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El Gregorio Marañón se despide de 
sus pacientes con una emotiva carta

Después de largos meses luchando en primera línea contra el virus, 
el Gregorio Marañón ha dedicado una emotiva carta a sus pacientes
El Gregorio Marañon, situado en 
el distrito de Retiro, ha sido el 
hospital más azotado por el co-
ronavirus. Además, también el 
que más transplantes de cora-
zón ha realizado durante la cri-
sis sanitaria, y en cuyo Laborato-
rio de Microbiología realizó más 
de 50.000 PCR en dos meses.

Después de largas sema-
nas de lucha contra el virus, 
el hospital más grande de la 
Comunidad de Madrid y el 

tercero del país ha dedica-
do una carta a sus pacientes.
«Hoy los que formamos esta 
Casa, el Hospital Gregorio 
Marañón, os hablamos des-
de el corazón. Desde el mis-
mo corazón que estos días 
hemos utilizado como un im-
pulso de trabajo, como un 
arma de construcción masiva.
Hemos aprendido que quien 
elige el corazón, no se equi-
voca nunca. Estas palabras 
van dirigidas a todos vosotros. 

A los que no queremos llamar 
pacientes, sino familia. Porque 
durante esos interminables 
días y temidas noches habéis 
sido nuestras parejas, padres 
y hermanos, nuestros abuelos, 
hijos, compañeros y amigos… 

Y la familia no es una opción, 
ni un contrato, no es nada más, 
ni nada menos, que entrega.
Aprendimos vuestros nom-
bres para que supierais 
que estabais con nosotros.

Síguenos: eldistrito El_Distrito www.eldistrito.es

La feria del libro  volverá a 

celebrarse en el mes de octubre
La Feria del Libro de Madrid se 
celebrará finalmente entre el 2 
y el 18 de octubre en el Parque 
del Retiro, según ha confirma-
do la comisión organizadora 
que integran libreros, editores 

y distribuidores a través de 
una nota de prensa. Los orga-
nizadores han informado de 
que el festival literario contará 
con un “patrocinio especial” 
de la Consejería de Cultura.
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Concluye la investigación interna 
contra Ayuso por el apartahotel

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha dado por cerrada la 
investigación interna en su Go-
bierno de coalición que anun-
ció después de que la Con-

sejería de Políticas Sociales 
adjudicara un contrato público 
de 565.000 euros a nombre 
de Room Mate, la empresa del 
apartahotel donde se recluyó 
tras dar positivo por Covid-19.
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Detenido el hombre que mató a un 

sintecho en el barrio de Salamanca
La Policía Nacional ha deteni-
do en Madrid al presunto au-
tor de un homicidio ocurrido 
en el distrito de Salamanca. 
El agresor y la víctima, 
una persona sin hogar, ha-

brían protagonizado una 
pelea previa en la que el 
arrestado asestó un fuer-
te golpe en la cabeza a la 
víctima, que después se 
golpeó contra el suelo. 

SALAMANCA > Pág. 3
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El Ayuntamiento de Madrid 
procederá a la demolición del 
puente de Joaquín Costa, cerra-
do “por importantes daños en su 
estructura”, “de inmediato”. Así 

lo ha confirmado el alcalde de 
la capital, José Luis Martínez-Al-
meida, que ha indicado que el 
desmontaje de esta estructura 
tendrá una duración de tres 

o cuatro meses, es decir, que 
será una realidad plena en los 
meses de octubre o noviembre.
Con el Área de Obras y Equipa-
mientos al frente, el Consistorio 
se encuentra en estos momen-
tos “ultimando” el decreto de 
emergencia que permitirá el 
derrumbe completo de este 
viaducto de 360 metros de 
longitud construido en 1969.

