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CONVOCATORIA
UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES

Mutualidad de Previsión Social Fundada en 1908
JUNTA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General Ordi-
naria el día 10 de junio de 2015 en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 a las 17 horas en primera 

convocatoria y a las 18 horas en segunda, con el siguiente.
ORDEN DEL DÍA

 1º  Informe de Auditoria. 
 2º  Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. 
 3º  Informe de las Gestiones de la Junta Directiva. 
 4º  Proposiciones de la Junta Directiva 
 5º  Fondo Social. 
 6º  Ruegos y Preguntas 
	 7º		Ratificación	del	cargo	de	auditor. 
 8º  Elección de los miembros de la Mesa de Discursión. 
 9º  Elección de los miembros de la Comisión de Control. 
 10º  Aceptación de los cargos de la Junta Directiva que les corresponde vacar en 2015, Vicepresidente, 
        Vocal 3º, Vocal 4º y Vocal 5º, para el caso de que sólo hubiera un solo candidato para cada puesto  
        a cubrir. 
 11º  Política de remuneración de la Junta Directiva (consultivo). 
 12º  Elección de tres socios para aprobar el Acta de la Asamblea.
 13º  Delegar facultades al Presidente y Secretario para la elevación a Público de los acuerdos  
         adoptados en la Asamblea General en su sesión Ordinaria, con las más amplias facultades  
									para	interpretar,	rectificar,	subsanar,	completar,	ejecutar	y	desarrollar	los	mismos,	hasta	 
         su inscripción en el Registro Mercantil.

Los socios que lo deseen pueden examinar en horas de oficina los documentos contables relacionados  
    con las operaciones económicas realizadas en el ejercicio 2014.

Si algún asociado deseara hacer alguna propuesta, ésta será presentada a la Junta Directiva con al  
    menos tres días de antelación a la celebración de la Asamblea.

Para poder asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto, será requisito indispensable la  
    presentación del D.N.I. y estar al corriente de pago.

Madrid, abril de 2015 
La junta Directiva

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con el artículo 19, apartado c) de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará  

Junta General Extraordinaria el día 13 de junio de 2015, en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65,  
de 10 a 18 horas con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
 Único Punto: Elección de los cargos de la Junta Directiva que, este año, les corres-
ponde vacar  estatutariamente: VICEPRESIDENTE, VOCAL 3º VOCAL 4º y VOCAL 5º.

Podrán concurrir como candidatos todos los socios que reúnan los requisitos del Art. 15 de la Ley de 
O.S.S.P., bien de forma individual o formando parte de candidatura, sin que ninguno de ellos pueda figurar 
en más de una.

 Cada candidato o candidatura deberá presentar por escrito, al menos veinte días antes de la cele-
bración de la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 10 de junio a las 17 horas en primera con-
vocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, la propuesta de correspondiente (artículo 27 de los 
Estatutos Sociales). 

    Se recuerda a los posibles candidatos que las papeletas deberán ajustarse al modelo oficial que 
facilitará la Entidad.

 En el supuesto de que sólo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta Directiva, 
quedará automáticamente proclamada sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos car-
gos en la Asamblea General.
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editorial

Estimados Mutualistas: 
Este es el primer año que me dirijo a todo ustedes en nombre de la Junta Directiva de UECA para 

presentarles las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. A su vez les informaré de las gestiones realizadas 
durante dicho ejercicio y que se someterán a la aprobación de los socios en la Junta General que celebra-
remos el día 10 de junio de 2015 en el salón de actos de nuestra sede social.

Este año he compartido la presidencia con D. Julio López Barra, presidente en la entidad desde el 30 
de marzo de 1985 hasta el 29 de mayo de 2014. Quisiera agradecerle los años que se ha dedicado en 
cuerpo y alma a la entidad y a la defensa del mutualismo. Yo personalmente quiero agradecerle lo que 
nos ha enseñado a los que formamos parte de esta Junta Directiva.  Estos años de convivencia con él nos 
han enseñado a amar a la entidad, a que todos los socios son el alma de UECA. Que tienen en nosotros a 
los más fieles defensores de sus intereses, para buscar soluciones a sus demandas y, en definitiva, para 
ayudarles.

En páginas interiores explico algunos datos clave de la gestión de este pasado ejercicio así como el 
resultado económico conseguido por esta Junta Directiva en el transcurso del año. Como en ocasiones 
anteriores, el resultado económico y social ha sido acorde a los últimos años: la crisis económica sigue 
haciendo estragos, en el apartado económico ha sido positivo por las inversiones realizadas y el buen 
resultado de la Bolsa. Pero en el apartado social aunque tenemos unas pólizas muy competitivas, al ser 
voluntarias y con esta crisis que no termina, seguimos perdiendo masa social.

En cuanto a la gestión, esta Junta cree que es buena la política iniciada en ejercicios anteriores de ajus-
te y contención de gastos. Este año, para ayudar al medioambiente, hemos renovado la iluminación que, 
además, nos reducirá los costes energéticos. También hemos cambiado la localización de nuestra oficina 
en Mercamadrid, disponiendo ahora de una oficina más amplia que nos permitirá dar cursos de formación 
para transportistas. Trabajamos ya en la informatización de la sección sanitaria, se ha puesto en marcha 
un departamento comercial para intentar crecer en socios y hemos llegado a acuerdos de colaboración 
muy interesantes para ofrecer más productos y servicios a nuestros socios. Toda la información la pueden 
encontrar en nuestra web. 

La gran mayoría de la masa social de UECA somos conductores y dado que los ayuntamientos y la DGT 
cada día nos ponen más impedimentos para ejercer nuestro trabajo, para hacer frente a estos obstáculos 
les invito a difundir nuestras pólizas y coberturas entre amigos y conocidos.

Por otra parte quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que trabajan en y para la entidad, 
por su dedicación y su colaboración con esta Junta que me honro presidir y agradecer al colectivo social 
su confianza y fidelidad. 

Concluyo recordándoles que estoy a su disposición para darles toda la información que consideren 
oportuna en relación con el buen funcionamiento de la entidad. 

Reciban un cordial saludo

Fermín Javier Albendea 
Presidente de UECA

Nº 187

Unión Española de Conductores 
de Automóviles (U.E.C.A.) 

Hortaleza, 65, 28004 Madrid
 Tels: 91 522 75 11 
  91 522 76 64 
  91 522 76 74

Fax Dept. Jurídico 
91 522 76 08

Fax Dept. Producción 
91 522 31 73

Tel.: Atención Mutualista 
91 523 82 52

Delegación Valencia 
Conde Salvatierra de Álava, 6, 1º 

Valencia 46004 
Tel.: 96 351 36 25 
Fax. 96 351 89 55

Delegación de Mercamadrid: 
CTM Carretera Villaverde-Vallecas. 

Km 3.500 Local c031  
28053 Madrid  

TELF.: 91 785 08 70 
FAX: 91 593 79 03

www.ueca.es 
e mail: info@ueca.es 

redaccion.ueca@gmail.com

Presidente 
Fermín Javier Albendea

Secretario 
José Carbajo Fernández

Sección Jurídica 
Mario Torrado Sancho 

Óscar Rivera Olascoaga 
juidico@ueca.es

Producción y publicidad 
Guspiada, S.L. 

