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Amaxofobia

miedo irracional a conducir
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Estimados Mutualistas:
En primer lugar informaros de que ya está abierta la oficina del Centro de Transporte de Madrid (C.T.M.)
La dirección es: Carretera de Villaverde – Vallecas km.3.500 local c-031 CP 28053 Madrid y el horario
será de 08:00 hasta las 15:00 de lunes a viernes.
Por otro lado vamos a proceder a actualizar la base de datos que poseemos de los mutualistas por lo
que nos pondremos en contacto con ustedes, les llamaremos y aprovecharemos para informarles sobre
las diferentes pólizas que tenemos y ofertarles algún producto de la correduría UCAPLUS que les pueda
interesar. Perdonen las molestias que podamos causarles, lo único que tratamos es de mejorar las prestaciones de nuestros servicios. Muchas gracias.
Quiero recordarles que en la correduría UECAPLUS nos ponemos a su disposición, si tiene un seguro
próximo a su vencimiento, de hogar, de vida, incapacidad laboral, autos, o cualquier otro le informamos
y le hacemos una comparativa con otras compañías de seguros para que su seguro sea el que mas se
adecue a sus necesidades.
También quiero, en nombre de toda la junta directiva y en el mío propio, desear a las personas relacionadas con U.E.C.A. socios, colaboradores, empleados…, que tengan unas felices fiestas navideñas junto
a sus seres más queridos.
Reciban un cordial saludo.
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Actualidad

Hacienda reducirá las
devoluciones del céntimo sanitario

E

l Ministerio de Hacienda, amparándose en una supuesta autorización
por parte de la Comisión Europea,
ha decidido que sólo se devuelva aquella parte del impuesto que exceda del
importe mínimo de tributación sobre los
carburantes que establecen las Directivas
europeas sobre fiscalidad de los hidrocarburos. Según explica la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de
España, Fenadismer, esto significa que el
tramo estatal del céntimo sanitario (esto
es, 2’4 céntimos por litro de carburante)
no va a ser devuelto y que respecto del
tramo autonómico del impuesto, sólo se
devolverá aquella parte que no haya sido
reintegrada con anterioridad a través de
la figura del gasóleo profesional. Recordemos que el pasado mes de febrero el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
declaró ilegal el impuesto sobre los carburantes.
Esta decisión de Hacienda con respecto al tramo autonómico implicaría que en
función del lugar donde se haya producido
el repostaje, el reclamante podría llegar a

no percibir prácticamente nada del importe reclamado, como es el caso de aquellos contribuyentes que hayan consumido
carburante exclusivamente en Comunidades autónomas donde no se hubiera
implantado el tramo autonómico. “En el
mejor de los casos, los importes a abonar
por la Agencia Tributaria no llegarán más
allá del 50% de la reclamación presentada”, señalan desde la Federación.
Este cambio “radical” de postura contrasta con lo manifestado públicamente
por el Ministro de Hacienda el pasado 26

de septiembre, durante la rueda de prensa
que tuvo lugar tras la reunión del Consejo
de Ministros, en la que se comprometió a
cumplir estrictamente el contenido de la
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “las sentencias
están para cumplirse” manifestó literalmente.
Además, de acuerdo con Fenadismer,
con esta medida se están contradiciendo expresamente las sentencias dictadas
por los Tribunales Superiores de Justicia
de las Comunidades Autónomas, que en
sucesivas sentencias han rechazado de
forma taxativa la posición adoptada por
la Abogacía del Estado que alegaba en
todos los expedientes de reclamación del
céntimo sanitario que se encontraban en
trámite judicial la pretensión de minorar
del importe a devolver lo correspondiente
al nivel de imposición establecido por las
Directivas europeas.
Frente a dicha pretensión, los Tribunales
Superiores han venido señalando expresamente que “no es posible que el cumplimiento de una Directiva se apoye en
el cumplimiento de otra diferente y que,
por ello, se deje carente de contenido
una sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea” (TSJ de Galicia), o que
“no es posible seguir aplicando en parte
tributo como el IVMDH (“céntimo sanitario”), contrario al Derecho de la Unión,
toda vez que ello supondría a su vez, no
asumir el fallo del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea” (TSJ de Cataluña).

No se descartan protestas

Ante esta situación, Fenadismer considera “imprescindible” manifestar de forma
contundente el rechazo del sector del
transporte por carretera al tijeretazo que
pretende aplicar Hacienda, por lo que se
ha acordado plantear un plan conjunto de
movilizaciones al resto de asociaciones
nacionales de transportistas.
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UECA

As i ste n c i a S a n i t ar i a
La Sociedad Médica de UECA presta asistencia completa

Servicios

Tipo póliza

• Asistencia primaria y especialidades.
• Pruebas de diagnóstico - Operaciones
quirúrgicas.
• Hospitalización en habitción individual
con cama acompañante.
• Tratamientos médicos.
• Urgencias 24 h y asistencia domiciliaria.
• Y muchos servicios más.

nº personas

Cuota/mes

1

48,75 €

2

74,05 €

3

103,43 €

SOLICITO INFORMACIÓN

4

133,50 €

5

163,55 €

6

193,63 €

Nº socio

Nº personas

Nombre y apellidos
Fecha nacimiento beneficiarios

La cuota mensual da derecho a todos los servicios contratados. La edad límite es de 59 años para cualquier beneficiario.
Los servicios de la póliza se circunscriben a la Comunidad de Madrid. Cuota de entrada 12,00 €.

Plan Jubilación (UECA PLAN)
• Alta rentabilidad acumulada. Media 1995-2006: 8,513%.
• Flexibilidad. Podrá aumentar, disminuir o suspender cuotas.
• Rentabilidad mínima garantizada por escrito.
• Posibilidad de aportaciones periódicas o extraordinarias.

