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Edita

Estimados Mutualistas: 
Cuando reciban esta revista ya habrá pasado el periodo vacacional y espero que hayan disfrutado de 

ellas. Como cada año después de las vacaciones, una vez repuestas las fuerzas, otra vez hay que trabajar 
con aires nuevos. Espero que este año sea más fructífero para todos, aunque con otro periodo electoral 
la mayoría de las obras grandes quedarán paradas y eso para los trabajadores no es nada bueno  

En estos días he observado los anuncios  de la DGT. Unos anuncios para que no utilicemos el vehículo, 
en vez de concienciarnos para que hagamos un uso responsable, y si lo hacemos y tenemos un accidente, 
tengamos remordimientos el resto de nuestra vida. Y ellos, sin embargo, no son responsables de nada, ni 
del estado de las carreteras, ni de la señalización etc... Sin embargo de la colocación de radares, en eso sí 
son eficientes. De todo lo demás relacionado con el tráfico el responsable es el conductor y con la nueva 
reforma del Código Penal habrá que prestar mucha atención, pues para los profesionales casi cualquier 
incidente nos puede poner en una situación delicada para continuar con nuestro trabajo o negocio, que 
es conducir.

Aprovecho para recordar a los socios que tengan que renovar o hacer los cursos de capacitación pro-
fesional que se pongan en contacto con nosotros, ya que la entidad los  está realizando desde hace unos 
meses con descuentos muy importantes.

U.E.C.A PLUS lleva funcionando varios meses y es una correduría de la entidad  Si tienen próximo el 
vencimiento de su seguro, de cualquier tipo, pueden hacer una consulta llamándonos por teléfono o visi-
tándonos en la mutualidad  y así poderse ahorrar algo,que según esta la vida cualquier ahorro nos vendrá 
bien.

En el CLUB  U.E.C.A, una nueva sección, tratamos de conseguir con empresas de colaboración conjunta, 
descuentos para los socios en diferentes productos y servicios, para el trabajo, el ocio y la diversión.

Reciban un cordial saludo.
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Otro fatídico verano en las  
carreteras españolas

Un total de 225 personas se han 
dejado la vida a lo largo de los 
meses de julio y agosto por las 

carreteras de la geografía española. 
Esta escalofriante cifra es aún mayor 
que la del año pasado pues son cinco 
personas más las que han fallecido du-
rante la campaña estival del presente 
año. 
Según datos proporcionados por la 

DGT, en estos meses de verano se 
produjeron un total de 81,1 millones 
de desplazamientos por carretera, 
lo que supone un 3,4% más que en 
2014. Además, también se ha visto 
incrementado en un 6,3% el número 
de visitantes que ha recibido nuestro 

talidad. Concretamente,  demandan un 
mejor estado de las carreteas tanto en 
la conservación como en la remodela-
ción de las mismas. 
Atendiendo a los espeluznantes da-

tos ofrecidos, según las fuentes oficia-
les han aumentado las víctimas morta-
les que viajaban en ciclomotor, moto o 
camión. Por otro lado, han disminuido 
el número de fallecidos que transita-
ban en furgoneta, bicicleta o turismo. 

La carreteras convencionales, 
las más peligrosas
El 85% de las personas que por des-

gracia se dejaron la vida lo hicieron 
en carreteras convencionales. En este 
tipo de vías ha aumentado la mortali-
dad hasta llegar a las 170 personas, 
12 más que el año pasado.  
23 del total de las víctimas que via-

jaban en turismo no llevaban el cintu-
rón en el momento del accidente. Esto 
supone un porcentaje altísimo del 
19% al que hay que añadir otras siete 
personas que, viajando en furgoneta, 
tampoco llevaban puesto el cinturón 
de seguridad instantes antes de que 
ocurriese el accidente. 
Junto a esto, de las 42 personas 

fallecidas en moto, dos no llevaban 
puesto el casco cuando perdieron la 
vida. Más alto es el porcentaje de las 
personas que, circulando en ciclomo-
tor, no llevaban el casco; pues de los 
nueve fallecidos por accidente en este 
tipo de transporte, dos no llevaban el 
principal sistema de protección de la 
cabeza. 
Por último, destacar que el 27% de 

las víctimas mortales fallecieron en los 
tramos más peligrosos, donde según 
aseguran desde  la DGT, se ha incre-
mentado la vigilancia.

actualidad

país, llegando a los 8,8 millones de 
personas. De todas esas personas que 
entraron en España, casi dos millones 
se desplazaron por carretera. 
Desde la Dirección General de Trá-

fico comunicaron que ha aumentado 
la antigüedad media de los vehículos 
con fallecidos siendo en los turismos 
de 11,8 años, en las motos de 11,2 
años y de 11,8 años en las furgone-
tas. Pero también hubo respuesta des-
de las asociaciones de automovilistas, 
como puede leerse en el editorial de 
este mes firmado por el presidente de 
UECA, Javier F.  Albendea, en el que 
también se señala a la administración 
como corresponsable de esta acciden-
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Otro fatídico verano en las  
carreteras españolas

 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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A fondo

“Apoyar a quienes crean empleo debe 
seguir siendo máxima prioridad”

“Es el momento de ayudar a los 
que crean empleo y actividad”. 
Lorenzo Amor, presidente de 

la Federación Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos, ATA, 
lo tiene claro cuando habla de recupe-
ración económica. El mercado laboral, 
explica en esta entrevista, “mantiene 
el tipo” y cree que es hora de com-
pensar a los autónomos que en los 
últimos años han padecido una fuerte 
carga fiscal. La subida de los módulos, 
la economía sumergida y las dificulta-
des para ser emprendedor son otros 
temas abordados por Amor en esta 
entrevista. 
Defensa del Conductor.- El pasado 2 

de septiembre se hicieron públicos los 
últimos datos de desempleo. ¿Cuál es 
la valoración de la Federación? 
Lorenzo Amor.- Tradicionalmente 

agosto no es un buen mes para el em-
pleo y los datos, en esta ocasión, han 
sido peores que los del año pasado o 
que los de 2013. Pese a ello, en tér-
minos interanuales, el mercado labo-
ral mantiene el tipo y sigue habiendo 
menos paro, más empleo y más autó-
nomos que hace un año. Sin embargo, 
que aumente el número de parados en 
21 mil personas, que se pierdan 134 
mil cotizantes y 16 mil autónomos de 
julio a agosto, es una señal de que no 
todo está hecho. No se puede caer en 
el inmovilismo, hay que seguir con las 
reformas que crean empleo y sobre-
todo hay que buscar aquellas que lo 
mantengan y lo consoliden. La pérdida 
de autónomos evidencia que muchos 
de ellos no pueden pagar su cuota por 
la poca actividad en sus negocios du-
rante el verano y se ven obligados a 
darse de baja. Quedan muchas cosas 
por hacer y no se debe perder de vis-
ta que el empleo y apoyar a quienes 
lo crean debe seguir siendo la máxima 
prioridad.
 D.C.- Precisamente, la aparente me-

jora económica les ha llevado a pedir 
menos impuestos para los autónomos 
y una menor carga administrativa. 
¿Puede explicarnos el por qué de esta 
petición? 

