimenta en sí mismo y
en la estructura social. Si el ser humano es, en su esencia, tiempo y
libertad, entonces la revolución no
es otra cosa que la manifestación
de una manera de ser plenamente
humana. En este sentido, el ser humano se realiza precisamente en el
hecho “de ser” y de hacer la revolución.
Para concluir, podemos decir que
con esta idea de revolución está en
juego una concepción del ser humano, cuya esencia no viene dada
a priori, sino que se completa por
su acción en el mundo. Hacemos
referencia al ser humano en tanto
que fenómeno histórico-social
cuya acción social transforma a su
propia naturaleza. En este sentido,
la posibilidad de cambio es intrínseca al ser humano. En esta concepción, la revolución, con todas
sus significaciones personales y
sociales, no debe ser comprendida
como una simple opción en el dinamismo de la historia humana,
sino como la forma a través de la
cual el ser humano se aproxima a
sí mismo”.
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ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42
ARTE Y DECORACIÓN
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03

BELLEZA-ARTÍCULOS
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84

BICICLETAS -CICLOMOTORES
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)
Acupuntura médica. Av. Albufera, 9, 1ºE.
C/ Jerónimo de la Quintana, 8. ..................91 169 18 04 / 632 191 760

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
Centro dental Prevent. C/ Puerto Monasterio 2 ................91 478 35 93

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2 ......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7 ......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447 26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 2627 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89
GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97.................................91 380 00 58

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda - Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70
HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15

MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23 .............................91 303 72 90

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10
PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20

PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52

REFORMAS
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87

SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222................................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14

TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71

TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28 ...........................91380 26 46

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Orquesta ﬁlarmónica
de aﬁcionados en Vallecas

Si tocas algún instrumento musical que
se utilice en la orquesta y quieres participar, ponte en contacto:
Rostislav Fedorov. Tel.:

610 452 647

La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo

rosti_de_moscu@hotmail.com

Anuncios por
palabras

Se recoge ropa a domicilio para ayudar a
mujeres. Tel. 632 743 642

Mujer española de 42 años busca trabajo de
limpieza por horas, cuidado de ancianos o
dependienta. Responsable, trabajadora, alegre, extrovertida. Tfno.: 722 616 074

Convierto cintas VHS, Beta, VHS-C, mini
DV, HI-8 y video8 a DVD, todo tipo de reportajes y películas, grabado con equipo profesional, gran calidad de imagen y sonido, 6
euros por cinta sin importar duración, también
paso cintas de casetes a CD. Telf. 606 029 487
y wasap

Busco trabajo por horas o permanente en
casa para limpiar, planchar, cuidar personas
mayores, niños. Por la mañana. Tfno. 642 645
362

Vendo mesa, 4 sillas, sillón cuero 3 plazas y
uno de una, mueble con dos camas y maletero
con 4 puertas de 90. Todo nuevo.1.000 euros.
ETlf. 628 475 801.

Convierto cintas VHS, vhs-c, mini DV, HI-8
y video8 a DVD, todo tipo de reportajes y películas. Grabado con equipo profesional, gran
calidad de imagen y sonido, 6 euros por cinta
sin importar duración. Telf. 606 029 487, también WhatsApp.

Busco trabajo por horas o permanente en casa
para limpiar, planchar, cuidar personas mayores, niños. Tfno. 642 645 362.

Vendo chalet en Rivas Vaciamadrid. Abstenerse inmobiliarias. 4 dorm.itorios, 3 baños,
buhardilla, cocina con office, salón grande
con chimenea, jardín de 300 m. No tiene
zonas comunes ni gastos de comunidad.
320.000 €. María: 680 765 207

Fotoperiodista, se ofrece para cualquier tipo
de encargo, tanto a nivel local como nacional.
Telf. 643073469

Venta de arte. Óleos, acuarelas, acrílicos,
carboncillos, grafitos. Enmarcado incluido.
Precios asequibles. Profesora de dibujo y pintura. 675 941 851.