Nombre y apellidos

30 €/mes
60 €/mes

Asegure su tranquilidad personal y familiar.
84,54€/año seguro completo.
Cobertura en cualquier tipo de accidente.
Muerte, invalidez permanente o profesional 30.050 €
hospitalización 30,00 €/día Baja por incapacidad
temporal 6,00 €/día.

SOLICITO información

SOLICITUD Remitan simulación
Nº socio

Póliza Accidentes Personales

90 €/mes
120 €/mes

Nº de socio

Nombre y apellidos

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)

Subsidio de Enterramiento
Por una cuota, según la edad de cada uno de los
beneficiarios que componen la unidad familiar, se
Garantizan 2.100 € o el importe de la Provisión
Matemática si esta es mayor hasta 3.500 € para
sufragar el coste medio de un enterramiento
Este subsidio es compatible con otros seguros de decesos.
Permite tener contratada una modalidad más barata en
una compañía especializada y utilizar el subsidio de UECA
para contratar mayores servicios

Nº de contrataciones

Fecha nacimiento beneficiarios
Nº de socio

Incluye todas las coberturas exigidas por el tercer
Convenio Colectivo del Taxi
(BOE nº 90 15/04/03
SOLICITO información
Nº de socio

Nombre y apellidos

Póliza Dental y Podología
Por 20,07 € por persona y año.

SOLICITO información
Nº de personas

50,40 € por conductor y año.

Nombre y apellidos

La edad límite de ingreso es de 59 años.
Cuota de entrada: 6 €

Tendrá una serie de servicios gratuitos y descuentos
especiales en las coberturas franquiciadas
SOLICITO información
Nº de socio

Nombre y apellidos

Los socios que ya permanezcan al servico médico y quienes
lo contraten a partir de ahora, dispondrán de las
prestaciones de esta nueva póliza sin coste alguno
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a fondo

“Para poder vencer a la fobia lo
ideal es afrontarlo”
¿Tienes sudores, rigidez, un
fuerte dolor de estómago e incluso pesadillas antes de conducir? Si la respuesta es afirmativa y eres un conductor
experimentado, posiblemente
estés sufriendo amaxofobia o
miedo irracional a conducir.
Tranquilo, tiene solución si te
pones en manos de un psicólogo especialista como Encarni
Ayoso y realizar una terapia de
exposición progresiva.

A

maxofobia, del latín “amaxo”
que significa carro y “fobia” que
es miedo, es una fobia que afecta, según un estudio de Attitude de
2010, al 4% de los conductores. Según explica la psicóloga Encarni Ayoso
en esta entrevista, “no acudir al especialista lo antes posible puede llevar a
los afectados a dejar de conducir y,
en casos muy extremos, incluso a no
volver a ser capaz de montar en un
vehículo”. Sin embargo, con un buen
diagnóstico y con ayuda especializada
basada en la exposición progresiva, la
amaxofobia puede solucionarse y los
afectados podrán volver a hacer vida
normal sin miedos y sin excusas.
Defensa del Conductor.- Sabemos
que la definición literal de amaxofobia
es miedo a conducir, pero, ¿cómo se
desarrolla exactamente esta fobia?
Encarni Ayoso.- Se trata de una fobia
situacional, que trabaja a nivel emotivo como si fuera una fobia general
pero que se refiere exclusivamente al
coche. El principal problema es que se
da en personas que llevan varios años
conduciendo, entre 10 y 15 años. Y no
tiene por qué estar relacionado direc-
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tamente con un accidente de tráfico,
sino con un ataque de ansiedad durante la conducción motivado por un periodo de estrés.
De esta manera, una persona que
está muy estresada va conduciendo
y un día le da una crisis de ansiedad
que no está relacionada con la conducción, pero que, al producirse mientras
conduce, automáticamente se asocia
a esta acción. Esa es la principal característica de una fobia.

“Detrás de una fobia los
pensamientos son
irracionales”
D.dC.- ¿Es lo mismo la amaxofobia
que el miedo que siente un conductor
novato o con poca experiencia cuando
se pone al volante?
E.A.- No, no es lo mismo. Muchas
personas tienen es miedo a conducir

porque no ha adquirido las habilidades
necesarias. Una persona que se ha sacado el permiso hace 10 años, lo dejó
ahí y no ha conducido, tiene pánico
y miedo pero no tiene nada que ver
con la fobia, aunque tiene la misma
sintomatología: sudoración, taquicardia, hiperventilación, rigidez. Pero su
característica principal es que detrás
del miedo los pensamientos son racionales, mientras que detrás de una fobia los pensamientos son irracionales,
distorsionados. Por ejemplo, que vas
a dar un volantazo y vas a invadir el
carril de la derecha o que al hacer un
adelantamiento el vehículo de atrás te
vaya a alcanzar o incluso que has atropellado a alguien sin darte cuenta.
D.dC.- ¿Qué síntomas padecen los
conductores que se ven afectados?
E.A.- Además de la sensación de ansiedad, también se producen síntomas
fisiológicos como son la sudoración,
lloros, taquicardias, temblores o rigidez. El sentimiento más intenso de estas personas es la incomprensión por
parte de los demás, no les resulta fácil
explicar la angustia que sufren. Ante

Tienen que tener claro que la ansiedad trabaja continuamente, antes de
la exposición se genera dolor de cabeza y de estómago, durante con los
síntomas físicos e incluso después la
ansiedad sigue trabajando, excusando.
Se trata de un trabajo continuo porque la ansiedad está continuamente
empujando a que no hagas eso.

Exposición progresiva

el temor a enfrentarse a esta incomprensión la persona con fobia a conducir esconde sus dificultades, buscando pretextos o excusas para justificar
la conducta de manera socialmente
aceptable.