Tel.: 91 506 24 09

Coordinadora 
Olga Lobo

Depósito Legal 
M-820 1958

TIRADA CERTIFICADA POR 
CORREOS DE ESPAÑA

Esta revista está abierta a las 
colaboraciones de los socios. 

UECA no comparte necesariamente 
los contenidos u opiniones vertidas 

en la misma.

Edita

sumario

4 12

6 16

Mutualista, no deje volar sus puntos. Infórmese de cómo proteger su  
carné con nosotros en las páginas centrales

Asesoría Al volante11 20Reforma del Código Penal (I). La furgoneta más “visionaria”  
de Iveco.

A fondo Salud
Entrevista al presidente de UECA 
F. Javier Albendea.

Las vitaminas.

Actualidad En ruta
Reformas para los nuevos  
autónomos.

Los megacamiones que podrían 
llegar a España.



4

E l Consejo de Ministros ha aprobado 
la remisión al Consejo Económico y 
Social (CES) del anteproyecto de 

ley por la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se 
adoptan medidas de fomento y promo-
ción del trabajo autónomo y de la Econo-
mía Social. Con este paquete de medidas, 
el Gobierno espera que el autoempleo 
pueda crecer en 550.000 personas con 
el nuevo paquete de medidas de apoyo a 
los autónomos y a la economía social

Nuevas medidas para incentivar 
el trabajo autónomo

Se trata de un texto que 
desarrolla el Estatuto del 
Trabajo Autónomo y la 
Ley de Economía Social, 
al tiempo que ordena y 
sistematiza el conjunto 
de medidas para fomen-
tar y promover el trabajo 
autónomo e impulsar la 
Economía Social que se 
encuentran dispersas en 
diversas normas. La nue-
va Ley amplía además al-
gunos incentivos ya exis-
tentes a otros colectivos 
y pone en marcha nuevas 
medidas para impulsar el 
autoempleo, ya sea indi-
vidual o colectivo, y para 
apoyar el trabajo autóno-
mo y la Economía Social.

En España hay más de tres millo-
nes de trabajadores por cuenta propia 
(3.131.629), lo que supone el 18,6% del 
total de los trabajadores dados de alta en 
la Seguridad Social. El trabajo autónomo 
presenta, por tanto, un importante peso 
específico en el mercado de trabajo. Sólo 
en 2014 el número de autónomos creció 
en 75.465 personas y, entre diciembre 
de 2011 y marzo de 2015, el número de 
trabajadores por cuenta propia ha regis-
trado un incremento de 59.960 afiliados 

en términos de afiliación a la Seguridad 
Social.

Además, los trabajadores por cuenta 
propia constituyen una fuente importante 
de generación de empleo. En los últimos 
tres años, el número de asalariados con-
tratados por autónomos se ha incremen-
tado en un total de 95.145 personas, lo 
que representa un crecimiento del 14%.
Novedades 

1.- Compatibilizar el cobro del paro con 
el inicio de la actividad.  La nueva nor-
ma extiende a todos los autónomos de la 
posibilidad de compatibilizar el cobro de 
la prestación por desempleo con el inicio 
de una actividad, durante un máximo de 
nueve meses. 

2.- Cobrar el 100% de la prestación por 
desempleo. Todos los autónomos, con in-
dependencia de su edad, podrán capitali-
zar en un pago único hasta el 100% de la 
prestación por desempleo. Concretamen-
te, se podrá optar por capitalizar todo el 
paro en un pago único, cobrar sólo una 
parte y utilizar el resto para el abono de 
cuotas a la Seguridad Social o destinar el 
total de la prestación al abono de las cuo-
tas sociales.

3.- Aplazar el cobro del paro hasta cin-
co años. Los autónomos que no quieren 
capitalizar la prestación ni compatibilizar-
la con el comienzo de su actividad em-
presarial podrán aplazar el cobro durante 
un máximo de cinco años. Esto supone 
que los trabajadores por cuenta propia 
dispondrán de un fondo al que podrían 
recurrir en el caso de que el negocio no 
vaya bien.

4.- Tarifa plana también para los que 
contraten. Los autónomos que se bene-
fician de la tarifa plana de 50 euros a la 
Seguridad Social podrán seguir disfrután-
dola aunque contraten a un trabajador. 
Hasta ahora cuando un emprendedor de-
cidía contratar a su primer empleado per-
día este beneficio. Además, se garantiza 
mayor protección jurídica a los trabajado-
res autónomos dependientes.

5.- Autónomos y conciliación por baja 
maternal. Los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes (Trade) 
podrán contratar a una persona en caso 
de conciliación por baja maternal, cuida-
do de hijo menor de siete años o persona 
dependiente.

Actualidad
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 UECA Asistencia Sanitaria

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 €.

La Sociedad Médica de UECA presta asistencia completa

Servicios

• 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.

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.

   sOLiciTUD remiTAN simULAcióN

   Nº socio 30 €/mes 90 €/mes
 60 €/mes 120 €/mes
   Nombre y apellidos

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 ésta 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

    sOLiciTUD información

   Nº de personas Nº de contrataciones

   Fecha nacimiento beneficiarios

   Nº de socio         Nombre y apellidos

La edad límite de ingreso es de 59 años.    
cUOTA De eNTrADA: 6 €

Tipo póliza

 nº personas cuota/mes

 1 48,75 €
 2 74,05 €
 3 103,43 €
 4 133,50 €
 5 163,55 €
 6 193,63 €

sOLiciTUD información

Nº socio Nº personas

Nombre y apellidos

Fecha nacimiento beneficiarios

    

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Personales
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 €/día Baja por incapacidad  

temporal 6 €/día.
   sOLiciTUD información

   Nº de socio Nombre y apellidos

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)

50,40 € por conductor y año.
Incluye todas las coberturas exigidas por el tercer  

convenio colectivo del Taxi 
(BOe nº 90 15/04/03)

    sOLiciTUD iNFOrmAcióN

   Nº de socio Nombre y apellidos

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

Tendrá una serie de servicios gratuitos y  descuentos  
especiales en las coberturas franquiciadas

    sOLiciTUD iNFOrmAcióN

   Nº de socio Nombre y apellidos

Los socios que ya pertenecen al servico médico y quienes lo 
contraten a partir de ahora, dispondrán de las  

prestaciones de esta nueva póliza sin coste alguno

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es
También en www.ueca.es
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Superávit en las cuentas y más 
optimización de recursos