Vendo puerta de madera, color roble, de interior, de piso. A estrenar, con los marcos,
cercos, pomo y bisagra. Precio 40 euros.
Telf. 660 253 548
Albañil se ofrece para pequeñas reformas
(económico) 652 267 037

Se alquila o se vende plaza de garaje. San
Claudio 148. Tfno. 91777 24 25

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52
Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

por palabras
Si deseas poner tu anuncio
bras, enviar a:
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DEPORTES Y COCINA

Club Ciclista Pozo Entrevías

Instalaciones deportivas en Vallecas

■ Polideportivo Puente de Vallecas: Payaso Fofó, 7.
Teléfono: 91 478 14 92.
■ Polideportivo de Entrevías: Ronda del Sur, 4.
Teléfono: 91 785 42 14.
■ Polideportivo de Palomeras: C/ Tranvía de Arganda, s/n.
Teléfono: 91 777 49 01.
■ Polideportivo Alberto García: C/ Reguera de Tomateros, s/n.
Teléfono: 91 785 47 51.

LÍNEA MADRID

Oficina de Atención al Ciudadano Distrito de Puente de Vallecas
■ Avenida Albufera, 42.
Teléfonos 91 588 73 00 y 91 588 73 52.
Oficina de Atención al Ciudadano Numancia
■ C/ Monte Olivetti, 14.

SALIDAS EN BICI OCTUBRE 2018

32º Salida: 7 de
octubre a las 9:00

Grupo A: Sede, Pueblo Vallecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, La Poveda, Cruce de Arganda, Carretera de la Vega,
Cuesta de la Radio, Bajar Frascuelo, Chinchón, Titulcia, San
Martin de la Vega, La Marañosa, Circunvalación, Villaverde, Parque del Manzanares,
Sede. 100 km
Grupo B: Sede, Pueblo Vallecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, La Poveda, Cruce de Arganda, Carretera de la Vega, El
Bajo, San Martin de la Vega, Titulcia, San Martin de la Vega, la
Marañosa, Circunvalación, Villaverde, Parque del Manzanares, sede. 85 km
Desayuno: Kiosko Toscano.

33º Salida: 14 de
Octubre a las 9:00

Grupo A-B: Sede, Pueblo Vallecas, Cristo Rivas, San Fernando de Henares, Torrejón de
Ardoz, Loeches, Campo Real,
Loeches, Velilla, Mejorada,
Cristo Rivas, Pueblo Vallecas,
sede. 80 km
Desayuno: El Descanso.

34º Salida: 21 de
Octubre a las 9:00

Grupo A-B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Circunvalación, La Marañosa,
Cuesta de la Warner, Cruce de
Ciempozuelos, Titulcia, San
Martin de la Vega, La Marañosa, Circunvalación, Villaverde, Parque del Manzanares,
Sede. 86 km
Desayuno: Kiosko Toscano

35º Salida: 28 de
Octubre a las 9:00
CAMBIO DE HORA

Grupo A-B: Sede, Pueblo Vallecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Cuesta del Butarron, Cruce a la
Derecha, Loeches, Campo
Real, Cruce de la Poveda, Velilla, Mejorada, Cristo Rivas,
Pueblo Vallecas, Sede. 80 km
Desayuno: Los Jarales.

FINAL DE
TEMPORADA 2018
35 SALIDAS
OFICIALES

Horarios: laborables de lunes a jueves de 8:30 a 17 horas.
Viernes laborables y mes de agosto (de lunes a viernes) de
8:30 a 14 horas. Días 24 y 31 de diciembre, cerrado.

SERVICIOS SOCIALES

Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales
■ Agentes de Igualdad en la Junta de Distrito de Puente de
Vallecas. Servicio de información especializada en igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres: orientación a mujeres sobre el acceso a recursos, participación en talleres y
actividades.
Organización de talleres de coeducación y actividades de
sensibilización en igualdad de oportunidades para la infancia,
la adolescencia y juventud.
Orientación en género a organizaciones y agentes sociales.
Casa del Bulevar. Peña Gorbea 22 2º.
Teléfonos: 91 757 05 26 y 91 477 93 82.
Correos electrónicos de contacto: hernandezlma@madrid.es

BIBLIOTECAS

CLUB CICLISTA POZO ENTREVÍAS
www.clubciclistapozoentrevias.blogspot.com
clubciclistapozoentrevias@gmail.com
clubciclistapozoentrevias@hotmail.com

■ Biblioteca Municipal Portazgo: C/ Risco de Peloche 14.
Teléfono: 91 757 03 23.
■ Biblioteca Municipal Pozo del Tío Raimundo: Avenida de las
Glorietas 19-21. Teléfono: 91 507 07 34.
■ Biblioteca Municipal Puente de Vallecas: C/ Puerto de Monasterio 1. Teléfono: 91 588 60 51.