“El sentimiento más
intenso de estas
personas es la
incomprensión”

D.dC.- ¿Cómo se supera la amaxofobia?
E.A.- Las fobias se tratan todas igual.
Si uno tiene fobia a subir a un ascensor
no le queda más remedio para afrontarlo que subirse. Es la única manera.
Pero siempre progresivo, las terapias
de choque no suelen funcionar en estas situaciones. En la terapia de fobias
se trabaja desde abajo. Para ello se le
pide al afectado que elabore una lista
de todas las situaciones que le producen esta sensación y que las enumere
de las que menos a más. Se empieza a

trabajar con la primera y es un trabajo
muy lento.
Cuando la ansiedad ha bajado a un
2, en una escala de uno a diez, damos
el paso siguiente. Puede ser un tramo
más largo, el paso siguiente aumentar
5km/h la velocidad
Depende mucho del paciente. Aquellas personas que tienen que conducir,
se obligan a hacer muchas exposiciones. Las personas que lo necesitan
menos les cuesta más.

D.dC.- Cuando un paciente llega a su
consulta, ¿qué pasos da para ayudarle
a superar este problema?
E.A.- Primero realizo con ellos una
sesión formativa, que puede ser individual pero también grupal, para que
ellos entiendan que les pasa, cómo
se desarrolla y por qué son tan resistentes las fobias. Es fundamental que
entiendan que las fobias, como mecanismo de defensa, son buenas, y que
el problema está cuando se asocia a
un momento sin aparente peligro. La
parte negativa es que al ser buenas
para el ser humano son muy difíciles
de eliminar. En esta primera sesión, lo
importante es que comprendan que la
sintomatología física que tienen no les
va a dañar, que no van a perder el conocimiento ni les va a dar un ataque
al corazón.
La segunda parte es el trabajo en el
coche, las exposiciones. Es ahí donde
trabajo con la Autoescuela Chaparral,
en la que un profesor al que he formado en fobias acompaña a los conductores durante las exposiciones. Con el
profesor se hacen 10 exposiciones,
una a la semana, a las que hay que
unir las tareas en casa como mínimo
2 días practicando lo mismo que se ha
hecho con el profesor. Tienen que aña-
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a fondo

dir exposiciones y cuantas más mejor.
Lo ideal es terminar con treinta o cuarenta exposiciones como mínimo.
D.dC.- ¿Existe un perfil de personas
más propensas a padecer amaxofobia?
¿Qué características reúnen?
E.A.- Por lo general afecta a hombre
y mujeres entre 30 y 40 años, con
años de experiencia al volante. Suelen ser personas muy aptas en todas
las áreas de su vida que vienen aquí
y se preguntan que por qué les pasa
eso después de tantos años al volante. Porque no a todas las personas
que sufren una crisis de ansiedad les
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da una fobia, porque todos en algún
momento hemos sufrido una estando
al volante. Aquí juega una baza importante las características propias de
cada persona: ser muy perfeccionista,
tener baja la autoestima, son cuestiones que nos hacen más propensos a
que se desarrolle la fobia.
En el caso de las mujeres, éstas piden ayuda antes que los hombres. Los
hombres, con una terapia de choque
que no es recomendable, lo consiguen
afrontar. Con tal de no reconocerlo, se
obligan a seguir conduciendo por esas
vías en las que se ha generado esa
ansiedad. Lo pasan muy mal, porque

lo hacen a su manera pero consiguen
con el tiempo superarlo. Las mujeres
lo que hacen es restringirlo evitando
conducir directamente o o conducir
por esas vías concretas.
D.dC.- Ha repetido en varias ocasiones que las fobias son buenas para el
ser humano. ¿Puede desarrollarnos un
poco más esta idea?
E.A.- Es importante comprender que
las fobias son procesos adaptativos
para la especie humana. Las fobias
se desarrollan en una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala,
encargada de que, por ejemplo, cuando estás dormido y huelas a humo te
despiertes automáticamente. Es un
detector de señales de peligro. ¿Qué
pasa en las fobias? Pues que, como yo
digo, ha hecho un click en la que se
relaciona la autopista con una crisis de
ansiedad. Se han asociado estos dos
estímulos. Ahora, aunque no exista la
crisis de ansiedad, la autopista es el
estímulo desencadenante de los síntomas físicos que tuve aquella vez.
Para poder vencer a la fobia lo ideal
es afrontarlo y para ello hay que hacer
una terapia de exposición progresiva o
sensibilización sistemática. Es la única
manera. La hipnosis, acupuntura o terapia continuada no sirve si no se ha
subido al coche y se ha trabajado en
el lugar de la fobia. Como cuando se
tiene miedo al ascensor y se tiene que
subir en él para afrontarlo.
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Asi s te n c i a S a n i t ar i a

Madrid

Doctor/a

Telf. visita domic.

Día/hora consulta

Lugar

Pedro Cordero Puebla

646 33 69 46

Diaria de 9:00 - 10:00 h

C/ Hortaleza, 65

Carmen Sánchez Alonso

914 42 19 63

Diaria de 10:30 - 11:30 h

C/ Hortaleza, 65

Luis Palero Aguilera

915 74 58 25

Diaria de 14:30 - 15:30 h

C/ Hortaleza, 65

Avisos SÓLO para visita domiciliaria: Mañanas de 08:00 - 09:00 • Tardes de 14:00 - 16:00

Pediatría

Mª Mercedes Vélez García Nieto

629 921 649

Diaria de 16:00 - 17:00 h

C/ Hortaleza, 65

Juan A. García Pérez

915 22 22 83

Diaria de 12:00 - 13:00 h

C/ Hortaleza, 65

y
Puericultura

Avisos SÓLO para visita domiciliaria: Mañanas de 08:00 - 09:00 • Tardes de 14:00 - 16:00