Fuentes del departamento que 
dirige Paloma García Rome-
ro apuntan que ese decreto 
estará definido “en breves” 
y una vez finalizado se co-
menzará con los trabajos de 
derrumbe. “Una vez que se 
finalicen los trámites adminis-
trativos, se comenzará con los 
trabajos”, ha indicado Almeida.
Desde que  se fijó el cierre de 
este puente por daños estructu-
rales, la corporación ha cortado 
el tráfico tanto en la parte supe-
rior del puente que cruza sobre 
la glorieta de López de Hoyos y 

Príncipe de Vergara como en la 
inferior. Un puente que no volve-
rá a construirse en la capital sino 
que “se están estudiando otras 
alternativas” para regular la mo-
vilidad de la zona. “En principio 
poner un puente de las mismas 
características es una opción 
descartada por este Ayuntamien-
to”, ha afirmado el alcalde de la 
capital que ha cifrado las obras 
en unos 8 millones de euros.

Este puente de Joaquín Costa 
forma parte de los seis deno-
minados scalextrix construidos 
en las décadas de los 60 y 70 
en Madrid para regular el tráfico 
en la ciudad. En 1985 se proce-
dió a la demolición del primero 
en Atocha y posteriormente se 
realizó la misma operación en 
los de Santa María de la Cabe-
za y Cuatro Caminos dejando 
tres más en la capital: Joaquín 
Costa, Raimundo Fernández 
Villaverde y Doctor Esquerdo.
El Consistorio realiza “inspec-

ciones periódicas” para analizar 
el estado de estas construc-
ciones y precisamente en una 
de ellas a finales del mes de 
febrero, según apuntó ayer la 
delegada de Obras, fue cuando 
se hallaron los daños estructu-
rales en el de Joaquín Costa. 
García Romero afirmó asimis-
mo en una entrevista en Onda 
Madrid que los dos restantes 
no sufren riesgo de colapso 
que obliguen a su derrumbe.

Almeida ha pedido “paciencia” 
a los ciudadanos de la capital 
durante el proceso de derrum-
be de este puente de Joaquín 
Costa, que es la novena calle 
con más tráfico de la ciudad, 
en los próximos meses. “Es im-
prescindible derrumbarlo por no 
poner en peligro la circulación y 
la seguridad de los madrileños 
aunque va a ser una cuestión 
muy compleja para mantener 
una movilidad no muy afecta-
da”, ha concluido el regidor.

El Puente Joaquín Costa cierra por daños en su estructura

El derribo del puente de Joaquín Costa empezará 
de inmediato y finalizará en octubre o noviembre
Este puente de Joaquín Costa forma parte de los seis denominados scalextrix construidos 
en las décadas de los 60 y 70 en Madrid para regular el tráfico en la ciudad
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La Policía Nacional ha deteni-
do en Madrid al presunto au-
tor de un homicidio ocurrido 
en el distrito de Salamanca. 
El agresor y la víctima, una per-
sona sin hogar, habrían prota-
gonizado una pelea previa en 
la que el arrestado asestó un 

fuerte golpe en la cabeza a la 
víctima, que después se gol-
peó contra el suelo. Posterior-
mente el atacante regresó al 
lugar donde se encontraba su 
oponente y tras agredirle con 
varias patadas, vació un saco 
de escombros sobre su cuerpo.

Tras un dispositivo para la 
localización del presunto 
autor, los agentes consi-
guieron detenerle en una 
zona próxima al lugar dónde 
se produjeron los hechos. 

El 15 de junio, una llamada 
al 091 alertó de la aparición 
del cuerpo sin vida de un 
varón, que se encontraba 
tendido cubierto de escom-
bros, sobre un banco frente 
a un parque infantil de la ca-
lle del General Díaz Porlier.
Al enclave acudieron agentes 
de seguridad ciudadana que 
aseguraron la zona e hicieron 
las primeras indagaciones, y 
posteriormente el grupo de 
delitos violentos de la Brigada 
Provincial de Policía Científica, 
así como agentes el Grupo 
de Homicidios que se hicie-
ron cargo de la investigación.