Para la Unión Española de Conduc-
tores de Automóviles, UECA, “la 
prioridad no es buscar grandes 

beneficios”, aunque lo consigue cada 
nuevo ejercicio, lo más importante es 
“garantizar el capital social”. No obs-
tante, la asignatura pendiente y así lo 
reconoce el propio presidente, es fre-
nar la caída de socios iniciada en pleno 
periodo de crisis. 
Defensa del Conductor.-  La crisis 

económica ha tenido un efecto direc-
to sobre los socios que, en algunas 
ocasiones, se han visto obligados a 
prescindir de sus servicios. Ahora que  
el Gobierno habla ya de recuperación, 
¿cree que ésta ayudará a mejorar el 
saldo social de la mutualidad?
Fermín Javier Albendea Benito.- Con-

fiamos en que sea así. Una vez que la 
situación económica sea mejor, segu-
ramente muchos de los socios que se 

vieron obligados a darse de baja por 
necesidad volverán. Y nosotros es-
taremos ahí para recordarles todo lo 
bueno que ofrece ser socios de UECA 
y todos los servicios de los que pue-
den disfrutar. 

lo con quienes consideren que pueden 
beneficiarse de lo que esta mutuali-
dad les ofrece. Nosotros estamos aquí 
para ayudar a nuestros socios en todo 
lo que podamos, y ese es un valor aña-
dido importante a nuestros servicios. 
D.C.- Conectar con los más jóvenes 

siempre ha sido una de las prioridades 
de la directiva de UECA. Aunque ima-
ginamos que se trata de un proceso 
largo y continuado, ¿qué pasos han 
ido dando en este sentido en el último 
año? 
FJ.A.B.- La modernización de la pá-

gina web en los últimos años nos está 
ayudando a conectar con la gente jo-
ven, más acostumbrada a las nuevas 
tecnologías y a operar en un entorno 
más digital. Es un perfil de gente mu-
cho más joven, al que queremos ofre-
cer unos servicios que creemos que 
también les pueden interesar. 

a fondo

UECA ha cerrado el  
ejercicio con un  

beneficio  
de 608.923,20 € 

Fermín Javier Albendea Benito 
afronta su primera Junta General 
como presidente de UECA el próxi-
mo 10 de junio. En el aspecto econó-
mico, se presentará a la asamblea 
un beneficio de 608.923 euros. Dato 
muy favorable que contrasta con la 
pérdida de socios, que sigue siendo 
la principal prioridad del presidente. 
Actualizar los sistemas informáti-
cos para optimizar recursos y crear 
el Club UECA para ampliar presta-
ciones y servicios a los socios, son 
otros puntos novedosos del ejerci-
cio 2014

Ejercicio  2014

Nuestras pólizas son voluntarias, es 
cierto, pero no por ello menos necesa-
rias. En nuestros servicios está inclui-
da la asesoría jurídica, no solo a nivel 
transportes, sino para cualquier otra 
cuestión de su vida. Somos mucho 
más de lo que a simple puede parecer 
y los socios deben saberlo y compartir-
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Aunque somos conscientes de que se 
trata de un proceso lento, la moderni-
zación de la web y las promociones que 
realizamos a través de la misma con el 
Club UECA ya está dando sus primeros 
resultados con más visitas y consul-
tas. Aún así, es un trabajo a medio y 
largo plazo que esperamos completar 
con otro tipo de iniciativas como es 
una amplia selección de ofertas o con 
los servicios de seguros de UECA Plus, 
nuestra correduría, que también está 
funcionando muy bien. 
D.C.- A un mes de la celebración de 

la Junta General Ordinaria, ¿puede 
avanzarnos algún dato de relevancia e 
interés que se haya producido, tanto 
a nivel económico como organizativo, 
en 2014? 
FJ.A.B.- El resultado económico 

del ejercicio 2014 ha sido muy bue-
no, arrojando un saldo positivo de 
608.923,20€ después de impuestos. 
Una cifra que hemos alcanzado gracias 
a la buena evolución de los mercados 
bursátiles y la optimización de los re-
cursos. Con respecto a esta cuestión, 
quería hacer una mención especial a 
todos los empleados y profesionales 
que trabajan con nosotros porque sin 
su colaboración habría sido imposible 
detectar algunos aspectos que he-
mos decidido mejorar para optimizar 
nuestros recursos. Creo que es muy 
importante implicar a los trabajado-
res, porque son ellos quienes hacen 
que funcione correctamente la casa y 
quienes pueden ayudarnos a mejorarla 
para los socios. 
Por ejemplo, en el ámbito médico, 

estamos trabajando para informatizar 

toda la sección con la intención de te-
ner un mayor control sobre las prue-
bas que se solicitan para los pacientes 
y evitar así que se dupliquen. Creemos 
que de esta manera, además de aho-
rrar costes, modernizamos nuestros 
servicios para dar una mejor atención. 
También hemos apostado por un 

sistema de iluminación más eficiente 
y respetuoso con el medioambiente, 
que también está suponiendo un aho-
rro energético importante. La clave 
es optimizar los recursos para que los 
costes no se disparen y se mantengan 
lo más contenidos posible y en esta 
línea seguiremos trabajando.
Gracias a esta política, además, he-

mos conseguido mantener las cuotas 
de las pólizas minimizando el déficit 
que provoca el gasto sanitario en la 
entidad. Una de nuestras grandes ba-
zas frente a otras compañías es preci-

samente una muy buena relación ca-
lidad- precio, con un servicio médico 
muy bueno con grandes profesionales. 
Y queremos seguir ofreciendo a nues-
tros socios esta ventaja competitiva. 

D.C.-  Uno de los logros del ejercicio 
de 2013 fue la alta rentabilidad ob-
tenida de las inversiones financieras. 
¿Volverá a traer este campo alegrías 
económicas a la casa? 
FJ.A.B.- El resultado financiero ha 

sido formidable. Como decía antes, el 
buen comportamiento de la Bolsa en 
el último año nos ha permitido obtener 
unas altas rentabilidades de nuestras 

“El resultado financiero 
ha sido formidable”

“Me hubiera gustado  
frenar la caída  

de socios”
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a fondo

inversiones financieras. La gestión 
en este aspecto ha sido muy buena, 
siempre teniendo en cuenta el control 
del riesgo, porque la prioridad no es 
buscar grandes beneficios sino garan-
tizar el capital social.  

Un nuevo valor añadido
D.C.-  Conociendo las más recientes 

actividades de la mutualidad, sabe-
mos que están trabajando en nuevas 
estrategias de marketing. Entre ellas 
la creación del Club UECA como men-
cionó antes. ¿En qué consiste exacta-
mente?
FJ.A.B.- El Club UECA es un valor aña-

dido para nuestros socios. Que además 
del seguro que tienen contratado con 
nosotros puedan beneficiarse de des-
cuentos y promociones en todo tipo 

de cosas. Salud, agencias de viajes, 
talleres, idiomas, de forma que el so-
cio, solo por el hecho de serlo, tenga 
unas ventajas que no tendría si no lo 
fuera.  
A través de nuestra página web, los 

socios que estén interesados en apro-
vecharse de alguna de estas ofertas 
en diferentes ámbitos podrán hacerlo. 
Además, quienes no sean socios pero 
estén interesados en beneficiarse de 
estas promociones podrán hacerlo ha-
ciéndose socios de UECA.  
También dentro de estas nuevas es-

trategias comerciales, estamos traba-
jando en reforzar y mejorar nuestro 
departamento comercial para intensi-
ficar la captación de nuevos clientes, 
así como completar nuestras bases de 
datos para recordar a nuestros socios 
todos los servicios de los que pueden 
beneficiarse, no solo a través de este 
Club sino también de nuestra corredu-
ría UECA Plus. 
De momento estamos informando de 

todas las ventajas a través de la re-
vista de UECA y también de nuestra 
página web, pero estamos trabajando 
en una campaña de medios telemáti-
cos para que todo el mundo sepa de 
qué se trata y las ventajas que tiene 
ser socio de UECA. 
D.C.- ¿Qué beneficios quiere conse-

guir UECA para sus asociados al firmar 
estos acuerdos con diferentes empre-
sas de tan variados segmentos?
FJ.A.B.- Queremos que a través del 