L.A.- Creemos que en el momento ac-
tual, en el que han mejorado los datos 
de recaudación, se debe devolver a la 
sociedad en general y a los autónomos 
en particular el esfuerzo que han reali-
zado durante años. Ahora hay margen 
fiscal para recompensar los sacrificios 
e inyectar confianza para consolidar la 
mejoría de los negocios y animar a la 
creación de empleo. Hay margen para 
reducir el IVA a todos aquellos autóno-
mos, como los peluqueros, que vieron 
aumentar en 13 puntos porcentuales 
el mismo y han tenido que vender sus 
productos y servicios mucho más ca-
ros en un contexto de recesión y sin 
poder repercutirlo en precio. Hay mar-
gen para eliminar cargas administrati-
vas y facilitar el pago de tributos y no 
lo contrario.
Pero sobre todo, si lo que se preten-

de es consolidar esta mejoría general 
y de ingresos a la Hacienda pública, es 
el momento de facilitar la vida a los 
autónomos y no ponérselo más difícil a 
ciertos colectivos de autónomos clave 
para nuestra economía, como el trans-
porte y el taxi.
No tiene sentido que, pese a la mejo-

ría, vaya a entrar en vigor en enero de 
2016 el nuevo límite de módulos para 
el transporte, que expulsará a una 
gran parte de los mismos del sistema 

La economía  
sumergida, una de las 
“grandes lacras” para 

los autónomos

y condenará a muchos a desaparecer. 
No es lógico que se niegue un aumen-
to de sólo 50 mil euros en ese límite 
para equipararlo al sector agrícola y se 
ponga en jaque el empleo y las familias 
de muchos transportistas autónomos. 
Tampoco tiene sentido que, en un sec-
tor como el taxi, se esté planteando 
en la actualidad un escenario de libe-
ralización de un servicio público, por 
parte de Competencia, que sumerge 
al sector en  tal inseguridad jurídica, 
que ya nadie sabe a que atenerse. Rei-
tero es el momento de ayudar a los 
que crean empleo y actividad y no lo 
contrario.  
D.C.- Además, recuerdan que la su-

bida en la base mínima de cotización 
afectará a medio millón de trabajado-
res. ¿Qué alternativa propone ATA? 
L.A.- En España hay casi 500.000 au-

tónomos que declaran unos rendimien-
tos íntegros, brutos, de 15.000 euros 
anuales, lo que supone un rendimiento 
neto inferior a 10.000 euros al año. 
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Con la subida en la base mínima de co-
tización, estos autónomos tendrán que 
cotizar en 2016 por una base mínima 
de superior a 893 euros al mes, lo que 
supone más de 10.700 euros anuales, 
es decir por encima de su rendimiento 
neto. En los cuatro últimos años, estos 
autónomos han visto incrementada en 
un 5% su cotización. Todo ello implica 
un esfuerzo contributivo que no está 
acorde con sus ingresos reales, según 
llevamos reclamando desde hace tiem-
po desde ATA. Nosotros pedimos que 
se adecúe la base de cotización a los 
ingresos reales. España debe avanzar 
en la posibilidad de que los autónomos 
coticen por los rendimientos netos que 
reciben. Para ello, se hace fundamen-
tal establecer una base mínima similar 
al salario mínimo interprofesional. Así 
todo aquel autónomo persona física 
cuyo rendimiento este por debajo del 
SMI estará exento de cotizar aunque 
sí esté obligado a tributar. Esperamos 
que 2016 sea el último año en que los 
autónomos no puedan cotizar por sus 
ingresos reales. 
D.C.- Otra de las noticias de interés 

ha sido la aprobación de la Ley de Se-
gunda Oportunidad, que han calificado 
de “oportunidad perdida”. En su opi-
nión, ¿cómo debería haberse plantea-
do la ley? 

L.A.- Tal y como ha salido el texto del 
Congreso, la única “segunda oportuni-
dad” que contiene esta Ley es la del tí-
tulo. Una Ley de Segunda Oportunidad 
que no incluye los créditos públicos en 
los acuerdos de refinanciación, cuando 
son las deudas con Seguridad Social y 
Hacienda las que, en la mayoría de los 
casos,  hunden a los autónomos, está 
condenada a tener la misma eficacia 
que el emprendedor de responsabili-
dad limitada, ninguna.  Si además con-
templamos que no existe ni una sola 
medida que vincule al autónomo que 
fracasa al reemprendimiento y a esa 
nueva oportunidad, podemos afirmar 
que se ha perdido una gran oportuni-
dad en nuestro país para que el fracaso 
dejase de ser sinónimo de ruina para el 
autónomo y se pierda definitivamente 
el miedo a emprender.  
Una Ley de Segunda Oportunidad 

para autónomos persona física, el 70% 
de los que emprenden, debería obliga-
toriamente contemplar moras en el 
principal de la deuda con Hacienda y 

SS  y/o quitas sobre intereses de de-
mora y recargos ejecutivos, respetan-
do ese principal, como ya sucede en 
la mayoría de nuestros vecinos euro-
peos. Y si lo que se busca es que aquel 
que fracasa tenga una nueva oportu-
nidad y se acoja a esos mecanismos, 
éste debería poder reemprender en 
las mismas condiciones que lo hace un 
nuevo emprendedor. Es decir, pudién-
dose acoger a la tarifa plana y a todas 
aquellas ventajas de las que gozan los 
nuevos emprendedores. 