Endivias con rulo de cabra
Ingredientes

4 endivias
1 cebolla
2 cucharadas de azúcar moreno
1 rulo de queso de cabra
Sal, pimienta y aceite para freír

Preparación

Cortar la cebolla en trozos pequeños
y rehogar. Cuando esta dorada agregar el azúcar moreno, luego las endivias cortadas en trozos no muy
pequeños. Rehogar hasta que estén tiernas.
Colocar la mezcla en cuencos de barro, encima una rodaja del queso de cabra, meter en el
horno caliente unos minutos solo para fundir el queso
y servir caliente.
¡Bon appetit!
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Cinco lesiones del ciclista

Contusiones, lesiones de ligamentos y fracturas. Estas son las lesiones que más sufrirán los ciclistas durante los próximos
días en la Vuelta Ciclista a España.

Una buena parte de las lesiones
que se producen tienen que ver
con caídas, pero muchas otras
pueden evitarse si tenemos en
cuenta aspectos tan sencillos
como la correcta altura del sillín
o el uso de bielas adecuadas a la
longitud de la pierna. En este articulo voy a explicaros algunas
claves de las cinco lesiones más
frecuentes en ciclistas:
1. Condromalacia rotuliana. Se
produce por una presión excesiva sobre la rótula cuando
se flexiona demasiado la rodilla. Provoca dolor detrás de
la rótula. Para evitarla hay
que colocar el sillín a la altura
correcta y potenciar el cuádriceps para mejorar la estabilización de la rodilla.
2. Tendinitis rotuliana. Consiste
en una inflamación del tendón que une la parte inferior
de la rótula con la tibia y se
puede producir por la utilización de grandes desarrollos o
por llevar el sillín muy adelantado. Para evitarla debemos corregir la posición del
sillín: si lo llevamos dema-

siado bajo o muy adelantado
es más posible que suframos
tendinitis rotuliana.
3. Tendinitis del cuádriceps.
Provoca dolor por encima de
la rótula y suele suceder en
corredores que llevan el sillín
demasiado adelantado o bajo.
Colocar separadores entre la
biela y el pedal mejora la alineación de la cadera y, por
tanto, alivia el dolor y ayuda
a la recuperación de la lesión.
4. Dolor de cuello. Los ciclistas
llevan la mirada fija al frente
y eso provoca una contracción prolongada de los músculos de nuca y hombros, lo
que puede desembocar en
cervicalgias. Situar el sillín a
la distancia correcta del manillar o usar neumáticos más
anchos son dos claves para
evitarlo. También ayuda cambiar la posición de las manos
y estirar el cuello durante la
carrera.
5. Lumbalgia. Un sillín demasiado alto puede generar hiperextensión en la zona
lumbar y, por tanto, lumbal-

gia. También contribuyen a la
lesión desarrollos demasiado
largos, que provocan fatiga
en el cuádriceps y lumbalgia
por esfuerzo. Lo ideal es situar el sillín de manera que
no esté demasiado atrás y que
tampoco nos obligue a pedalear de forma erecta: ambas
situaciones aumentan la tensión lumbar.
Para tratar estas lesiones, en clínica Fidoos realizamos técnicas
de fisioterapia deportiva como la
punción seca (en la que somos
expertos), así como la electrote-

COLABORA en

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241

rapia, ultrasonidos o masoterapia
en el caso de la lumbalgia. Con
estos tratamientos reduciremos el
tiempo de recuperación de la le-

Sol García
www.solgarcia.es

sión y estaremos listos para
afrontar una nueva jornada de entrenamiento o de carrera en un
corto plazo de tiempo.
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EL BULEVAR
DEL ARTE

Os recordamos que de septiembre a noviembre 2018
continuamos con EL BULEVAR DEL ARTE – FERIA
DE ARTESANÍA, en el Bulevar de la calle Peña Gorbea.
El 'Bulevarte' pretende albergar, a través de la Asociación de Artesanos de Vallecas y otros artesanos, una feria
con 16 puestos de una gran variedad de artesanía que
contará con una caseta solidaria e informativa de la Junta
Municipal de Distrito.