Club UECA los socios disfruten de des-
cuentos por el hecho de ser nuestros 
socios, ofreciéndoles un servicio ex-

tra a todos los que ya son mutualis-
tas. Pero también estamos trabajando 
para revertir la situación que arras-
tramos desde hace varios años en lo 
que a captación de socios se refiere. 
Al igual que con nuestra correduría 
UECA Plus, que va bien aunque despa-
cio, queremos diversificar la entidad y 
hacer nuevos socios. 
Dentro de esta política de diversi-

ficación también quiero resaltar los 
nuevos cursos de formación para pro-
fesionales que dará UECA. Creemos 
que era una demanda que solicitaban 
nuestros socios y que, como mutuali-
dad, debíamos ofrecerles y en lo que 
ya estamos trabajando. Los cursos se 
impartirán en nuestra nueva oficina de 
Mercamadrid. 
D.C.- Tal vez muchos desconozcan 

cómo ser parte del Club. ¿Hay que 
cumplir algún requisito especial para 
disfrutar de todas sus ventajas?
FJ.A.B.- No hace falta ningún requi-

sito especial. Con poseer la tarjeta de 
UECA ya pueden beneficiarse de to-
das las promociones. La información 
la pueden consultar en nuestra página 
web, www.ueca.es, donde figurarán las 
empresas con las que colaboramos, la 
oferta a la que pueden acceder los so-
cios y la fórmula de contacto Y, como 
decía antes, si no son socios pero es-
tán interesados en disfrutar de todas 
esta ventajas, pueden llamarnos y ha-
cerse socios. 
D.C.- Por último y a modo de reflexión 

de este primer año al frente de UECA, 
¿qué destacaría de su gestión y que le 
gustaría haber hecho mejor?
FJ.A.B.- Parte de la gestión ha sido 

compartida con el anterior presidente, 
Julio López Barra, por lo que parte del 
buen resultado obtenido también es 
responsabilidad suya. 
Sí se puede decir que desde junio 

hasta ahora hemos ido en la línea de 
optimización de los recursos para 
contener al máximo los costes que ha 
ayudado a que el resultado fuera tan 
positivo. La otra cara de la moneda es 
que me hubiera gustado frenar la caída 
de socios, aunque estoy trabajando ya 
para conseguirlo lo antes posible.

“La prioridad no  
es buscar grandes  

beneficios sino  
garantizar el  

capital social”
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 UECA Asistencia Sanitaria Madrid
  Doctor/a Telf. visita domic. Día/hora consulta Lugar

 
Zona 1

 
Pedro Cordero Puebla

 
646 33 69 46 Diaria de 09:00 - 10:00 h c/ Hortaleza, 65

  

Carmen Sánchez Alonso 91 442 19 63 Diaria de 10:30 - 11:30 h c/ Hortaleza, 65 
 

Zona 2
       

                      

 
Zona 3 Luis Palero Aguilera 91 574 58 25 Diaria de 14:30 - 15:30 h c/ Hortaleza, 65

 
  

Avisos SOLO  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

 
 

y

 
 

Puericultura

 

Juan A. García Pérez 91 522 22 83 Diaria de 12:00 - 13:00 h c/ Hortaleza, 65

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

  De Cirugía 91 519 92 56 indicarán consultorio 
    más cercano

 eNFermerÍA De Zona 91 519 92 56 visitas de 08:00 - 09:00 h 
    de 14:00 - 17:00 h

  
De Guardia

 Llamar a partir Sólo con prescripción 
   16.30h de inyectables

M 
É 
D 
I 
C 
O

D 
E

Z 
O 
N 
A

 UECA servicios médicos de Urgencia
 Especialidad Teléfono Centro Dirección

 Domiciliarias 91 519 92 56 U.e.s. c/ Trafalgar, 3 
 (médico y enfermero) 904  10 24 24 Asistencia diaria 24 horas

 
General y Traumatología

 91 561 71 00 sanatorio 
c/ Joaquín costa, 28

 
  915 63 03 60 san Francisco de Asís

 Ginecología 91 447 21 00 La milagrosa c/ modesto Lafuente, 14

 
Pediatría

 91 564 99 43 
Hospital san rafael c/ serrano, 199

 
  91 564 99 56

 Ambulancias Solicitado exclusivamente  
Henares

 
  por personal médico.

el asociado no abonará cantidad alguna por ningún concepto. se ruega hacer uso de este servicio solo 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: 91 519 92 56.
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a punto

Uno de cada tres pasajeros no usa cinturón en el 
asiento trasero
 Un estudio realizado por Ford a 

más de 7.100 adultos de toda 
Europa revela que más de uno 

de cada tres encuestados decidió no 
utilizar los cinturones de seguridad 
de la parte trasera del vehículo pese 
a su obligatoriedad. Además, casi 
uno de cada cuatro conductores no 
insistió para que los ocupantes de 
los asientos traseros utilizasen este 
sistema de retención. Según los da-
tos del estudio, son los mayores de 
40 años los más proclives a no uti-
lizar el cinturón de seguridad en los 

asientos traseros, un 46%. En cam-
bio, entre los jóvenes menores de 24 
años solo un 21% admitieron que no 
utilizan este elemento de seguridad. 
La encuesta realizada en Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Italia, Reino 
Unido y Rumanía también muestra 
que estos últimos son los más pro-
clives a viajar sin utilizar el cinturón 
de seguridad (84%), seguidos de 
los italianos (56%) y los españoles 
(39%). El Consejo Europeo de Trans-
porte calcula que, solo en la Unión 
Europea, el uso de los cinturones 

Se incrementan las indemnizaciones por muerte 
en accidente de tráfico 

Aunque no entrará en vigor 
hasta 2016, el Consejo de 
Ministros ha dado luz verde 

a un Proyecto de Ley que reforma 
el sistema de valoración de daños y 
perjuicios a personas involucradas 
en accidentes de tráfico. La modi-
ficación de las indemnizaciones por 
muerte de la víctima se incrementará 
una media del 50% y mientras que 
por secuelas en torno a un 35%. El 
proyecto incluye, entre otros aspec-
tos, resarcimiento de los gastos de 

las víctimas, según ha indicado el mi-
nisterio. La actualización del baremo 
es una de las medidas que reclama-
ban las asociaciones de conductores 
y víctimas de tráfico como necesidad 
urgente. Según Justicia, el nuevo ba-
remo ampliará el nivel de detalle en 
los criterios que determinan la cuan-
tía de la indemnización en concepto 
de resarcimiento de gastos y preten-
de “racionalizar” el cálculo del “lucro 
cesante”, es decir, la ganancia legíti-
ma por parte de la víctima.

de seguridad traseros evitó más de 
8.600 muertes. El consejo también 
informa de que en 2013 hasta un 
60% de las 1.900 personas falleci-
das en autopistas europeas no lleva-
ba puesto el cinturón de seguridad.