Pocas herramientas de lucha
D.C.- Una de las consecuencias de la 

crisis ha sido la proliferación de la eco-
nomía sumergida. ¿Cree que las ad-
ministraciones están abordando este 
tema adecuadamente? 
L.A.- La economía sumergida es una 

de las grandes lacras que sufren los 
autónomos en este país. Para intentar 
atajarla, desde ATA hemos propuesto 
aplicar deducciones a las familias por 
gastos sanitarios, educativos y en re-
habilitación, para desincentivar la de-
manda y que se pidan las facturas y 
además, que en el buzón anónimo de 
Hacienda también puedan denunciarse 
el fraude fiscal y prácticas de com-
petencia desleal. Quien no paga sus 
impuestos, quien no cumple las nor-
mas, no sólo incumple la ley si no que 
perjudica a todos sus conciudadanos. 
Premiar al que sí cumple y se esfuerza, 
no es una opción voluntaria para los 
que toman las decisiones, sino un acto 
de responsabilidad con aquellos que 
están levantando la economía y afian-
zando la recuperación del país.
D.C.- También la crisis ha fomentado 

que muchos trabajadores optaran por 

La Federación pide  
que los autónomos  

coticen por los  
rendimientos netos
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el autoempleo. ¿Qué recomen-
daciones les daría? 
L.A.- Les aconsejaría perseve-

rancia, que no pierda la ilusión, 
que sean capaces de cambiar y 
adaptarse a la demanda y so-
bre todo que sean conscientes 
de que ser autónomo significa 
optar por el camino más duro, 
pero que generalmente una vez 
emprendido no se quiere vol-
ver atrás, porque también es el 
que más satisfacciones nos da. 
Les diría que lo normal es fra-
casar, pero nadie es un ganador 
sin antes haber perdido. Y, en 
lo práctico, que se informe, se 
deje asesorar y que consulte to-
das las dudas, los errores en una 
regulación tan compleja como la 
del trabajador autónomo se pa-
gan muy caros.
D.C.- Para concluir y con la mi-

rada puesta en las próximas elec-
ciones, ¿qué balance haría de la 
situación del autónomo en estos 
cuatro años de legislatura?¿Qué 
pediría ATA al nuevo ejecutivo? 
L.A.- Recientemente hemos 

propuesto un decálogo de me-
didas con las que se reactivaría 
la creación de empleo y el au-
toempleo en España. Son diez 
propuestas prioritarias con vis-
ta, no sólo a las próximas elec-
ciones, si no a consolidar a los 
autónomos como protagonistas 
de la creación de empleo. No po-
demos permitir perder de nuevo 
el tejido empresarial que se ha 
mantenido y que hemos recupe-
rado durante la crisis. Hay que 
consolidar a los empleadores 
para consolidar la creación de 
empleo. Respecto al balance de 
los últimos años, es fácil com-
probar que cuando se nos ha 
escuchado, nuestras propuestas 
han funcionado, sólo hay que 
ver el impacto de medidas como 
la tarifa plana, los planes de 
pago a proveedores, o el buzón 
del fraude. Ha sido la legislatura 
en la que más se ha legislado a 
favor del autónomo, pero queda 
mucho por hacer. Solucionar la 
vida a los autónomos, requiere 
aún de muchas páginas del BOE 
y de muchos Consejos de Minis-
tros, pero lo esencial es que ten-
gamos voz propia y sobre todo 
que se nos escuche, porque no-
sotros sí estamos en la calle.

Solucionar la vida a los autónomos 

ATA propone un decálogo de medidas con la que se reactivaría la creación de 
empleo y el autoempleo en España. Son diez propuestas prioritarias con vista, 

no sólo a las próximas elecciones, si no a consolidar a los autónomos como prota-
gonistas de la creación de empleo. 
1 Cotización por ingresos reales. En consonancia con las recomendaciones del Pac-
to de Toledo, España debe avanzar en la posibilidad de que los autónomos coticen 
por los rendimientos netos que reciben. Para ellos se hace fundamental establecer 
una base mínima similar al salario mínimo interprofesional. Así todo aquel autónomo 
persona física cuyo rendimiento este por debajo del SMI estará exento de cotizar 
aunque sí esté obligado a tributar. La propuesta incluye establecer cinco tramos 
de cotización: una mínima y tres intermedias a la máxima para que los autónomos 
tengan una cotización adecuada a los rendimientos netos, manteniendo eso sí la 
voluntariedad para que aquellos que quieran cotizar por encima de sus rendimientos 
netos puedan hacerlo.
2. Altas y Bajas. En el caso de altas o bajas dentro del mes en curso y no a día 1 o 
final del mismo, no se abonará la cotización mensual completa, sino la prorrateada 
por días de alta o en todo caso la mitad de la misma correspondiente a la primera 
o segunda quincena. No parece lógico que un autónomo se dé alta un 17 de mes 
como hoy y tenga que pagar los 17 días anteriores sin haberlos trabajado o se dé 
de baja y tenga que pagar el mes completo.
3. Periodicidad cambio de base. Poder cambiar de base de cotización cuatro veces 
al año, es decir, trimestralmente en lugar de dos veces al año como ocurre en la 
actualidad es una de las medidas más reclamadas por los autónomos. Que en el 
mundo de las nuevas tecnologías no se pueda realizar esta posibilidad es increíble. 
Así se facilitaría la adecuación de la cotización a los ingresos en cada momento 
(punto 1 de este decálogo).
4. Periodicidad del pago en las cotizaciones. Desde ATA proponemos que el autóno-
mo pueda abonar sus cotizaciones trimestralmente y no de forma obligatoria cada 
mes como ocurre ahora. Cada vez hay más actividades temporales y estacionales 
que hacen para muchos autónomos difícil pagar las cotizaciones cuando no hay 
actividad por lo que consideramos fundamental que previa notificación se permita 
poder hacerlo.
5. Evitar la penalización excesiva en caso de retrasos puntuales. Exigimos el recar-
go del 20% en caso de retraso de 24h en el pago de las cotizaciones sociales es 
desproporcional. Se debe establecer un sistema progresivo de recargo que contem-
plará la reincidencia o reiteración en los retrasos. Así en el primer retraso el recargo 
será de 5%, en el segundo de 10% y a partir del tercero del 20%.
6. Reforzar lo que funciona. Es decir ampliar la tarifa plana de 50 euros de 6 a 12 
meses y ampliarla además a autónomos societarios con las mismas características 
y derechos que los autónomos persona física.
7. Segunda Oportunidad. Permitir que aquellos autónomos que hayan fracasado y 
se hayan acogido a segunda oportunidad puedan reemprender con la tarifa plana 
de 50 euros y todos aquellos incentivos y medidas de apoyo que tienen los nuevos 
emprendedores
8. Ayuda de 426 euros. Establecer una ayuda de 426 euros durante 6 meses para 
aquellos autónomos que siendo beneficiarios de la prestación por cese de actividad 
(“paro de los autónomos”) hayan agotado la misma. El coste económico de esta 
medida es mínimo y sin embargo tiene un gran impacto social
9. Pensión. Se considere el inicio para el abono de la pensión de jubilación a los 
autónomos desde el día siguiente a que alcance la edad legal de jubilación, una 
vez reconocida la prestación, como sucede con los asalariados.
10. Créditos públicos. Inclusión de los créditos públicos en los mecanismos de 
segunda oportunidad para autónomos persona física.
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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 h. • Tardes de 14:00 - 16:00 h.