Los investigadores pudieron 
constatar que la tarde ante-
rior la víctima, de 45 años y 
nacionalidad rumana, había 
mantenido una discusión con 
un individuo en la que sufrió 
una agresión con un golpe en 
la cabeza. Posteriormente el 
mismo agresor regresó al lu-
gar y asestó varias patadas al 

varón y vació sobre su cuer-
po un saco de escombros.
Las investigaciones realiza-
das por los agentes permi-
tieron la identificación del 
presunto autor, que fue arres-
tado en un lugar próximo a 
donde se produjo el crimen 
y puesto a disposición ju-
dicial desde donde se de-
cretó su ingreso en prisión.

El asesinado era una perso-
na indigente  que no llevaba 
documentación encima. El ha-
llazgo del cadáver se produjo 
en el distrito de Salamanca a 
primera hora de la mañana, a 
las 7.15, a la altura del número 
90 de dicha calle del centro de 
la capital. Ha sido un vecino 
quien lo ha visto, tumbado a 
un banco de un pequeño par-
que infantil. Al lugar han acu-
dido sanitarios del Samur-Pro-
tección Civil, pero no había 
posibilidad de reanimación.

Según los vecinos, el falle-
cido solía dormir en el mis-
mo banco en el que ha sido 
hallado ensangrentado en-
tre cartones. En el parque 
suelen pasar la noche otros 
mendigos, con los que ha-
bía tenido peleas recientes.

Detenido el hombre que mató a un 
sin techo en el barrio de Salamanca
Con un dispositivo de localización, los agentes lograron detenerlo en una zona próxima al lugar de los hechos

La víctima tenía 45 años y era de nacionalidad rumana

Llega el periodo estival y viene 
acompañado del Cine de vera-
no 2020 en el distrito de Sala-
manca. Una completa selección 
de las mejores películas para 
todos los públicos del 3 de julio 
al 11 de septiembre en el Parque 
Eva Duarte y con entrada gra-
tuita hasta completar el aforo. 
 
Un programa para todo tipo 
de público con películas como 
Bajo el mismo techo (2019), una 
comedia donde un matrimonio, 
tras divorciarse, tendrán que 
seguir viviendo en la misma 
casa; Astérix: El secreto de la 
poción mágica (2018), una pe-
lícula de animación del famoso 
cómic con las mejores historias 
de Asterix y Obelix; Ha nacido 
una estrella (2018) con Brad-
ley Cooper y Lady Gaga como 
protagonistas; Spider-Man: Un 
nuevo universo (2018) con el 
superthéroe de poderes arác-
nidos; Aquaman (2018) buscan-
do el legendario Tridente de 
Atlan; Santiago Segura y su Pa-
dre no hay más que uno (2019); 
Como entrenar a tu dragón 3 
(2019) y su búsqueda del Mun-
do Oculto; y El niño que pudo 
ser rey (2019), con las aventu-
ras de Alex cuando encuentra 
la legendaria espada Excalibur.

El cine de verano 
vuelve al distrito 
de Salamanca con 
estas películas



Julio 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.es OPINIÓN 

Nueva Prensa Comunicaciones 
y Servicios

C/Velázquez, 27, 1º Ext. Izda 28001
C/Camino Fuente de Arriba, 5,

Planta Baja Madrid 28032
Número: CCCXXI

( jesusangel@eldistrito.es)
Jesús Ángel Rojo Pinilla

www.eldistrito.es

www.tv.eldistrito.es

(redacción@eldistrito.es)
Tel: 91 7750084 - Fax: 91 3716068

(publicidad@eldistrito.es)
Tel: 91 3719167 - Fax: 91 3716068

El Distrito Madrid
Comunicaciones y Servicios, S.L.

Tel.: 676 368 941

Déposito Legal: M - 16580 - 2012
Distribución Gratuita

EDITA

DIRECTOR

EL DISTRITO DIGITAL

EL DISTRITO TV

REDACCIÓN

DEPARTAMENTO COMERCIAL

DISTRIBUCIÓN

Impresión: Rotomadrid S.L.