El 90% de conductores no respeta los  
límites de velocidad

En España confesamos correr 
demasiado con el coche. Ade-
más, 6 de cada 10 reconoce no 

poner el intermitente al hacer alguna 
maniobra ni respetar la distancia mí-
nima de seguridad. A pesar de estos 
“fallos”, calificamos con un notable 
nuestra conducción.
Una encuesta elaborada por el 

Instituto Ipsos para la Fundación 
de Empresa VINCI Autoroutes ha 
puesto de manifiesto que debemos 
corregir ciertas conductas al condu-
cir. Por ejemplo, y la más reseñable, 
conducir dentro de los límites de ve-

locidad. La encuesta arrojó un dato 
preocupante, y es que 9 de cada 
10 conductores no lo lleva a cabo. 
Otra de las conductas que debemos 
corregir es poner el intermitente al 
maniobrar, lo que el 63% de los con-
ductores olvida hacer o respetar la 
distancia de seguridad, que el 62% 
admite no hacer. Además, usamos en 
exceso el carril central de las auto-
pistas aunque el carril derecho esté 
libre (60%). Pero hay más. El 59 por 
ciento no baja la velocidad cuando 
se acerca a un tramo de obras, el 
64 por ciento toca la bocina cuando 

no debe, el 62 por ciento insulta, en 
ocasiones, a otros conductores y el 
42 por ciento adelanta por la dere-
cha en autopistas. Pese a todas es-
tas conductas, cuando toca valorar 
nuestra conducción nos otorgamos 
un 7,8 de media, aunque la puntua-
ción baja cuando nos referimos a 
otros conductores de la vía.

tratamiento de lesiones por parte de 
las aseguradoras a los servicios pú-
blicos de salud y modifica el método 
de cálculo de las indemnizaciones a 
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En ruta

Megacamiones en España, 
¿realidad o ficción?

Cuidado con pisar más de la cuenta 
Tras el visto bueno del informe a 
la modificación de la Directiva de 

pesos y dimensiones del Parlamento 
Europeo, España estudia aceptar los 
megatrailers o megacamiones, vehícu-
los de 60 toneladas y 25,25 metros de 
longitud por nuestras carreteras. Una 
medida controvertida que despierta 
odios y pasiones a partes iguales den-
tro el sector del transporte. 
La DGT y el Ministerio de Fomento 

manejan un borrador de Orden Minis-
terial al que todos los actores impli-
cados han presentado alegaciones. Sin 
embargo, todo apunta a que, aproxi-
mándose el final de la legislatura, los 
megacamiones queden, de momento, 
paralizados en un cajón del ministerio. 
Sí podemos conocer cómo quedaría, 

a falta de una aprobación definitiva, el 
artículo 2.2 del Reglamento que es-
tablecería que estos vehículos no po-
drán superar las masas por eje máxi-
mas previstas en la Directiva 96/53/
CE. Además, siempre que sea posible, 
los itinerarios de estos transportes 
deberán transcurrir por vías de alta 
capacidad, sean o no de peaje. Sepa-
radamente, cada uno de los elementos 

que compongan el conjunto no podrá 
superar las dimensiones y masas máxi-
mas establecidas con carácter gene-
ral para esta clase de elementos. No 
se podrá conceder la autorización a la 
que se refiere este párrafo cuando se 
pretenda realizar transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera.
Asimismo, la DGT ha anunciado que 

se les exigirá la obtención de una au-
torización especial expedida bien por 
este organismo o por los Departa-
mentos de Tráfico de Cataluña y País 
Vasco,  en la que se establecerán las 

vías por las que podrán circular, prefe-
rentemente autopistas y autovías, ya 
que solo se permitirá la circulación por 
carreteras siempre que el recorrido no 
supere los 50 kilómetros y solo si se 
trata del inicio o del destino del trans-
porte. Asimismo, la autorización para 
prestar el servicio solo se concederá si 
el recorrido total supera los 150 kiló-
metros y establecerá las condiciones 
de circulación de dicho transporte en 
lo que se refiere a su velocidad máxima 
y señalización del vehículo, además de 
otros aspectos.

Entre las ventajas  
destacan ahorro  

energético y menos  
tráfico

Pero a falta de que esto suceda, las 
opiniones a favor, cargadores, y en 
contra, asociaciones de transportis-
tas, no se han hecho esperar. Mientras 
que los primeros se han mostrado in-
teresados en que se amplíe el límite de 
masa máxima autorizada (MMA) y ya 
están moviéndose para que el Gobier-
no legisle a favor, diferentes organiza-
ciones del sector prefieren mostrarse 
cautos y pedir pruebas antes de cual-
quier toma de decisión. 

Beneficios del megacamión
Para la Dirección General de Tráfico, 
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En autovías el límite para  
furgonetas es de 100km/h.

la incorporación de estos vehículos su-
pondría una reducción del tráfico de 
los vehículos pesados. Concretamente, 
según estudios realizados, retiraría de 
nuestras carreteras unos 109 millones 
de vehículos/km, lo que supondría un 
ahorro económico de unos 100 millo-
nes de euros. Además, habría menores 
costes en la actividad del transporte 
y disminuirían los accidentes de tráfi-
co con camiones implicados. Por otro 
lado, desde un punto de vista ecoló-
gico se podrían ahorrar en el plazo de 
quinte años unas 305.000 toneladas 
de CO2, 8.000 toneladas de óxido de 
nitrógeno y 254 toneladas de partícu-
las sólidas.
Desde la Asociación de Empresas del 

Gran Consumo, AECOC, afirman dispo-
ner de informes que “confirman” que 
la aprobación de este tipo de medidas 
permite mejorar la productividad de 
las toneladas-kilómetro transporta-
das, así como de encuestas entre sus 
asociados que confirman el apoyo con 
que este tipo de iniciativas contarían 
por parte de la mayoría del sector.
En su opinión, España “está desalen-

tando la innovación en transporte por 
carretera”, y anteponiendo un “criterio 

uniformizador para to-
das las empresas” que 
no es positivo ni para 
los usuarios de trans-
porte ni para las empre-
sas transportistas.
AECOC fundamenta 

sus peticiones en estu-
dios que confirman los 
beneficios que, tanto 
en términos económi-
cos como medioam-
bientales, aportaría un 
aumento de las capaci-

dades de carga. En este sentido, el es-
tudio ‘Evaluación de la introducción de 
las 44 toneladas en España’, elaborado 
por la Universidad Politécnica de Cata-
luña, señala que la introducción de las 
44 tn permitiría ahorrar 350 millones 
de euros al año y reducir anualmente 
las emisiones de C02 entre 105.249 y 
129.000 t/año.