 
Pediatría

 
Mª Mercedes Vélez García Nieto

 
629 92 16 49 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 h. • Tardes de 14:00 - 16:00 h.

  De Cirugía 91 519 92 56 indicarán consultorio 
    más cercano

 ATs / DUe 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 ATs) 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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 UECA Cuadro  Especial istas Madrid

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

 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   
Mañanas 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 EUROPA-AMÉRICA 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
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Tras el barrio de las Letras y el de 
Embajadores, a partir del 1 de 
agosto de este año tampoco se 

puede circular por el barrio de Ópera, 
delimitado por las calles Mayor, Bailén, 
plaza de España, Gran Vía, plaza de 
Callao,  calle del Carmen y Puerta del 
Sol. En definitiva, los ciudadanos que 
pretendamos trasladarnos al centro 
histórico de la ciudad, lo tendremos 
que hacer en transporte público.

Junto al Decreto que implanta esta 
nueva área de prioridad residencial 
(APR), ha sido aprobado otro Decreto 
del Delegado del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad por el que 
se establecen criterios uniformes de 
acceso y funcionamiento comunes a 
las Áreas de Prioridad Residencial de la 
Ciudad de Madrid, son estos criterios 
los que me interesa desarrollar en este 
artículo.

Por las áreas de prioridad residencial 
sólo pueden circular los siguientes ve-
hículos: 
a) Los vehículos con una autorización 
de residente del Servicio de Estaciona-
miento Regulado (SER) en cuyo ámbito 
geográfico esté incluido un APR.
b) Los auto-taxi (cuando estén de ser-
vicio)
c) Los de transporte público regular de 
viajeros que den servicio a las líneas 
que circulan por el interior de las Áreas 
de Prioridad Residencial.
d) Los destinados a la prestación de 
servicios de extinción de incendios, 
protección civil, salvamento, policía, 
agentes de movilidad, ambulancias y 
se encuentren debidamente rotulados 
e identificados desde su parte poste-
rior.
e) Las motocicletas en horario de 7:00 
a 22:00. 
f) Las bicicletas.
g) Los vehículos que no sean de com-
bustión interna (eléctricos, de pila de 
combustible o de emisiones directas 
nulas), los vehículos híbridos enchufa-
bles y los vehículos eléctricos de rango 

asesoría

extendido, siempre que, previa solici-
tud, hayan obtenido la correspondien-
te autorización de estacionamiento del 
SER otorgada por el Ayuntamiento de 
Madrid..
h) Los vehículos de las empresas de 
vehículos multiusuarios o “carsharing” 
que cumplan los requisitos estableci-
dos en el artículo 64 de la Ordenanza 
de Movilidad para la Ciudad de Madrid, 
siempre que, previa solicitud, hayan 
obtenido la correspondiente autoriza-
ción de estacionamiento del SER otor-
gada por el Ayuntamiento de Madrid.

El resto de vehículos que quieran cir-
cular por estas zonas deberán solicitar 
autorización pero sólo podrán solicitar 
éstas los siguientes sujetos:
a) Residentes empadronados en un do-
micilio incluido en el APR.
b) Titulares de la tarjeta de estacio-
namiento para personas con movilidad 
reducida.
c) Propietarios de una plaza de garaje 
o vivienda situada en el APR.
d) Titulares de una reserva de estacio-
namiento, parking o establecimiento 

Madrid cierra al tráfico una 
nueva zona, el barrio de Ópera

Mario Torrado Sancho
Abogado UECA

de hospedaje que disponga de plaza 
de aparcamiento, ubicado en el APR.
e) Titulares de un comercio o empresa 
que disponga de un local u oficina si-
tuado dentro o fuera del APR.
f) Titulares de una empresa de servi-
cio público de vehículos de alquiler con 
conductor, así como de autobuses de 
transporte discrecional y turístico.
g) Titulares de vehículos industriales y 
comerciales.
h) Administración General del Estado.
i) Órganos Constitucionales.
j) Congreso de los Diputados.
k) Senado.
l) Comunidad Autónoma de Madrid.
m) Ayuntamiento de Madrid.

La autorización de acceso será indi-
vidual para cada vehículo, distinguién-
dose tres tipos de autorizaciones: per-
manentes (con vigencia entre uno y 
cinco años), temporales (con vigencia 
hasta un máximo de un año) y puntua-
les, para un día determinado.
Quien circule por las zonas restringidas 
sin observar estas normas será sancio-
nado con multa de 90 euros

Autorizaciones para poder circular 
en las Áreas de Prioridad Residencial



En ruta

Es Aunque la gran mayoría de los 
conductores, especialmente los 
profesionales, hacen el gesto de 

manera automática, no todo el mundo 
se pone el cinturón de seguridad nada 
más subir al vehículo. Y tan importante 
es llevarlo nosotros puestos como po-
nérselos a los más pequeños. 
Precisamente, para reforzar la se-

guridad de los niños cuando van en el 
coche, el Gobierno modificó el pasado 
mes de julio el artículo 117 del Regla-
mento General de Circulación en lo que 
se refiere al uso del cinturón de segu-
ridad y, especialmente, a los sistemas 
de retención infantil, SRI. 
Estos cambios, explica el texto ela-

borado por el Ministerio de la Presi-
dencia, están orientados a aumentar 
la seguridad y la protección de los 
menores en función de su estatura y 
del asiento que ocupen en el vehículo, 
con la finalidad de reducir la gravedad 
de las lesiones que pudieran sufrir en 
caso de accidente. 
En concreto se refuerza la protec-

ción de los menores de dieciocho años 
de estatura igual o inferior a 135 cen-
tímetros cuando viajen en un vehícu-
lo de hasta nueve plazas incluido el 
conductor, al establecer la obligación 
de que ocupen los asientos traseros, 
admitiendo como únicas excepciones 
que el vehículo no disponga de asien-
tos traseros, éstos ya se encuentren 
ocupados por menores de edad en sus 
mismas condiciones, o no sea posible 
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la instalación en los asientos traseros 
de todos los sistemas de retención. 
Únicamente en dichas circunstancias 
excepcionales estos menores podrán 
ocupar el asiento delantero del vehí-
culo debiendo utilizar, en todo caso 
un sistema de retención homologa-
do adaptado a su talla y peso. En los 
asientos traseros, explican, la posibili-
dad de sufrir lesiones en caso de ac-
cidente es considerablemente menor 