		
De Cirugía
915 19 92 56
				

Indicarán consultorio
más cercano

915 19 92 56
De Zona
ATS/DUE
				

Visitas de 08:00 - 09:00 h
de 14:00 - 17:00 h

		
De Guardia
			

UECA

Llamar a partir
16.30h

Sólo con prescripción
de inyectables

Servicios Médicos de Urgencia
Especialidad

Teléfono

Centro

Dirección

Domiciliarias
(Médico y ATS)

915 19 92 56
904 10 24 24

U.E.S.
Asistencia diaria 24 horas

C/ Trafalgar, 3

915 61 71 00
915 63 03 60

Sanatorio
San Francisco de Asís

C/ Joaquín Costa, 28

914 47 21 00

La Milagrosa

C/ Modesto Lafuente, 14

915 64 99 43
915 64 99 56

Hospital San Rafael

C/ Serrano, 199

General y Traumatología
		
Ginecología
Pediatría
		
Ambulacias
		

Solicitado exclusivamente		
por personal médico.

Henares

El asociado no abonará cantidad alguna por ningún concepto. Se ruega hacer uso de este servicio sólo en caso de necesidad.
Visitas domicilias: Laborables llamar médico asignado en carnet.
Madrid y periferia Horario: A partir de 17:00 horas • Festivos: Llamar a urgencias 24 horas (Teléfono: 915 19 92 56).
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asesoría
Oscar Rivera Olascoaga
Abogado UECA

Permiso municipal de conductor de taxi de Madrid:
nuevo régimen jurídico para su renovación
y/o revisión

E

n julio de 2014 se ha aprobado una
Ordenanza Municipal por la que se
modifica la Ordenanza del Taxi de
Madrid publicada en diciembre de 2013,
introduciéndose alguna variación en el
procedimiento de renovación del permiso
municipal de conductor de taxi que regía
hasta ahora y que, tras los primeros meses desde su implantación, ha generado
numerosos problemas.
Como la reciente Ordenanza reconoce
en su preámbulo, “la experiencia adquirida
en la aplicación del sistema de renovación
de permisos municipales de conductor de
autotaxi revela la necesidad de modular
los plazos y efectos del régimen jurídico
aplicable”.
Con el fin de suavizar y atenuar las
consecuencias que se derivaban de ese
régimen tal como estaba establecido, se
modifica quedando su regulación como
sigue:
1.- El permiso municipal de conductor de
autotaxi será revisado por el Ayuntamiento de Madrid, a instancia de su
titular, al menos cada cinco años desde la fecha de obtención o desde la
fecha de la última revisión.
2.- Para la revisión debe acreditarse necesariamente cumplir con los siguientes requisitos:
a).- Ser titular de del permiso BTP y
no estar privado por resolución
judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores ni
declarada su pérdida de vigencia.
b).- No padecer enfermedad infectocontagiosa o impedimento físico o
psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi, ni ser
consumidor habitual de estupefa-
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cientes o bebidas alcohólicas.
c).- Carecer de antecedentes penales.
d).- Haber ejercido habitualmente la
profesión de conductor de taxi,
entendiéndose por dicho ejercicio él el haber trabajado en dicha
profesión durante al menos doce
meses en los últimos cinco años.
3.- Cuando el titular del permiso no acredite los requisitos establecidos en los
apartados a), b) y c), se considerará extinguido el permiso, pudiéndose
obtener uno nuevo sin necesidad de
realizar la prueba de conocimientos
prevista en el artículo 28 de la Ordenanza anterior, acreditando el cumplimiento de los citados requisitos.
Si no se acredita el cumplimiento del
requisito dispuesto en el apartado 2 d),
se considerará extinguido el permiso municipal de conductor. En este caso deberá
renovar el permiso para volver a ejercer la
profesión, previa superación de la prueba
de conocimientos y acreditación de los
demás requisitos (excepto el de presentar título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente).
4.- Una vez transcurrido el plazo de cin-

co años sin que se haya solicitado la
revisión del permiso municipal de conductor, su titular no podrá ejercer la
actividad de conductor de autotaxi
hasta que inste su revisión y acredite
el cumplimiento de los requisitos anteriormente indicados.
Importante para todos aquellos que en
estos últimos meses se les ha denegado
la renovación del permiso de conductor
de taxi: se recoge en la Disposición Transitoria única de la nueva Ordenanza que
los permisos municipales que a la entrada
en vigor de ésta no hubieran sido renovados en plazo o se hubiera denegado su
renovación conforme al calendario previsto en la Ordenanza de noviembre de
2012, podrán ser renovados por el Ayuntamiento a instancias de sus titulares con
los requisitos anteriormente señalados y
conforme al procedimiento que se explica
en el artículo 29 de la nueva Ordenanza.
Por último advertir que la prestación de
servicio de autotaxi no se podrá llevar a
cabo sin tener revisado el permiso municipal de conductor, so pena de considerarse ese hecho como realización del
servicio sin autorización, con las consecuencias que ello implica.
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Dr. C. Cordero Martín
Médico UECA

El ictus (III)