Falta de coherencia
Desde la Asociación del transporte 

internacional por carretera, Astic, se 
pone en tela de juicio el objetivo de 
eficiencia energética que persigue la 
iniciativa. “Se habla de camiones con 
los que se ganaría un 16% de capaci-
dad de carga, mientras se mantienen 
las vías de alta capacidad cerradas va-
rios días a la semana para el transpor-
te pesado”.
Además, tampoco ven coherente la 

coexistencia de distintas normativas 
y regulaciones entre los países miem-
bro. 
La convivencia de distintas tasas 

que gravan el transporte pesado, las 
divergencias en lo que toca al régimen 
de conducción y descanso, las distin-
tas regulaciones en materia de peso y 

dimensiones, o de acceso a la profe-
sión y mercado, hacen de Europa un 
mercado en el que siguen vigentes las 
barreras. 
Quizá uno de los aspectos más sen-

sibles es la seguridad vial, junto a la 
capacidad de las carreteras y de los 
puentes. Algunas experiencias realiza-
das a nivel europeo demuestran que 
los siniestros por alcance son más pro-
bables con este tipo de dimensiones, 
de ahí que sea necesaria una mayor 
distancia de frenado y una formación 
inicial específica para los conductores 
profesionales. A una velocidad de 65 
km/h un trailer convencional necesi-
taría 28,7 metros para detenerse en 
3,30 segundos, mientras que un me-
gacamión precisaría 30 metros y 3,60 
segundos.
Por otro lado, se calcula que adecuar 

las infraestructuras españolas a estas 
medidas podría costar unos 700 mi-
llones de euros, aunque su impacto 
sobre el asfalto es incluso inferior al 
de un tráiler o tren de carretera con-
vencional.

Norte de Europa, territorio 
megacamión
La presencia de los megacamiones es 

habitual en Suecia o Noruega, países 
en los se está trabajando con articula-
dos de 30 metros y 90 toneladas. En 
todos los casos los ‘megatruck’ están 
arrastrados por tractoras o camiones 
rígidos de dos o tres ejes, existiendo 
múltiples combinaciones a la hora de 
las unidades remolcadas, aunque la 
combinación más frecuente es aque-
lla que suma un camión rígido de tres 
ejes y un semirremolque convencional 
de 13,5 metros.
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Por Ley Orgánica 1/2015, de 30 
de marzo, cuya entrada en vigor 
está prevista para el próximo 1 

de julio, se reforma el Código Penal. Es 
la reforma más profunda efectuada en 
dicho Código desde su aprobación en 
1995, modificándose 252 artículos y 
se suprimiéndose 32. 
Analizar la reforma, llenaría las pági-

nas de esta revista y aburriría sin duda 
a los lectores, por lo que voy a cen-
trarme en los aspectos más relevantes 
que afecten al conductor profesional.
Una de las reformas de mayor calado 

de esta Ley, es la despenalización de 
las faltas, su desaparición del Código o 
su integración en los llamados delitos 
leves.
Los accidentes de tráfico por impru-

dencia grave o leve con resultado le-
sivo, siempre se han tramitado como 
juicios de faltas (salvo que los hechos 
fueran constitutivos de delito), pero 
tras la reforma, carecerán en su inmen-
sa mayoría de relevancia penal, pues 
se despenaliza la imprudencia leve, 
que se tramitará por la vía civil, tra-
mitándose por la vía penal sólo las im-
prudencias  graves en cualquier caso y 
las menos graves cuando el resultado 
lesivo sea de especial relevancia, (mu-
tilaciones, pérdidas de órganos …).
En definitiva, la gran mayoría de ac-

cidentes de tráfico con lesionados, 
pasarán a tramitarse por procedimien-
to civil y no por procedimiento penal, 
algo que beneficia al conductor profe-
sional, pues en los accidentes de trá-

asesoría

fico, existiendo siempre un seguro de 
responsabilidad civil, el conductor ten-
drá cubiertas esas responsabilidades.
El aspecto negativo es que los  

accidentes de tráfico por imprudencia 
grave o menos grave, se tramitarán 
como delito, agravándose considera-
blemente las penas que, en cualquier 
caso, llevarán aparejada suspensión 
del permiso en caso de imprudencia 
grave o podrán llevar dicha suspensión 
en caso de imprudencia menos grave.
Las conclusiones destacadas en este 

artículo lo son salvo que la jurispruden-

cia de nuestros tribunales interprete 
las normas en otro sentido, pues mu-
chos de los conceptos utilizados en la 
nueva reforma son imprecisos y deben 
concretarse por la jurisprudencia.
En sucesivos artículos de esta revis-

ta, concretaremos aspectos de la nue-
va reforma, que por su enorme calado 
no pueden resumirse en este artículo 
donde se ha destacado un aspecto con 
mayor incidencia en nuestro colectivo 
de mutualistas.

La reforma  
del código  
penal (I)

Mario Torrado
Abogado UECA
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Las vitaminas son compuestos orgánicos que se 
encuentran en los alimentos que ingerimos con la 
comida, ya que no pueden ser sintetizados y, si lo 

hacemos, es en cantidades insuficientes para cubrir comple-
tamente nuestras necesidades.
Son fundamentales en la regulación de nuestros procesos 

metabólicos, formación de órganos y tejidos, al ser aporta-
das en nuestra alimentación.
Excepciones son la vitamina D, que aunque la encontramos 

en la yema de huevo y en el aceite de hígado de pescado 
fundamentalmente; se forma en nuestra piel gracias a las 
radiaciones que nos aporta el sol.
También la vitamina B1, B12 y Ácido Fólico aunque se for-

man en pequeñas cantidades en la flora intestinal, debemos 
complementarlas con la alimentación.
El nombre de vitamina, se debe del bioquímico polaco Ca-

simir Funk, en el año 1.912, da su nombre a unos compues-
tos orgánicos necesarios para nuestra alimentación y que al 
desconocer en un principio su estructura, se comenzaron a 
denominarse por letras (A, B, C, E, etc), o bien por la fun-
ción que se fue conociendo que desempeñaban en nuestro 
organismo.
La mejor forma de garantizar nuestra salud es llevar una 

dieta equilibrada, variada a ser posible, con productos fres-
cos, naturales y de temporada, como identidad de nuestra 
alimentación.

“La primera riqueza es la salud”.
Emerson.