El taxi, exención a la 
nueva normativa

que al ocupar los asientos delanteros.
De acuerdo con datos publicados por 

Tráfico, en 2014, 2 de los 14 niños 
menores de 12 años fallecidos  que 
viajaban en turismo o furgoneta no lle-
vaban ningún dispositivo de seguridad 

La modificación del artículo 117 del 
Reglamento General de Circulación 
obligará a los menores con estatura 
igual o inferior a 135 cm a utilizar un 
sistema de retención infantil homolo-
gado. Además, tendrán que situarse en 
los asientos traseros desde el 1 de oc-
tubre. 

Los niños siempre en el asiento 
trasero 



en el momento del accidente, ni 9 de 
los 82 heridos graves, ni 107 de los 
2.724 heridos leves. Estas cifras lle-
van a la DGT a seguir insistiendo en 
la responsabilidad de los adultos para 
transportar a los menores de manera 
segura y a priorizar la seguridad de los 
mismos

Exenciones
Los cambios incluidos en este artí-

culo 117 del Reglamento General de 
Circulación no afectan al artículo 119 
del mismo texto reglamentario, que 
relaciona las exenciones a las obli-
gaciones previstas. Es el caso de los 
taxis, siempre y cuando cuando circu-
len en tráfico urbano o áreas urbanas 
de grandes ciudades. A ellos además sí 
se les permitirá transportar a personas 
cuya estatura no alcance los 135 cen-
tímetros sin utilizar un dispositivo de 
retención homologado adaptado a su 
talla y a su peso, siempre que ocupen 
un asiento trasero. Además, cuando el 
vehículo no disponga de asientos tra-
seros, cuando todos los asientos tra-
seros estén ocupados por otros me-
nores de las mismas características o 
bien no sea posible instalar en dichos 
asientos todos los sistemas de reten-
ción infantil, podrán ir en los asientos 
delanteros.
En ese caso, explica el Reglamento, 

tendrán que llevar un sistema de re-

tención adecuado a su peso y talla y si 
el vehículo dispone de airbag frontal, 
únicamente podrán utilizar sistemas 
de retención orientados hacia atrás 
si el airbag ha sido desactivado. Re-
cuerdan además que los sistemas de 
retención  infantil se instalarán en el 
vehículo siempre de acuerdo con las 
instrucciones que haya facilitado el 
fabricante, en las que se indicarán de 
qué forma y en qué tipo de vehículos 
se pueden utilizar de forma segura.

Los peligros de no llevar 
cinturón
Según los datos publicados por la 

DGT, no llevar puesto el cinturón de 
seguridad en el vehículo es la segunda 
mayor causa de muerte en carretera, 
después del exceso de velocidad, pero 
por delante del alcohol al volante.En 
2014, en vías interurbanas, el 23% 
(171) de los fallecidos usuarios de 
turismos y furgonetas no utilizaban 
el cinturón de seguridad y en las vías 
urbanas no lo llevaban 23 de los 76 
fallecidos. En lo referido a los heridos 
hospitalizados en vías interurbanas no 
utilizaban cinturón el 9% y en las ur-
banas el 17%.
La DGT recuerda que llevar el cintu-

rón de seguridad reduce hasta cinco 
veces la posibilidad de resultar herido 
grave o muerto en accidente en casco 
urbano, y que a 80 km/h un choque 
frontal sin llevarlo suele llevar apareja-
do resultado de muerte o lesiones gra-
ves. Además, la probabilidad de que 
un ocupante de los asientos de atrás 
golpee mortalmente a otro pasajero 

de los asientos de delante puede ser 
de hasta 8 veces mayor.
Sin hablar de las multas. No llevar el 

cinturón de seguridad supone una in-
fracción grave que tiene aparejada una 
sanción económica de 200 euros y la 
retirada de 3 puntos del permiso de 
conducir. 
Viajar con animales
No sólo deben llevar el cinturón o el 

sistema de retención adecuado los hu-
manos. Sí, ha leído bien. Los animales 
también deben viajar de manera apro-
piada para, además de protegerles en 
caso de accidente, evitar distraer al 
conductor. No podemos olvidar que 
cerca del 40% de los accidentes de 
tráfico están provocados precisamen-
te por una distracción. 
Sin embargo no es el único motivo 

por el que llevarles sujetos. Según un 
estudio elaborado por la DGT, la dece-
leración que se produce multiplica el 
peso por 20 o 30. De tratarse de un 
perro de unos 20kg de peso estaría-
mos hablando de un golpe en el asien-
to delantero con una fuerza equivalen-
te al peso de un objeto de 600 kg. 
Por ello es conveniente tener en 

cuenta una serie de recomendaciones 
para viajar seguros con animales. La 
mejor forma de llevar mascotas, ex-
plica la DGT es, sin son pequeñas, en 
un transportín en el suelo del vehículo. 
En el caso de ser grandes, lo mejor es 
colocarlas en el maletero en posición 
transversal a la dirección de la mar-
cha. 
En cualquier caso, no deje que el ani-

mal vaya en brazos y tenga cuidado 
cuando abra la puerta para evitar que 
el animal salga corriendo.
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No llevar cinturón,  
segunda causa  

de muerte

Inmovilización

Además de modificar el Regla-
mento General de Circulación, 

para conseguir entre todos que 
ningún niño fallezca en accidente 
de tráfico por no ir correctamente 
sentado en su sillita, se incluyó en 
la reforma de la Ley de Seguridad 
Vial, la posibilidad que tienen los 
agentes de Tráfico de inmovilizar 
el vehículo si se viaja con menores 
y no se dispone del dispositivo de 
retención infantil
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motor exprés