Chicas nuevas 24 horas es una exposición interactiva que
denuncia el negocio de la compra y venta de mujeres y niñas
para su explotación sexual mediante una interesante selección de imágenes obtenidas durante el viaje -rodaje del documental del mismo nombre de Mabel Lozano, rodado en
Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y España. En ella se
dan a conocer testimonios de las propias mujeres y niñas
víctimas de trata y personas relevantes vinculadas a esta
problemática social.
Con el objetivo de sensibilizar y prevenir a la población en
general, y en especial a jóvenes y adolescentes, dando a conocer las causas de la trata de mujeres, niñas y niños para la
explotación sexual y abriendo espacios de reflexión en torno
a la responsabilidad social, la Fundación Cepaim y la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia
de Género del Ayuntamiento de Madrid promueven esta iniciativa, que comprende una serie de actividades formativas,
dinámicas complementarias, mesas redondas y propuestas
metodológicas para profesionales y centros educativos.
Estas actividades acompañarán a la exposición durante los
meses de marzo a diciembre de 2018 en el recorrido por varios distritos del municipio de Madrid.

Este fin de semana tendrán lugar en el bulevar de la calle
Peña Gorbea, dentro de la Feria de Artesanía, las siguientes actividades:
Sábado 8 de septiembre a las 19:00 horas
Compañía Likuado Teatro:
“HISTORIAS DE PIRATAS”
Domingo 9 de septiembre a las 19:00 horas
Compañía la Pícara Locuela:
Taller de títeres con las manos;
CUENTOS DE H.C. ANDERSEN
A CONTINUACIÓN TEATRO INFANTIL
“JUEGO DE POLICHINELAS”
¡Vente!

Creo que dominaran el mundo
y se acabaran los chulos
y el que se ponga gallito
ira para el cuarto oscuro.
La mayoría de las mujeres
ya mandan en el Gobierno
y el que no las obedezca
lo mandaran al infierno.

No creo llegar ha verlo
mi tiempo se esta acabando
poro en mi mente esta
que ellas tendrán el mando.
Mientras existan personas
como Trump y compañía
tendrán que trabajar duro
y no ceder ningún día.

Hoy el Gobierno de Sánchez
ha cogido muchas mujeres
aun poniéndoselo difícil
creo harán bien los deberes.

La mujer es una lámpara
que se apaga y se enciende
y ellas dominaran el mundo
porque paren cuando quieren.
Porque no quieren parir
hay menos natalidad
y el mundo se viene abajo
no las pueden obligar.

Estuvo Margaret Thatcher,
llamada dama de hierro,
a las Malvinas mando
todas las fuerzas de su ejército.
También Evita Perón
su nación la llevo al cielo
pero los grandes poderes
a ella cortaron los vuelos.

Según se concreten nuevos períodos de exposición se irán
anunciando.

Ahora esta en Alemania
dominando toda Europa
con un chasquido de dedos
y mueve todas las tropas.

Exposición itinerante desde el mes de marzo a diciembre de
2018.
PRECIO: Gratuito
FECHA: del 11 de septiembre al 10 de octubre de 2018
ORGANIZA: Fundación CEPAIM & Área de Gobierno de
Políticas de Género y Diversidad, Juntas Municipales de
distrito Barajas, Carabanchel, Centro, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Puente de Vallecas,
Retiro y Villaverde.

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1 Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es
91 154 25 95

La mujer es poderosa
no tiene comparación
fuerza física no tiene
pero es más dura que Sansón.

Ha habido ya mujeres
al mando de sus naciones
porque el pueblo decidió
que defendieran sus honores.

En el apartado programa se pueden consultar las distintas
instalaciones en las que de manera itinerante se irá instalando la exposición.

CENTRO DE MASAJE
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Las que mantienen
el mundo

Así que espero que esta ola
de ministras españolas
hagan también su trabajo
que estén siempre en el mando
y no se vengan abajo
aunque al rico le haga daño.
José Mª Lucerón Albeca

TALLERES AGUILERA
MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA
c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.: 91 513 86 20
Móvil: 626 26 59 92
talleres_aguilera@hotmail.com

COLABORA

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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TEATRO

NOTICIAS TEATRALES

EN EL TEATRO MARQUINA “EL CURIOSO
INCIDENTE DEL PERRO
A MEDIANOCHE”