4

Juan Julián Elola

Opine sobre éste, y otros artículos, en el foro de debate de www.eldistrito.es

cartas@eldistrito.es

Hace años que se viene fraguando la 
catástrofe sufrida estos meses en las 
residencias de mayores de Madrid. Sé 
que en otras comunidades también, y 
que incluso sucedió en otros países. 
Pero el nivel de caos y descontrol al-
canzado en Madrid sobrepasó todo 
lo previsible, llegando a la aparición, 
a la llegada del ejército, de cadáveres 
abandonados en algunas habitaciones. 
Pero parece que no ha sobrepasado 
todo lo aguantable, puesto que aún hay 
quien sigue echando balones fuera.

El problema surgió cuando grandes 
empresas acapararon casi la totalidad 
del “mercado” de residencias privadas 
mantenidas con fondos públicos. La 
gran mentira de todo el negocio es que 
no es un servicio que, llevado de forma 
correcta, produzca grandes márgenes 
de beneficio. Se trata de actividades 
que requieren continua inversión y un 
cuidado a realizar de forma permanen-
te. Pese a ello la mayoría de residen-
cias que se han ido concertando en lo 
que va de siglo han caído en manos 
de grandes empresas, casi ninguna de 
ellas especializada en la atención so-
cio-sanitaria. Aseguradoras, grupos fi-
nancieros y constructoras se han hecho 
con el sector, a pesar de que no pare-
ce que las residencias sean  rentables 

desde el punto de vista económico.
Trabajadores cualificados e incentiva-
dos para una permanencia larga, for-
mación continua, equipos y atención 
médica y geriátrica sólida… conllevan 
unos gastos que esas grandes empre-
sas asumieron su manera. El resultado 
se ha visto: falta de sistemas de preven-
ción, falta de personal cualificado y con 
experiencia, escasez de material sani-
tario, insuficiencia de personal, no sus-
titución de bajas, más notable cuando 
el virus comenzó a causar disminución 
de las ya menguadas plantillas… Al me-
nos parece una percepción obvia de 
la situación que habría que aclarar. No 
olvidemos que llevó a solicitar la ayuda 
de la Unidad Militar de Emergencias.

El otro aliado de estas políticas han 
sido unas inspecciones que no han 
actuado como debieran. Por falta de 
recursos o bien por falta de interés, a 
la vez que veíamos al televisivo coci-
nero Chicote denunciando la situación 
de las residencias de mayores, no se 
contemplaba una actuación intensi-
va, al menos tranquilizadora, por parte 
de las autoridades comunitarias. Se-
ría un ejercicio de revisión ver esos 
programas ahora y preguntar por qué 
el gobierno autónomo no hizo nada, 
cuando todo apuntaba a que había 

graves deficiencias en la gestión de 
los cuidados a nuestros mayores.
Al menos espero que sirva para que 
aprendamos y seamos capaces de es-
tablecer un sistema que garantice la me-
jor atención social y sanitaria a los que 
tienen una residencia como última eta-
pa en sus vidas. Eso no debería evitar 
que haya que investigar qué ha pasado 
y qué pudo fallar, pero sin duda, mejorar 
la situación es el mejor homenaje que 
podemos hacer a los que fallecieron y, 
cómo no, a los que vengan después.

La dignidad
Cuando hablamos de dignidad, en 
general, hacemos siempre referen-
cia al valor que posee algo o alguien. 
Decimos que algo es digno, porque 
lo consideramos valioso y decimos 
que alguien tiene una dignidad, por-
que posee un determinado valor per-
sonal. Se trata de algo que a cada 
persona le hace valiosa, le otorga 
poseer o tener valor por sí mismo.
 
Tener dignidad humana no es una 
mera calificación que se atribu-
ye a un sujeto, porque la dignidad, 
en el caso del hombre y de la mu-
jer, se identifica plenamente con su 
ser y con el hecho de existir. El ser 
humano es digno porque ya es y 
existe y, en consecuencia, su digni-
dad es precisamente “ser y existir”.