Las principales marcas se preparan para el IAA 

El Salón del Automovil de Frankfurt 
o Internationalen Automobil-
Ausstellung (IAA) tiene  fijada 

su apertura  al público para el próximo 
17 de septiembre. Allí durante algo 
más de una semana, las principa-
les marcas dispondrán de una gran 
oportunidad para dar a conocer sus 
novedades, sobre todo de cara el 
próximo 2016.  
Las nuevas tecnologías y la preocu-

pación por el medio ambiente mar-
carán la línea a seguir por parte las 
principales marcas. Así, por ejemplo, 

empresa señalan que pueden reali-
zarse 100 kilómetros con tan solo 
3,7 litros en el depósito. 
Toyota presentará también en los 

pabellones del recinto de Frankfurt 
la nueva generación del modelo 
Prius. Además, Lexus, encargada de 
los diseños de más alto nivel de la 
marca japonesa, presentará el nuevo 
Rx-2016, lo que supone un auténti-
co foco de interés pues este modelo 
en concreto cuenta ya con alrededor 
de 2,2 millones de vehículos vendi-
dos

Los españoles, los más desobedientes  

¿Qué perfil de conductor tienes?

Según un estudio presentado 
por el fabricante de neumáti-
cos Goodyear, en colaboración 

con la London School of Economics 

Según un informe denominado 
SARTRE 3, el 37% de los es-
pañoles afirma que supera los 

límites de velocidad en autopistas y 
autovías. Pero el índice de desobe-
diencia por parte de los españoles a 
los límites de velocidad no baja en 
relación a este estudio, pues  el 34% 
reconoce que no cumple los límites 
en las carreteras convencionales. En 
las zonas urbanas el porcentaje de 
personas que reconocen infringir las 
normas baja hasta el 11%. Aún así 
estas cifras colocan al conductor es-

Skoda presentará el Superb Green-
Line con la eficiencia como principal 
característica, pues desde la propia 

pañol como uno de los más desobe-
dientes en el respeto a los límites de 
velocidad.  
A partir de este estudio, CEA, ad-

virtió de que superar la velocidad 
permitida es una de las causas prin-
cipales de accidentes mortales en 
nuestro país. Tanto es así que, en 
el año 2014, más de los 7.000 ac-
cidentes que se sucedieron fueron 
como consecuencia del exceso de 
velocidad al volante. Desde el Comi-
sariado quisieron advertir y dar una 
serie de pautas básicas para res-

petar los límites en una época del 
año donde las carreteras están más 
transitadas de lo habitual. 

and Politicial Science, se han detec-
tado diferentes patrones en la con-
ducción que pueden verse reflejados 
cuando estamos al volante. A raíz 
de las personas que han sido objeto 
de estudio, se han podido identificar 
hasta siete personalidades diferen-
tes que se pueden dar de manera 
habitual entre los conductores euro-
peos. El estudio continúa afirmando 
que nuestro manejo al mando del 
vehículo puede verse condicionado 
por nuestros sentimientos y nues-
tra conducta determinada. Así pues, 
entre los siete grupos que fueron 
detectados destaca el profesor, que 
necesita que los demás sepan en 

qué se ha equivocado y le reconoz-
can sus esfuerzos si lo hace bien; 
o el sabelotodo, que piensa que se 
encuentra rodeado de incompeten-
tes. Por otro lado está el competi-
tivo, que necesita ir por delante de 
todos;  el justiciero, que le gusta 
castigar al resto de conductores; o 
el filósofo,  que acepta las faltas de 
los demás de buen grado, son otras 
de las personalidades que aparecen. 
Por último, según este estudio, cabe 
la posibilidad de pertenecer al grupo 
de los evasivos si tratas a los infrac-
tores de forma impersonal; o ser fu-
gitivo, si escuchas música o hablas 
por teléfono para aislarte
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El pasado 1 de Septiembre entró en vigor la nueva 
medida propuesta por el Ayuntamiento de Valen-
cia, por la que se ha limitado a 30 kilómetros por 

hora la velocidad máxima a la que se puede circular con 
un vehículo por el centro de la capital. Esta medida, de-
nominada en su campaña bajo el lema “El centro ya va 
a 30” tiene como principales objetivos, según recogió la 
DGT, ampliar el espacio destinado al peatón, incremen-
tar la seguridad vial, reducir la contaminación acústica 
e intentar que el comercio local se vea beneficiado de 
algún modo. 
El límite de 30 km/h afectará a aquellas calles que es-

tán comprendidas en el distrito de Ciutat Vella (Ciudad 
Vieja). El alcalde de Valencia, Joan Ribó, junto con Giu-
seppe Grenzi, concejal delegado del área de movilidad, 
presentaron esta campaña declarando que el objetivo 
no es otro que por el anillo interior sólo circulen vehícu-
los autorizados. Uno de los objetivos primarios que se 
han marcado con la imposición de esta nueva norma es 
reducir el número de vehículos que pasan por el centro 
de Valencia a nada menos que la mitad. 

Por el centro  
de Valencia, a 30 km/h

La medida adoptada por el Ayuntamiento valenciano 
ya ha sido impuesta en otras ciudades de la geogra-
fía española como Bilbao, Pontevedra o Vitoria. Fuera 
de nuestras fronteras, en ciudades como Copenhague, 
Londres o París también ha sido implantado este límite 
de velocidad menor del que suele ser habitual. A ésta se 
suman otras modificaciones adoptadas por la Concejalía 
de Movilidad como la retirada de las motos de las aceras 
o la implantación de nuevos aparca-bicis. 
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En algunas personas sensibles, los insectos pueden 
provocar reacciones alérgicas que pueden ser gra-
ves y alterar considerablemente, después, la cali-

dad de vida de los pacientes. Estas reacciones se conocen 
desde hace muchos años; de hecho, en los jeroglíficos de 
la tumba del faraón Menes se refleja su muerte causada 
por una picadura de avispa.
El número de picaduras aumenta durante los meses cá-

lidos, cuando los insectos están activos y se hace mas 
vida al aire libre.
¿Que insectos pueden provocar reacciones alérgicas?
Los insectos más importantes, desde el punto de vista 

alérgico, son los himenópteros (abejas y avispas). Otros 
insectos como mosquitos, pulgas, tábanos, procesionaria 
del pino, algunas garrapatas y las arañas, pueden producir 
también reacciones de hipersensibilidad, en general leves, 
pero más frecuentemente reacciones no alérgicas.
Las reacciones alérgicas a avispas y abejas constituyen 

un serio problema médico. Un porcentaje estimable de la 
población está sensibilizada al veneno de himenópteros y 
en el caso de los apicultores la proporción es mayor. En 
torno al 3% de los adultos y el 1% de los niños pueden 
padecer reacciones alérgicas sistémicas y, en el medio ru-
ral, el riesgo es mas alto debido a la mayor exposición. No 
hay datos fiables sobre mortalidad, pero probablemen-
te sea mayor de la supuesta (5-20 muertes anuales en 
España) ya que algunos casos de muerte súbita podrían 
deberse a esta alergia.
Los himenópteros más problemáticos son los véspidos 