"El curioso incidente del perro a
medianoche”, basado en el best
seller de Mark Haddon y adaptado por Simons Stephens; comenzaron los ensayos el 22 de
julio. José Luis Arellano firma la
dirección y Gerardo Vera ha diseñado la escenografía del acontecimiento teatral de la
temporada que se estrenará en el
Teatro Marquina (Prim, 11) el 5
de septiembre. Alex Villazán
dará vida a Christopher Boone, el
protagonista de la historia.
Se trata de una adaptación teatral
en castellano, que ha realizado
José Luis Collado, de la novela
que ha vendido más de 2 millones de ejemplares en todo el
mundo. Las versiones internacionales de "El curioso incidente del
perro a medianoche" han obtenido los más importantes reconocimientos entre los que se
encuentran 7 Premios Olivier
(Londres) y 5 Premios Tony
(Broadway), incluyendo "mejor
obra de teatro nueva”, “mejor director” y “mejor actor protagonista”. Además consiguió 6
Drama Desk y 5 Outer Critics
Circle.
“El curioso incidente del perro a
medianoche" es la historia de
Christopher Boone, un niño con
un trastorno autista y una capaciUna escena de El Test.

dad intelectual deslumbrante, que
decide investigar la extraña
muerte del perro de su vecina. La
peculiar visión del mundo de
Christopher y la relación con sus
padres, y especialmente con su
profesora, dan pie a una conmovedora historia de superación,
amistad y tolerancia, arropada por
un extenso elenco de personajes
que se cruzan en el camino del
obstinado Christopher. La crítica
internacional ha sido unánime en
el reconocimiento de este texto
como una de las obras más sorprendentes y cautivadoras de los
últimos años.

“EL TEST” VUELVE
AL TEATRO COFIDIS
ALCÁZAR

El viernes 24 de agosto se comienzó la 3ª temporada de “El
Test" en el Teatro Cofidis Alcázar
(Alcalá, 20). Alberto Castrillo-Ferrer dirige a Luis Merlo, Antonio
Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en la aclamada
ópera prima de Jordi Vallejo distinguida con el Premio Fray Luis
de León.
“El Test” ha superado el medio
millar de funciones por toda España y ha cautivado a más de
270.000 espectadores en los escasos dos años que lleva programada.
Sinopsis: ¿Qué prefieres? ¿Cien
mil euros ahora mismo o un millón dentro de diez años? Así de
simple, así de difícil. ¿Se imaginan la crisis que puede ocasionar
la respuesta en una pareja? Ese es
el dilema al que se enfrentan Héctor y Paula –un matrimonio con
problemas económicos- cuando
Toni, un buen amigo de la pareja,
les plantea la opción. Se trata de
un test de personalidad elaborado
por Berta, su actual compañera,
una psicóloga exitosa y mediática.
La decisión que debe tomar nuestro matrimonio parece sencilla:
conformarse con una pequeña fortuna al instante o esperar diez interminables
años
para
multiplicarla. Lo que empieza
siendo un supuesto teórico, un
simple test de personalidad, irá poco a poco
despojando la personalidad y los secretos
mejor guardados de
nuestros personajes, les
obligará a poner precio
a sus principios y, finalmente, empujará a los
cuatro a
Funciones: Desde el 24
de agosto de 2018,
miércoles, jueves y
viernes a las 20.30h, sábados a las 19.00h y
21.00h, y domingos a
las 19.00h

“TAXI” EN EL TEATRO
MARAVILLAS

El 5 de septiembre se estrena en el
Teatro Maravillas (Manuela Malasaña, 6) la divertida comedia
“Taxi". Josema Yuste versiona y
dirige, junto a Alberto Papa-Fragomén, este texto de Ray Cooney,
y encabeza un reparto que completan Santiago Urrialde, Ignacio
Nacho, Esther del Prado, Maribel
Lara y Javier Losán.
Esta es sin duda la comedia más
aplaudida de Ray Cooney, estrenada en 1983 en el Shaftesbury
Theatre representándose de forma
ininterrumpida durante 12 años en

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es
http://noticiasteatrales.es

Funciones los miércoles, jueves y
viernes a las 20:00h; los sábados a
las 18.30h y 21.00h; los domingos
a las 19.00h.