Aunque son esenciales en nuestro organismo; los ancia-
nos, deportistas, fumadores, alcohólicos, dietas vegetaria-
nas, adelgazamiento; personas sometidas a estrés o bien, 
aquellos que toman medicación que van a interferir en la dis-

ponibilidad de las vitaminas; así como aquellas personas que 
tienen problemas de absorción inadecuada o con problemas 
intestinales, necesitan un MAYOR aporte vitamínico.
Pero el EXCESO en su ingestión puede llegar a ser tóxi-

co para nuestro organismo y tomados de forma rutinaria o 
por personas con “desconocimiento” de sus efectos, fre-
cuentes en algunas “celebrities”, puede ser perjudicial para 
nuestra salud.
Es el médico, farmacéutico o diplomado en enfermería el 

que podrá aconsejar en cada momento la dosis y el tiempo 
de un aporte vitamínico, sabiendo siempre que puede ser 
un complemento a una alimentación y nunca suplir cualquier 
comida del día.

“Toda virtud se funda en la medida”.
Séneca.

Antes de producirse una carencia o déficit de vitaminas 
en nuestro organismo, nuestro propio cuerpo consume sus 
propias reservas y en casos como la lactancia o el embara-
zo, ese aporte de vitaminas, debe ser mayor.
Cuando nuestras reservas son insuficientes o bien nuestro 

aporte vitamínico también lo es, va a ser nuestro propio or-
ganismo quién nos alerta de ese déficit, ocasionando calam-
bres, cansancio generalizado, falta de atención, piel seca, 
uñas quebradizas, caída del pelo y otros signos y síntomas 
inespecíficos que de continuar nos van a producir algún cua-
dro clínico importante.

“La libertad y la salud se asemejan:
su verdadero valor se conoce cuando

nos falta”.
Heuri Becque.

18

Dr. C. Cordero Martín 
Médico UECASalud

Carencias y excesos  
de las vitaminas (I)
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 UECA Cuadro  Especial istas Madrid
 ESPECIALIDAD Doctor/a Telf. y horario Lugar consulta

 Alergia  Subiza Martín Cita Previa c/ General Pardiñas, 116 
    91 562 84 07 - 91 561 55 94

 Aparato Digestivo C. Cordero Martín Lunes a viernes de 9:00 a 10:00 h c/ Hortaleza, 65

 
Cirugia General Martínez Etayo

 Cita Previa 
c/ Hortaleza, 65

 
    91 522 22 83 (directo)

 Dermatología Rueda Gómez-Calcerrada Cita Previa c/ Hortaleza, 65 
    91 522 22 83 (directo)

 Endocrinología Hernando López 
Cita Previa

 
Francos rodríguez, 56 

 Nutrición   
91 311 30 92 (directo)

 1º B

 Ginecología De Lorenzo Montero 
Cita Previa 91 522 22 83 (directo)

 c/ Hortaleza, 65

 Neuropsiquiatría Rodríguez Fernández Cita Previa c/ Francisco silvela, 68  
    91 355 22 40 1º izquierda

 Pulmón y corazón Carlos Suzacq Cita Previa Hospital san rafael 
    91 129 01 86 (directo) c/ serrano 199 - 1º

     
 Reumatología Manzano Medina Cita Previa 

c/ Hortaleza, 65 
    

91 522 22 83 (directo)

 Traumatología Wazken Kazanjian 
Cita Previa

 c/ Hortaleza, 65 
    

91 522 22 83 (directo)

 Tocología  De Lorenzo Montero   c/ Hortaleza, 65

 Odontología Universalud Cita Previa indicarán centro 
    902 19 36 77 más cercano

 
Oftalmología

 
José Coscolín Suárez

 
Lun, mart y vier: de 09:00 a 10:00 h

 
    

miér. y jue de 09:15 a 10:15 h
 c/ Hortaleza, 65

 
Otorrinolaringología Joaquín Alacio Casero

   
c/ Hortaleza, 65

 
Urología  Chehaitli Chehaitli Cita Previa c/ Hortaleza, 65     

91 522 22 83 (directo)

 LABORATORIO UNILAB Lunes a viernes de 09:00 a 11:00 h c/ Hortaleza, 65

 MATRONA   Se asigna en el momento La Milagrosa 
    del ingreso c/ modesto Lafuente, 14

 RADIODIAGNÓSTICO Y  Sellado de volante en San Francisco de Asís 
 ELECTRORRADIOLOGÍA  clínica UECA c/ Joaquín costa, 28 
    c/ Hortaleza, 65

 TRANSFUSIONES Goicoechea Previa prescripción c/ raimundo Fernández 
 SANGRE   facultativa 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

Tardes 91 313 30 74 (directo)

Cita previa

martes de 09:30 a 10:30 h 
Jueves de 14:00 a 15:00 h 
viernes de 15:00 a 16:00 h

Cita Previa
91 522 22 83

Manuel  de Barrio Cita previa 91 522 22 83 c/ Hortaleza, 65
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El vehículo comercial ligero del 
futuro cada vez está más cerca 
gracias a prototipos como el Ive-

co Vision. Un innovador ‘concept car’  
que mejora la productividad, seguridad  
y desarrollo  de  tracciones alterna-
tivas para conseguir una movilidad y 
un transporte con el mínimo impacto 
medioambiental

El último concept car de Iveco, el 
Vision, es un vehículo laboratorio que 
adelanta cómo serán los comerciales 
ligeros del futuro con innovaciones 
de ayudas y apoyos a la conducción,  
mejoras de productividad, seguridad 
y desarrollo de tracciones alternati-
vas para conseguir una movilidad y 
un transporte con el mínimo impacto 
medioambiental.

Explican desde la marca que “se tra-
ta de un nuevo concepto de vehículo 
de reparto, una ventana al futuro y un 
escaparate de lo que ya es posible”. 
Algunos de sus equipamientos ya han 
sido  introducidos en las actuales ga-
mas de modelos de la marca y todos 
han sido diseñados para ser aplicados 
en las próximas generaciones de vehí-
culos Iveco.

La movilidad y el transporte comercial 
están en continuo proceso de  trans-
formación. El aumento de los envíos 
a domicilio está generando un nuevo 
modelo logístico basado en la combi-
nación entre los grandes camiones y 
las furgonetas de reparto. 
Plataforma móvil de  
distribución

El transporte del futuro tendrá que  
respetar el medio ambiente pero,  al 
mismo, tiempo deberá proporcionar a 

Viaje al futuro con el 
Iveco Vision 

al volante

los profesionales soluciones de nego-
cio “eficaces y flexibles”. Por  eso, Ive-
co ha realizado un enfoque totalmente 
nuevo, pasando así del concepto ‘vehí-
culo de reparto’ a una ‘plataforma mó-
vil de distribución’, diseñada con una  
atención especial a los costes totales 
de explotación.  

El Vision es una evolución de la tec-
nología Dual Energy que permite utili-
zar dos tipos de tracción, una exclusi-
vamente eléctrica, que garantiza cero 
emisiones y bajas emisiones acústicas, 
y otra híbrida (termoeléctrica), lo que 
permite una reducción del consumo 
y de las emisiones de CO2 de hasta 
un 25%. En función del recorrido se 
puede entre una tracción totalmente 
eléctrica o híbrida: el modo eléctrico 
permite una movilidad sin restriccio-

nes y sin emisiones en las áreas me-
tropolitanas. El modo híbrido mejora la 
velocidad y la autonomía en las rutas 
interurbanas.