D

el diagnóstico y tratamiento precoz del ictus, va a
depender pasada la fase aguda asistencial su posterior tratamiento rehabilitador, encaminado a restaurar las habilidades motoras perdidas, obtener la máxima
independencia para el paciente, tanto física como funcional,
así como la integración en la familia y facilitar su reinserción
social.
La aparición de cualquier accidente isquémico transitorio
(AIT), suele ser una seria advertencia de que esa persona
está sometida a un riesgo elevado de sufrir un ictus definitivo, muchas veces incapacitante o mortal, y a veces en
pocas horas.
La clave está en recibir una atención médica urgente, un
correcto diagnóstico precoz para así intentar corregir las
causas del ictus y establecer un tratamiento personalizado.
La rehabilitación de esta urgencia neurológica debe realizarse en los primeros días después del ictus y continuar
el tiempo necesario en cada caso para conseguir el mayor
grado de recuperación del paciente.
Todo ictus atendido en una UNIDAD DE ICTUS, tiene una
mejor rehabilitación, independientemente de la técnica
empleada para el tratamiento (Bobath, Peto, Root, Kabat,
Perfetti, Vojta,… y otros), sin que ninguna de ellas haya
demostrado ser mejor; dependiendo en cada caso de cada
persona y del tipo de ictus.
Aunque sabemos que los métodos más utilizados tanto
en centros públicos como privados, son el Bobath y los de
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (Peto, Root,…y
otros), donde el paciente es tratado de forma integral, individualizado y adaptado a cada tipo de lesión y características del paciente.
En España solo contamos con 46 UNIDADES DE ICTUS y
nos harían falta 80 para mejorar la supervivencia y posterior
reinserción social del paciente.
“El mejor modo de valorar una dificultad es no tratar de
soslayarla”. Noel Clarasó.
Independientemente de la técnica empleada para el tratamiento rehabilitador, una vez realizada una evaluación completa, se planifican los objetivos terapéuticos y un equipo
multidisciplinario compuesto de médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales y neuropsicólogos entre otros que llevarán a
cabo el aprendizaje para que el paciente pueda ir superando
los diferentes grados de dificultades, tanto motoras como
de actividades de la vida diaria básicas como instrumentales.
Es fundamental la estimulación del paciente para que haga
todo lo que sea capaz dentro de sus posibilidades, que le
harán progresar en su recuperación y alcanzar la máxima
independencia.
Una gran mayoría de pacientes van a reincorporarse a su
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actividad previa, otros quedan con secuelas que pueden
ir venciéndose paulatinamente una vez que el paciente es
consciente del proceso que ha tenido y no debe caer en
un cuadro depresivo ante las dificultades de aprendizaje de
escritura, los números, los dibujos porque quien se ejercita
a diario suele recuperar la función perdida, siempre dependiendo de la zona afectada por el ictus.
“Al lado de la dificultad, está la facilidad”. Mahoma.
El tratamiento rehabilitador de todo ictus, no tendría su
éxito sin el apoyo familiar y fundamentalmente del “cuidador familiar” que serán imprescindibles en la completa recuperación del paciente.
Tanto el paciente que ha sufrido el ictus como el “cuidador
familiar” deben superar trastornos psicológicos, emocionales y de conducta que suelen estar relacionados con la ansiedad, frustración, cambios bruscos de ánimo y depresión.
No deben cerrarse en banda ante estos problemas porque hay vida más allá de estas dificultades y TODOS ESTOS
CUADROS SON RECUPERABLES, tanto en el paciente que ha
sufrido el ictus como en el “cuidador familiar”, cuando estas
dificultades les han afectado.
Se necesita un apoyo del entorno familiar, ellos deben cuidarse a sí mismo, conocer sus limitaciones y sobre todo
evitar actitudes pesimistas porque estos cuadros son frecuentes cuando una persona ha sufrido un ictus.
“La vida de sacrificios es más agradable casi siempre que
la amargura”. Pío Baroja.
Tenemos bastantes interrogantes sobre el tratamiento
rehabilitador de pacientes con ictus y recientes estudios
específicos nos abren una ventana a la esperanza como los
presentados en el último Congreso de Ictus, celebrado en
Niza (Francia), donde el inyectar en el cerebro de pacientes
que han tenido un ictus y si es de manera precoz mejor;
células madres de fetos humanos abortados, reducen la inflamación cerebral del paciente y alivian mejorando las posteriores secuelas después del ictus.
Estos tratamientos que se llevan a cabo en el Hospital General de Glasgow (Escocia) y a finales de 2015 tendremos
más pacientes y mejores resultados que a día de hoy.
También es digno de destacar una cirugía innovadora musculo-esquelética, llamada multinivel que supuso concentrar
hasta nueve operaciones en una para que en julio de este
año y practicada en el Instituto Guttman de Barcelona, un
niño llamado Jack con 11 años, haya podido andar tras sufrir un ictus hemorrágico, cuando tenía 5 años de edad.
“La esperanza es una felicidad por sí misma y la mayor que
el mundo puede darnos”. Samuel Johnson.

UECA

C u ad r o

ESPECIALIDAD

Doctor/a

Especialistas

Madrid

Telf. y horario

Lugar consulta

Cita Previa
91 562 84 07 - 91 561 55 94

C/ General Pardiñas, 116

Lunes a viernes de 9:00 a 10:00 h

C/ Hortaleza, 65

Cirugia General
Martínez Etayo
				

Cita Previa
91 522 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Dermatología
Rueda Gómez-Calcerrada
				

Cita Previa
91 522 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Cita Previa
Mañanas 91 311 30 92 (directo)

Francos Rodríguez, 56
1º B

Cita Previa 91 522 22 83 (directo)
Tardes 91 313 30 74 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Cita Previa
91 355 22 40

C/ Francisco Silvela, 68
1º Izquierda

Cita Previa
91 129 01 86 (directo)

Hospital San Rafael
C/ Serrano 199 - 1º

Cita Previa
91 522 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Cita Previa
915 22 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Cita previa: 91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

Cita Previa
902 19 36 77

Indicarán centro
más cercano

Lun, mart y vier: de 09:00 a 10:00 h
Miér. y jue de 09:15 a 10:15 h
Cita previa

C/ Hortaleza, 65

Alergia		
Subiza Martín
				
Aparato Digestivo

C. Cordero Martín

Endocrinología
Hernando López
Nutrición			
Ginecología

De Lorenzo Montero

Rodríguez Fernández
Neuropsiquiatría
				

Pulmón y corazón
Carlos Suzacq
				
			
Manzano Medina

Reumatología

				