“UN ENEMIGO
DEL PUEBLO” EN
EL TEATRO KAMIKAZE

¿Hasta qué punto somos libres?
¿A qué precio? ¿Nos autocensuramos? ¿Qué valor tiene nuestro
voto? El conflicto ético entre el individuo y la sociedad que planteaba Henrik Ibsen en su obra “Un
enemigo del pueblo” se traslada,
en versión y dirección de Àlex Rigola, a la realidad de una compaUna escena de
Taxi.

el West End de Londres. Para ello
el reparto se llegó a cambiar hasta
en 20 ocasiones diferentes siendo
interpretada por los cómicos más
populares de cada momento. Y de
ahí, el salto a Broadway llegando
a contabilizarse más de 500 producciones en todo el mundo… de
EEUU y Canadá a Argentina, de
Corea e Islandia a Australia. La
comedia ha sido traducida a 35
lenguas.
Sinopsis: Nuestro protagonista,
taxista de profesión, es un aparente feliz hombre casado con una
vida tranquila y en cierto modo
monótona. Nada más lejos de la
realidad. Está casado con dos mujeres y viviendo con cada una en
un barrio diferente. Eso le obliga
a llevar una planificación de horarios muy estricta y hacer verdaderos juegos de malabares para
poder contentar a ambas. Realmente está enamorado de las dos
y no desea perder a ninguna de
ellas. Todo su plan se desvanece
cuando acaba por accidente en el
hospital y su nombre aparece por
partida doble en la comisaría de
cada distrito.
¿Serán dos personas con el mismo
nombre o una misma persona con
una doble vida? Eso es lo que tratará de descubrir la policía… y él
intentará esconder por todos los
medios. Para ello contará con la
inestimable ayuda de un vecino
muy “incómodo”…

ñía de teatro contemporáneo en
esta nueva producción con la que
el Pavón Teatro Kamikaze (Embajadores, 9) inaugura la temporada
2018-19. Nao Albet, Israel Elejalde, Irene Escolar, Óscar de la
Fuente, Francisco Reyes y Guillermo Toledo protagonizan esta
obra que podrá verse hasta el 7 de
octubre y que, a través de un juego
metateatral, nos invita a reflexionar sobre los límites de la libertad
y la validez de la opinión de la mayoría.
En esta versión libre a cargo de
Àlex Rigola, una compañía de
artes escénicas recibe subvenciones públicas otorgadas por un partido político con ideales y
acciones contrarias a su ética. Los
miembros de la compañía deciden

callar lo imprescindible para no
perder las ayudas que dan viabilidad a su proyecto artístico.
¿Con qué fuerza moral suben
después estos artistas al escenario e intentan mostrarnos su visión del mundo?
Ibsen, uno de los autores que más
ha influido en el teatro contemporáneo, traza en Un enemigo
del pueblo un gran discurso
sobre el conflicto del individuo y
la sociedad para denunciar la corrupción del poder y la manipulación de los medios. El doctor
Stockmann, médico del pueblo,
descubre que las aguas del balneario, principal atracción turística
y motor de la economía local,
están infectadas y que es necesario cerrar y acometer obras por el
peligro que suponen para la salud
de la población. Pero eso conlleva unas consecuencias económicas que nadie está dispuesto a
asumir y los poderes políticos y
mediáticos, con el apoyo del pueblo, harán lo posible por censurar
su discurso. Lo interesante y que
sigue suscitando polémica es la
tesis de que el enemigo más peligroso de la razón y de la libertad es la opinión de la mayoría.
En su versión libre, Rigola traslada este conflicto moral y de intereses a la realidad de una
compañía de teatro. La cuestión
es si es legítimo y honesto que un
teatro reciba subvenciones de un
partido político que se encuentra
en las antípodas de la ética y los
valores que defienden sus artistas. ¿Es aceptable callar solo lo
imprescindible para no perder las
ayudas que dan viabilidad a un
proyecto artístico y crítico con el
poder? ¿Significa eso que la
compañía ha perdido toda fuerza
moral para denunciar la injusticia
desde el escenario? Un enemigo
del pueblo pone en cuestión la libertad real y de voto de los ciudadanos, al tiempo que plantea
una defensa de la libertad de expresión, la duda y el derecho a
discrepar sobre las verdades aparentemente inamovibles.
Elenco de Un enemigo del pueblo.

Taller del fuego
y la materia
COLABORA
PARTICIPA
625 453 241 • 677 625 708

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku,
la escayola, resina, peltre, bronce, hierro, vidrio,
la conservación y producción de fuego...

Solo un fin de semana al mes,
de 10 a 16 horas

Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