Consumo más eficiente
El diseño del Vision busca una gestión 

energética optimizada. Para reducir la 
masa, mejorar la capacidad de carga y 
la dinámica del vehículo, el chasis y la 
carrocería se han construido con ma-
teriales ligeros y de alto rendimiento. 
De esta forma, la masa total del  vehí-
culo es hasta un 30% inferior a la de 
un comercial estándar, lo que consigue 
una significativa reducción del consu-
mo y de las emisiones de CO2. 

Además,  el comportamiento del ve-
hículo se adapta, en tiempo real,  se-
gún las condiciones de la vía, la car-
ga, la velocidad y el trabajo que está 
realizando. El GPS, la cartografía y los 
sensores del vehículo monitorizan con-
tinuamente la información crítica (ob-
tenida tanto internamente como vía 
web). El sistema procesa los datos y 
adapta automáticamente el vehículo a 
las condiciones.

Pero el equipamiento de este con-
cepto incluye diferentes sistemas que 
ayudan a  reducir  el consumo, como 
es el techo fotovoltaico, que permite 
acumular energía y ayuda al ahorro 
global o el TPMS adaptativo. 

El vehículo también monitoriza al 
conductor,  a través de sensores en 
el volante,  para detectar síntomas de 
cansancio o pérdida de atención, con el 
fin de reducir los factores de riesgo.
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Una historia de éxito

FUENLABRADA

ClíniCa Madrid 
c/ Leganés, 35

M. General 
De lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h. 
Puericultura/Pediatría 
Lun, mart, miér. y viern de 16:00 a 20:00 h. 
Enfermería/DUE 
De lunes a sábado de 9:00 a 11:00 h. 
Telf.  91 600 07 54

ClíniCa PsyCoteC 
Avda Europa, 21

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

iberMediC sur 
c/ segovia, 6

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

GETAFE
Consultorio sierra 
c/ sierra, 23

M. General 
De 09:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 h.
Enfermería/DUE 
De 08:30 h a 10:00 h. 
Telf. 91 682 40 10

iberMediC Getafe 
c/ Gálvez, 6

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/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
Puericultura/Pediatría: mañanas  
alternas. Tardes 16:30-20 h
Enfermería/DUE: mañanas de 08:00 h  
a 10:00 h. Telf. 91 249 03 02

LEGANÉS
iberMediC (interMediC) 
Centro MédiCo 
c/ La Bureba, 26-28

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

MÓSTOLES

MédiCos reunidos 
c/ cerro Prieto, 16 - Local

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

iberMediC sur 
c/ río sella, 10

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

PARLA
PoliClíCa Centrosalud 
c/ río miño, 9

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

TORREJÓN DE ARDOZ

Centro MédiCo inteGral Henares 
c/ Londres, 29  esq. c/ Arrope

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
Horario continuo de 09:00 a 20:00 h 
LOS 365 DÍAS AL AñO 
Telfs. 91 648 75 00 - 91 675 59 50

ClíniCa Cellosa 
c/ La solana, 12

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

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Mediasa serviCios MédiCos 
c/ Las eras, 8

M. General - Puericultura/Pediatría 
De 11:00 a 14:00 y de 16 a 19:30 h 
Con cita previa por las tardes 
Enfermería/DUE 
De 17:00 a 18:00 h. Telfs. 91 616 93 
20/21

ClíniCa iberMed 
Travesía Fuentecilla, 3

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

 UECA Asistencia Primaria Periferia madrid

ALCALÁ DE HENARES
Centro MédiCo navarro y ledesMa 
c/ Navarro y Ledesma, 9

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

Centro MédiCo CoMPlutense 
c/ vía complutense, 77

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

ALCOBENDAS - S.S. REYES

ClíniCa Madrid 
Avda. de españa, 46-48

M. General y Enfermería/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 08:00 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 
Enfermería/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 
c/ machés Gómez, 2

M. General 
De  09:30 a 12:30 y de 18:30 a 19:30 h. 
Sábados de 10 a 12:00 h. 
Puericultura/pediatría 
Lunes, miér. y viernes de 10:00 a 12:30 h. 
Cita previa, salvo urgencias 
Enfermería/DUE 
De 11:30 a 14:00 h.  Telf.  91 672 56 73
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área de servicio

   sUBsiDiOs APrOBADOs/PAGADOs 

 Nº socio cuantía Tipo Duración Origen Provincia 
  € subsidio  prestación vehículo

 103.008 12.240 retirada carné 12 meses Accidente Madrid  
 

Los Efectos del Estrés Malo

El vehículo comercial ligero del 
fu¿El Estrés es malo?  Realmen-
te un nivel básico de estrés es 

bueno; nos permite estar en alerta y 
ayuda a que seamos proactivos.  El 
“American Institute of Stress” nos 
indica la curva del funcionamiento 
humano bajo los efectos del estrés; 
existe el estrés bueno donde cada uno 
encuentra su fase cómoda.  Si el es-
trés no cede, entonces se transforma 
en estrés malo, o “angustia” donde la 
persona empezará a sentirse incómo-
da, cansada y en este punto es cuando 
empiezan los cambios fisiológicos que 
finalmente llevan a la enfermedad y a 
la crisis nerviosa. Cuando una persona 
se encuentra en su situación de estrés 
malo,  su cuerpo empieza a prepararse 
ante esta amenaza.  Se trata del famo-
so instinto básico de lucha y/o huida.  
Cuando el estrés no cede, o incluso va 
en aumento, los músculos aumentan 
de tono, o dicho de forma más simple, 
se ponen más tensos.  Empezamos a 
notar el típico dolor en los omoplatos, 
en el cuello y en casos severos, tam-
bién dolores de cabeza.  Un músculo 
particularmente afectado  por el es-
trés malo es el Trapecio.  El trapecio 
es un auténtico espejo del estado de 
ánimo de una persona.  Con estrés, 
agobios y malestar general, la tensión 
en el trapecio aumenta y produce un 
dolor generalizado en todo su recorri-
do.  Su inserción en la parte superior 
al occipital,  es responsable del dolor 
de cabeza tensional. Se puede averi-
guar si hay tensión en el trapecio; si se 
nota los hombros elevados, entonces 
el músculo está tenso.  Ya estamos su-
friendo estrés malo.

La conducción continuada puede ser 
una causa de estrés, especialmente 
en aquellos que por profesión, están 
mucho tiempo en el coche.  Estaría 
bien que hagamos una serie de estira-
mientos de cuello, para ayudar a aliviar 
esa tensión muscular.  Puedes encon-
trar nuestra tabla de estiramientos en 
nuestra web www.fisiohogar.com. 

Como fisioterapeutas, recomendamos 
utilizar técnicas de relajación muscular 
(por ejemplo, estiramientos) que ayu-
darían a disminuir esa tensión muscular 
tan molesta.   Finalmente, si ya nota-

mos dolor muscular, lo más probable 
es que no desaparecerá a menos que 
no recibimos un tratamiento adecuado 
hecho por supuesto por un fisiotera-
peuta colegiado.
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salud