Traumatología

Wazken Kazanjian

				

Tocología		

De Lorenzo Montero

Odontología
Universalud
				
Oftalmología
				
José Coscolín Suárez

Otorrinolaringología

Joaquín Alacio Casero

			
Urología
		
Chehaitli Chehaitli

LABORATORIO

UNILAB

			
MATRONA
				

RADIODIAGNÓSTICO Y		
ELECTRORRADIOLOGÍA		

				

TRANSFUSIONES
Goicoechea
SANGRE			

Cita previa
Martes de 10:30 a 11:30 h
Jueves de 11:30 a 14:30 h
Viernes de 15:00 a 16:00 h

C/ Hortaleza, 65

Cita Previa
91 522 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Lunes a viernes de 09:00 a 11:00 h

C/ Hortaleza, 65

Se asigna en el momento
del ingreso

La Milagrosa
C/ Modesto Lafuente, 14

Sellado de volante en
clínica UECA
C/ Hortaleza, 65

San Francisco de Asís
C/ Joaquín Costa, 28

Previa prescripción
facultativa

C/ Raimundo Fernández
Villaverde, 34 y 112

TELÉF. DIRECTO PARA CITAS 91 522 22 83
Utilice este número para pedir cita en las especialidades indicadas cuya consulta se pase en UECA
Médico de Urgencias 24 hrs. Telf. 91 519 92 56 - 904 10 24 24 c/ Jerónimo Quintana, 8
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motor exprés

El envejecimiento del parque eleva un 8,6% las
pólizas a terceros

A

largar la vida del automóvil ha
tenido como resultado el aumento de la antigüedad del
parque automovilístico, que se ha
elevado hasta los 11 años de media. Según datos del Observatorio
del Vehículo de Empresa (CVO), que
promueve Arval, este envejecimiento está teniendo un impacto directo
en la cobertura de las pólizas, hasta
el punto de que en los últimos tres
años los seguros a terceros, los más
baratos y, por tanto, los que menores daños cubren, aumentaron un
8,6% en el canal de particulares.
De esta forma, si en 2012 la moda-

lidad de terceros era la más utilizada
por un 66,8% de estos usuarios particulares, en 2014 fue elegida por un
72,6%. A su vez, los seguros a todo
riesgo, generalmente asociados a
los vehículos más jóvenes y con un
coste más elevado por tener mayor
cobertura, experimentaron una caída
de más de tres puntos porcentuales,
pasando de representar un 17,4%
en 2012, a un 14,1% en 2014. Similares diferencias se aprecian en
la evolución de los seguros a todo
riesgo con franquicia, que incluyen
todas las prestaciones del seguro a
todo riesgo pero a un precio más re-

ducido, ya que el asegurado participa con una cantidad fija (franquicia)
en caso de siniestro.

La DGT destinará más de 1,5 millones para
investigar sobre tráfico

P

or primera vez la DGT realiza
una convocatoria general de
ayudas a la investigación. Universidades, organismos públicos de
investigación, centros privados de

investigación y desarrollo universitario, centros tecnológicos, fundaciones y otras entidades privadas
sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D+I pueden participar
en esta convocatoria. El presupuesto para las subvenciones asciende
a 1.518.000 euros, de los cuales
1.368.000 van destinados a proyectos de investigación y 150.000
euros a acciones complementarias,
tales como la realización de actividades de intercambio de conoci-

mientos y difusión científica; análisis
y evaluación de la investigación o
actividades de consolidación y coordinación de recursos, en particular
las orientadas a la formulación de
proyectos de ámbito europeo. Tanto los proyectos como las acciones
complementarias tienen que estar
relacionados con el tráfico, la movilidad y la seguridad vial y la cuantía
máxima de subvención por proyecto
de investigación y por acción complementaria será de 50.000 €.

El PP propone en el Congreso impulsar
el vehículo eléctrico

E

l PP ha propuesto en el Congreso pedir al Gobierno una
Estrategia Nacional de impulso
de la demanda y el uso del vehículo
eléctrico que incluya medidas para
facilitar el despliegue de las infraestructuras de recarga y que contemple, por ejemplo, permitir a este tipo
de automóviles circular por carriles
de alta ocupación o por zonas especiales de las ciudades. Para ello,
será necesario adaptar la legislación,
promover la instalación de puntos
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de recarga, fomentar la compra de
vehículos eléctricos, reestructurar

los impuestos de circulación para
los mismos, facilitar su circulación
y estacionamiento en las ciudades y
fomentar la movilidad eléctrica “respetando la neutralidad tecnológica”.
Asimismo, el grupo popular cree que
haría falta desarrollar ofertas formativas específicas en este ámbito
para dar respuesta a las nuevas necesidades de mano de obra cualificada que se plantearán tanto en el
mundo de la I+D+i como en el del
mantenimiento y reparación.

UECA

Asistencia Primaria

ALCALÁ DE HENARES
Centro Médico Navarro y Ledesma
C/ Navarro y Ledesma, 9

M: General y ATS/DUE
De 10:00 a 13:00
Telfs. 91 880 01 31 - 91 879 78 72

Centro Médico Complutense
C/ Vía Complutense, 77

M. General-Puericultura/Pediatría
ATS/DUE Telf. citas 902 575 780

ALCOBENDAS - S.S. REYES
Clínica Madrid

Avda. de España, 46-48

M. General y ATS/DUE
De 08:00 a 21:30 h
Puericultura/Pediatría
Martes y Jueves
Telf. 91 654 00 22 Cita previa

Centro Clínico La Chopera
Pº de la Chopera, 121

M. General y ATS/DUE
De 8:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h
Puericultura/Pedriatría
Telfs. 91 661 00 21 - 91 661 57 65
Cita previa

ALCORCÓN
Clínica San Carlos
C/ Río Segre, 4

M. General
De 10:30 a 11:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a
20:00 h. Sábado sin consulta
Puericultura/Pediatría
De lunes a viernes de 10:30 a 11:30 h
ATS/DUE
De lunes a viernes de 19:00 a 20:00 h.
Sábados de 10:00 a 11:00 h.
Telfs. 91 612 08 13 - 91 612 02 22

COSLADA - SAN FERNANDO
Clínica Cisme

FUENLABRADA

Sábados de 10 a 12:00 h.