(avispas) y los ápidos (abejas y abejorros). Los véspidos 
más importantes son los géneros Vespa (avispones), y, 
fundamentalmente, Vespula y Polistes. Los Polistes son 
las avispas presentes en primavera-verano en charcas y 
piscinas, donde las picaduras son frecuentísimas. La otra 
avispa predominante en España es la Vespula germanica, 
denominada vulgarmente terrizo porque forma colmenas 
o nidos bajo tierra. Suele aparecer en Agosto y resis-
te mejor las inclemencias climatológicas, sobreviviendo 
hasta principios de invierno. Los géneros de ápidos más 
importantes son el Bombus (abejorros) y sobre todo la 
abeja de la miel (Apis mellifera).
El aguijón de las avispas es liso (pudiendo picar a una 

misma persona varias veces) y el de las abejas es ase-
rrado permaneciendo en el punto de picadura una vez 
clavado.
¿Que tipos de reacciones y que síntomas provoca la 

alergia?
Las reacciones que pueden provocar los insectos se cla-

sifican en dos grupos: alérgicas y no alérgicas.
Las no alérgicas son la respuesta del organismo a los 

componentes farmacológicos y enzimáticos del veneno. 
Aparecen a las 24-48 horas de la picadura y se mani-

fiestan como inflamación local dolorosa y circunscrita (in-
ferior a 10 cm), aunque puede extenderse provocando 
inflamación del tejido celular subcutáneo (celulitis).
Las reacciones alérgicas se dividen en:
Reacciones locales: Se manifiestan con hinchazón, picor 

y dolor en la zona de picadura. Son molestas pero no 
graves. En estos pacientes nuevas picaduras suelen pro-
ducir reacciones mas intensas pero raramente reacciones 
sistémicas.
Reacciones sistémicas: Los síntomas se manifiestan de 

manera generalizada en todo el organismo y pueden ser 
cutáneos (urticaria-angioedema; Figura 1), o pueden aso-
ciarse otros síntomas como tos, dificultad respiratoria, 
vómitos, incontinencia urinaria, mareo, colapso circula-
torio-shock, etc. Aunque son menos frecuentes, pueden 
ser graves y potencialmente mortales. Por tanto, el co-
nocimiento y correcto diagnóstico de estas reacciones 
es muy importante ya que, además, el tratamiento con 
vacunas es muy eficaz, lográndose la curación en casi la 
totalidad de los pacientes.

Dr. Manuel de Barrio 
Alérgologo UECASalud

Alergia a insectos (I)

Entre los factores de riesgo que determinan la grave-
dad de una reacción se incluyen: la cantidad de vene-
no inoculado (número de picaduras), la gravedad de la 
reacción previa, tipo de insecto (peor las abejas) y el 
padecimiento de otras enfermedades como patología 
cardiovascular o mastocitosis (grupo de enfermedades 
caracterizado por la presencia de mastocitos en uno o 
varios tejidos del organismo). La probabilidad de sufrir 
una nueva reacción ante otra picadura es menor cuando 
se ha padecido urticaria que si, la picadura previa, cursó 
con síntomas de broncoespasmo o shock.
Cualquier persona que presente una reacción generali-

zada tras una picadura de abeja o avispa, debe consultar 
con el especialista para realizar estudio alergológico e 
instaurar el tratamiento más conveniente.
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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
Consultorio MédiCo aGuadores  
Paseo de Aguadores, 1-Bajo 

M: General y Enfermería/DUE 
De lunes a viernes 10:00 a 13:00 h  
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 
20:00h • Telf. 628983975
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



20

El nuevo Volkswagen T6 ya está 
disponible en nuestro país con 
una serie de novedades que, si 

bien no rompen con el modelo históri-
co que ha quedado en la retina de los 
usuarios a lo largo de su dilatada his-
toria, darán el impulso necesario para 
mantener al T6 a la cabeza dentro 
de la gama de vehículos comerciales. 
El nuevo modelo presenta un abanico 
de cinco motores muy eficientes que 
cumplen con la normativa EU6. Cuatro 
serán propulsores diesel 2.0 TDI con 
84, 102, 150 y 204 CV; y la otra alter-
nativa la constituye un motor 2.0 TSI 
de gasolina con 204 CV.

Los usuarios que decidan adquirir esta 
nueva gama T6 tienen la opción de ele-
gir entre caja de cambio manual con 
cinco o siete velocidades, o bien, pue-
den optar por el cambio automático de 
doble embrague DSG de 7 velocidades. 
Además, los motores diesel TDI de 150 
y 204 CV, y el motor gasolina TSI de 
204 CV se podrán combinar, de forma 
adicional, con la tracción 4MOTION que 
presenta un sistema de transmisión 
Haldex de 5ª generación.  Cabe desta-
car que estos motores cumplen con la 
normativa EU6 e incorporan de serie el 
sistema Start/Stop con su correspon-

al volante

diente beneficio tanto en la eficiencia 
pura del motor como en lo relativo al 
medio ambiente.

Aparte de los nuevos propulsores, 
el nuevo Volkswagen T6 presenta un 
diseño renovado pero que no pierde 
las dos principales características que 
le han llevado a la consideración que 
hoy en día tiene. Esas características 
son la modernidad por un lado, y de 
otro lado la resistencia. Estos coches 
siguen siendo imperecederos al paso 
del tiempo y a eso se le ha añadido 
unos nuevos sistemas de seguridad y 
asistentes de ayuda a la conducción 

A pesar de contar con 65 años de historia, Volkswagen apuesta por el nuevo T6 donde la 
tradición, resistencia y modernidad conjugan de forma impecable. Con la posibilidad de 
elegir hasta cinco motores distintos y las diferentes opciones de diseño que se pueden 
combinar, la nueva generación de este veterano modelo goza de una gran versatilidad 
dentro de la gama de los vehículos comerciales. 