Puericultura/pediatría
Lunes, miér. y viernes de 10:00 a 12:30 h.
Cita previa, salvo urgencias

ATS/DUE
De 11:30 a 14:00 h. Telf. 91 672 56 73

MOSTOLES

Clínica Madrid

Médicos Reunidos

M. General
De lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h.
Puericultura/Pediatría
Lunes, martes, mierc. y viernes de 16 a 20 h.
ATS/DUE
De lunes a sábado de 9:00 a 11:00 h.
Telf. 91 600 07 54

M. General - Puericultura/Pediatría
De 10:30 a 13:30 h
ATS/DUE Consultar en clínica
Telf. 91 647 71 28

C/ Cerro Prieto, 16 - Local

C/ Leganés, 35

Clínica Psycotec
Avda Europa, 21

M. General-Puericultura/Pediatría
ATS/DUE
De lunes a viernes de 10:00 a 20:30 h.
Telf. 91 608 42 14

Ibermedic Sur

Ibermedic Sur

C/ Río Sella, 10

M. General - Puericultura/Pediatría
ATS/DUE
Telfs. 91 647 50 50 - 91 647 00 90
91 647 59 62 - 91647 36 27
Imprescindible cita previa. A partir20:00 h
sólo se atiende urgencias

PARLA
Policlíca Centrosalud

C/ Segovia, 6

C/ Río Miño, 9

M. General - Puericultura/Pediatría
ATS/DUE
Telfs. 91 606 13 47 - 606 83 96
91 617 16 92
Imprescindible cita previa, salvo urgencias

GETAFE

M. General - Puericultura/Pediatría
ATS/DUE
Sáb. dom. y festivos cerrado. Cita previa
Telfs. 91605 23 50 - 91 288 63 99

TORREJÓN DE ARDOZ
Centro Médico Integral Henares

Consultorio Sierra

C/ Londres, 29 esq. C/ Arrope

M. General
De 09:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 h.

M. General - Puericultura/Pediatría
ATS/DUE
Horario continuo de 9:00 a 20:00 h

ATS/DUE
De 8:30 h a 10:00 h.
Telf. 91 682 40 10

Telfs. 91 648 75 00 - 91 675 59 50

Ibermedic Getafe

C/ La Solana, 12

C/ Sierra, 23

C/ Gálvez, 6

M. General - Puericultura/Pediatría
ATS/DUE
Telfs. 91 665 27 80 - 91 682 96 57
Cita previa

Clínica Orión
C/ Hormigo, 3

M. General: De 09:30 a 20:00

Los 365 días al año

Clínica Cellosa
M. General De 17:00 a 20:00 h.
Puericultura/Pediatría
De 14:20 a 16:00 h
ATS/DUE Llamar a personal de guardia
Telfs. 91 675 30 72 - 91 675 59 50

VILLAVICIOSA DE ODÓN

ATS/DUE: Mañanas de 8:00 h a 10:00 h.
Telf. 91 249 03 02

Mediasa Servicios Médicos

Puericultura/Pediatría: Mañanas alternas. Tardes 16:30-20 h

M. General - Puericultura/Pediatría
De 11 a 14:00 y de 16 a 19:30 h

C/ Machés Gómez, 2

M. General
De 9:30 a 12:30 y de 18:30 a 19:30 h.

Periferia Madrid

LEGANÉS
Ibermedic (Intermedic)
Centro Médico
C/ La Bureba, 26-28

M. General - Puericultura/Pediatría
ATS/DUE
Telfs. 91 688 24 74 - 91 688 26 74
Cita previa

C/ Las Eras, 8

Con cita previa por las tardes

ATS/DUE
De 17 a 18:00 h. Telfs. 91 616 93 20/21

Clínica Ibermed

Travesía Fuentecilla, 3

M. General - Puericultura/Pediatría
ATS/DUE De lunes a viernes
Telf. 91 616 56 56
Imprescindible cita previa
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al volante

VW Tristar,

el transporte del futuro

Con motivo del 30 aniversario del primer prototipo Syncro, Volkswagen Vehículos Comerciales ha presentado el Tristar. Un prototipo con gran capacidad off-road que combina con la flexibilidad en cuanto a transporte y almacenamiento. Una elección perfecta tanto para trabajar como para el ocio.

L

a Volkswagen ha presentado
un prototipo con el legendario
nombre de Tristar. Un robusto
pick-up con cabina extendida, barra
estilizada y corta distancia entre ejes
que equipa tracción integral permanente con bloqueo del diferencial del
eje posterior y 30 mm adicionales de
distancia con el suelo.
La carga puede distribuirse en dos
niveles distintos: en la zona de superficie plana hay un cajón hermético en
el que también se encuentra el neumático de gran banda de rodadura. El
interior cuenta con una tablet de 20
pulgadas y tecnología de última generación para videoconferencias y sistema de sonido situada junto a los asientos de conductor y pasajero giratorios
y deslizables, que hacen de este modelo un lugar perfecto para reuniones.
Incluso se ha ideado la instalación de
una cafetera.
Su gran capacidad off-road combinada con la flexibilidad de transporte
y almacenamiento hacen de este vehículo un taller móvil, una oficina de
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El interior está pensado
para ser una oficina
sobre ruedas
alta tecnología o un transporte perfecto para surfistas. Seguro, de gran
calidad y versátil, este modelo es una
herramienta válida para todo tipo de
usuarios.
Sobre sus líneas exteriores, los diseñadores han desarrollado un lenguaje

de alta precisión, nuevo y familiar. De
este modo, las líneas agudas envolventes, las luces LED y la nueva arquitectura del frontal dotan a este prototipo
de un aspecto poderoso. El salpicadero recuerda, por su funcionalidad y
simplicidad, a los modelos anteriores
del Volkswagen Transporter.
Con una altura libre al suelo de 30
centímetros la conducción dentro y
fuera de la carretera no será un obstáculo. Gracias a sus llantas de alea-

sidades de sus clientes redefiniendo
los referentes de esta categoría con
cada nuevo modelo.
En cuanto a su mecánica el Tristar
equipa un motor 2.0 TDI con 204 caballos y 450 Nm de par. La tracción
es total con la tecnología 4Motion de
Volkswagen y cambio es el DSG de 7
marchas. Este pick-up conseguiría el 0
a 100km/h en 10 segundos y alcanzaría una velocidad máxima de 185
km/h . Además con su tracción total
4Motion con bloqueo mecánico del diferencial trasero agarrarse al terreno
será cosa de niños.

30 años de Syncro

E
De 0 a 100km/h en
10 segundos

ción de color negro con neumáticos
245/70 R17 las rutas fuera del asfalto
serán mucho más sencillas. Además, su
cabestrante incluido en el paragolpes
delantero nos podrá sacar de cualquier
apuro. La zona de carga es amplia y
polivalente y se separa en dos niveles
de carga.

Para el presidente del consejo de
dirección, Eckhard Scholz, el Tristar
muestra una combinación “sin precedentes de todas las buenas características de la gama T”
Explica Scholz que “con motivo del
aniversario del primer prototipo Syncro, este modelo muestra de forma
sorprendente y espectacular la experiencia de la compañía en la tracción
total y demuestra su viabilidad futura”.
Además, añade que desde Volkswagen
se tomaron en consideración las nece-

l próximo 2015 Volkswagen celebrará las tres décadas de su
modelo Syncro, cuya producción
comenzó en 1985. El Volkswagen
T3 era una furgoneta mediana que,
desde el año 1979 hasta el año
1992, reemplazó a las Volkswagen
Transporter T2. Fue el último modelo de Volkswagen Transporter
con el motor.
La versión con tracción integral
Syncro, contó con piezas que se
fabricaban en Hannover y, en virtud de un acuerdo de cooperación,
el montaje final se efectuaba en
las instalaciones de Steyr Daimler
Puch, en Graz. Además, apareció
un nuevo motor más potente de 82
kW (111 CV) y el turbodiésel.
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área de servicio

UECA homenajea al ex presidente López Barra

E

n un acto compartido entre la
Unión Española de Conductores y
la Sociedad Cooperativa del Taxi,
la mutualidad rindió homenaje a su ex
presidente Julio López Barra rodeado
de buenos amigos. También el ex presidente de la Cooperativa, José Movilla
Torres, recibió el cariño de los suyos
en un acto que tuvo lugar el pasado
mes de octubre en La Hacienda Campoamor. A ambos se les agradeció su
dedicación al mundo de las mutuas y
del taxi respectivamente.
Unas 150 personas acudieron a este
homenaje doble que, con su presencia,
arroparon a López y Movilla en un día
lleno de emoción. El Consejo Rector de
Cooperativa, junto con el de UECA, así
como representantes de Radioteléfono, Asociación Madrileña del Taxi, MMT
Seguros, Pelayo, de las peñas Alcarreña, Abulense y Gallega y de la Hermandad Zamorana del Taxi y numerosos
compañeros de los homenajeados, se
dieron cita en este doble homenaje.
Abriendo el acto, Carlos Herrera, actual presidente de SCAT, agradeció a
los dos ex dirigentes todo el trabajo
realizado en beneficio del sector. Destacó su dedicación a las organizaciones en las que desempeñaron cargos
directivos y alabó su compromiso por
el sector del taxi y su apuesta por
la unidad. También tuvo palabras de
agradecimiento el actual presidente de UECA, Fermín Javier Albendea,
quien, además de entregar una placa
conmemorativa, reconoció a López
Barra todos sus años de entrega a la
mutualidad y a quien calificó de “institución” dentro del mundo del sector
del seguro.

Vidas de dedicación

“Quien se dedica a hacer lo que tiene
que hacer no precisa de homenajes”.
Con estas humildes palabras arrancaba Julio López Barra su discurso, en el
que dio las gracias a todos por acompañarles en este bonito acto al que
acudió con su familia.
Cuatro décadas de directivo, “un
récord en estos tiempos”, en las que
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aprendió de todos los que le rodeaban.
“Son muchos años y muchas las personas con las que he tenido trato y
de todos he aprendido algo”, aseguró
desde el estrado. Sobre el futuro, López Barra se mostró prudentemente
confiado. “De la crisis saldremos, pero
ya nada será igual porque ha cambiado
la mentalidad” y lanzó un mensaje a
quienes vienen detrás “esto ha sido y
lo que ha sido ya pasó. Lo que queda
es que quienes nos sustituís continuéis
el camino que os hemos dejado”.

subsidios aprobados/pagados
Nº Socio
		

Cuantía
€

113.253
3.060
			

Tipo
Duración
subsidio		
Pérdida de
vigencia

Origen
prestación

Provincia
vehículo

3 meses

Multa

Madrid

Accidente

Madrid

143.383
30.050
			

Incapacidad
profesional total

----

143.383
6.010
			

No apto

----

Pedro Beltrán-Huertas

en su consulta de

Accidente

		
		

UECA

Madrid

		

salud
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