El nuevo T6,  
mezcla de esencia e innovación 

que suponen una gran renovación. 
Diseño dinámico

En cuanto a su diseño exterior, una de 
las principales novedades es el nuevo 
frontal que, con sus marcadas líneas, 
imponen robustez y fortaleza desde el 
primer golpe de vista. La zona frontal 
va acompañada de un nuevo faldón 
que desciende prácticamente hasta el 
asfalto en un intento de dotar el nuevo 
T6 de dinamismo. Otros cambios que 
se pueden apreciar con respecto al di-
seño son, entre otros, la nueva luneta 
de la parte trasera y la nueva posición 
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La gama T, con el paso del tiempo, se ha convertido en un verdadero 
referente dentro de la historia del automóvil. Un vehículo nacido para 

aguantar y perdurar en el tiempo, cuyo exterior sí ha cambiado mucho a 
lo largo de su historia pero que en su interior mantiene la contundencia 
y fuerza que le han hecho capaz de rendir en diferentes circunstancias. 
Sus 65 años de historia son más que suficientes para valorar la importan-

El legado de la inolvidable “Bulli”

de los retrovisores exteriores y de los 
intermitentes. 

Toda vez que en el diseño exterior se 
ha mejorado y obtenido un mayor di-
namismo, en el interior no se ha queri-

Los nuevos motores  
presentan un 17% más 

de eficiencia

do desaprovechar la oportunidad para 
dotar de un mayor confort tanto a los 
pasajeros como al conductor y se ha 
llevado a cabo una idea totalmente re-
novadora. El diseño interior constitu-
ye una de las virtudes que más se han 
valorado en todas las generaciones de 
este modelo y en la sexta generación 
no iba a ser menos. El salpicadero des-
taca por su facilidad a la hora de acce-
der a los distintos instrumentos y com-
partimentos portaobjetos. Además, se 
ofrecen dos diseños de cuadro de ins-
trumentos diferentes, dependiendo del 
número de plazas de la cabina.
Tecnología propia  
de turismos

El salto tecnológico que incluye el 
nuevo T6 puede verse reflejado en 
el hecho de que se le han incorpora-
do sistemas de ayuda a la conducción 
que son propios de turismos de la casa 
como pueden ser el Passat o el Golf. 
Sistemas avanzados como el Front 
Assist, el Adaptative Cruise Control 
(ACC) con su frenada de emergencia 
en ciudad, el asistente de luz en carre-
tera, el sistema de detección de fati-
ga, o la cámara de marcha atrás Rear 
View. 

Pero la tecnología no sólo se centra 
en la manejabilidad del vehículo, sino 
que también se centra en lo que se de-
nomina infoentretenimiento. Destacan 
los tres nuevos sistemas de radio y de 
radio-navegación, y la nueva pantalla 
de 6,3 pulgadas, la cual opera con un 
sensor de proximidad. Además, tam-
bién se puede disfrutar del sistema de 
conectividad App-Connect, mediante 
el que se pueden manejar aplicaciones 
móviles en la propia pantalla táctil. Por 
último, con el sistema Volkswagen Me-
dia Control se puede llegar a utilizar la 
radio mediante una tablet que se co-
nectaría a través de WLAN.

cia de este modelo. A eso hay que 
añadir los más de doce millones de 
vehículos vendidos con el sello de 
la ya legendaria “Bulli”. Esta saga 
T comenzó a mitad del siglo pasa-
do con este mítico modelo y con 
el nuevo T6 se inicia la sexta ge-
neración de uno de los principales 
iconos de Volkswagen, donde se 
respeta el importante legado his-
tórico gestado a lo largo de años.
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Se desató  
la tormenta

En estas tierras sorianas 
donde la lluvia se niega, 
no existen tormentas sanas 
cuando el granizo despliega.
En los meses de verano 
con los cielos entoldados, 
todo parece profano 
dejándonos inundados.
Nubes negras de pasiones 
entre ruidos poco sanos, 
relámpagos con visiones 
son terror de los sorianos. 
Se desatan las tormentas 
sin saber como ni cuando, 
y los hombres se lamentan 
si a su campo van dañando.
Corren deprisa los ríos 
sin entender los estragos, 
se notan escalofríos 
y las charcas se hacen lagos,
En estas tierras rojizas 
donde se espera el verano, 
las tormentas son plomizas 
cuando las teme el humano.
Cielo negro de pesares 
entre los pinos erguidos, 
existen bellos lugares 
que nunca se ven vencidos.
Relámpagos tenebrosos 
que dejan brillando el cielo, 
con sus truenos rencorosos 
que nunca te dan consuelo.
Son tormentas de verano 
que tienen mucho veneno, 
su caminar nunca es vano 
y poco tienen de bueno.

Cuando se borran verdades
Voy buscando los caminos
de las tristes soledades,
divisando ciertos signos
que solo ocultan verdades.
Cuando se rompen los sueños
con crudas fatalidades,
se divisan los empeños
de ciertas banalidades.

Cuando se borran verdades
entre frases maliciosas,
sufres esas falsedades
que nunca serán dichosas.
Dicen que son las edades
que van mirando a las rosas,
contemplando tempestades
que las vuelven vanidosas.
De nada sirven complejos
cuando la tarde termina,
soñamos amores lejos
divisando alguna encina.

G X Cantalapiedra. Es mejor vivir verdades
y sentir las noches frías,
que sufrir calamidades
pregonando simpatías.
No me digas tus verdades
en los momentos presentes,
y olvida las mortandades
de algunos seres ausentes.
Sin lamentos ni porfías
vamos buscando el mañana,
entre raras alegrías
con su música mundana.
La verdad parece oculta
cuando queremos buscarla,
a quien dice que le asusta
y no quisiera encontrarla.

   sUBsiDiOs APrOBADOs/PAGADOs 

 Nº socio cuantía Tipo Duración Origen Provincia 
  € subsidio  prestación vehículo

 93.254 3.060 Perdida vigencia 3 meses multas madrid  
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