Jesús Mez

Las personas son más
importantes que la economía
Están siendo muchos en estos días 
los infectados y los muertos, incluso 
entre los pueblos indígenas, que son 
tan vulnerables. Hemos de tenerles 
muy presentes en nuestra oración y 
pedir para que a estos pueblos no les 
falte la atención sanitaria. Una de las 
lecciones que nos deja la dura prue-
ba de la pandemia es la inhumanidad 
de la cultura del descarte, desde un 
descarnado utilitarismo, que ha re-
legado a los más ancianos y débiles. 

Las personas, como nos ha recordado 
el Papa, son más importantes que la 
economía, y tienen que estar siempre 
en el centro de nuestras preocupa-
ciones. Solo así podremos decir que 
estamos poniendo las bases para 
una sociedad futura mejor, en la que 
de verdad no dejemos a nadie atrás.

Enric Barrull 

Respeto por nuestros muertos
En estos más de 80 días todas 
y todos hemos perdido a algu-
na persona querida, o que hemos 
tenido conocimiento de su su-
frimiento, o sea que debe resul-
tar relativamente fácil empatizar 
y participar de este homenaje.
 
Además sería recomendable y salu-
dable aprovechar ese tiempo para 
reflexionar sobre nuestro compor-
tamiento, también si cumplimos las 
normas exigidas para evitar el con-
tagio y por lo tanto de ponernos en 
peligro, a nuestros seres queridos 
y al resto y si llegamos a la conclu-
sión de que no lo hacemos rectificar.
Podría producir mucho sufrimiento 
nuestra insensatez, incluso la muerte.
Esos últimos días pueden ser el mo-
mento ideal para que salgamos de 
ellos mejores personas, más respon-
sables, solidarias, más cumplidoras de 
las normas y sobre todo más sensatos.

Xus

Cercanos a los católicos chinos
Desde el inicio de la pandemia, 
por ejemplo, se han intensificado 
las muestras recíprocas de solida-
ridad entre China y la Santa Sede, 
con donaciones mutuas de mate-
rial para la protección de la salud.
 
Para ellos, los católicos chinos, es 
tiempo de seguir siendo fuertes en 
la fe y firmes en la unión fraternal, 
testigos alegres y promotores de la 
caridad y la esperanza. Y para noso-
tros, en la cercanía espiritual, a pe-
sar de la distancia, son días para te-
nerlos muy presentes en la oración, 
haciéndoles sentir lo que son, parte 
de la Iglesia universal, que compar-
te sus esperanzas y les sigue apo-
yando en los tiempos de prueba.

Valentín Abelanda

Covid-19 y aborto autoinducido
Muchos de los países que fueron 
los primeros en legalizar el abor-
to también tuvieron cuidado de ga-
rantizar que fuera “seguro” para las 
mujeres al incorporarlo al sistema 
de salud. Además de los límites ges-
tacionales, los abortos debían ser 
proporcionados por médicos con li-
cencia, realizados en un entorno clí-
nico y, a veces, requerían la aproba-
ción previa de uno o más médicos.
Desde el surgimiento del aborto con 
medicamentos, o el aborto por píldo-
ras, el lobby del aborto ha estado pre-

sionando por la “desmedicalización” 
del aborto. Esto incluye garantizar 
que no solo los médicos, sino también 
las enfermeras, las parteras e inclu
so las mujeres embarazadas puedan 
realizar abortos legalmente. Cuando el

aborto es ilegal o está restringido, 
significa asegurarse de que tengan 
acceso a las píldoras e instrucciones 
independientemente de la ley. Los 
defensores del aborto se apresuran a 
señalar que todas estas cosas están 
en línea con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud.
Para las organizaciones que pre-
sionan para que las píldoras abor-
tivas estén ampliamente disponi-
bles, especialmente en los casos en 
que es ilegal, la pandemia de CO-
VID-19 ofrece una gran oportunidad.

Jaume Catalán

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

El negocio de la vejez

@AL DIRECTOR 
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino 

Fuente de Arriba, 5, Planta Baja 28032 Madrid 
o por E-mail: cartas@eldistrito.es 

Se incluirá la dirección, nombre, apellidos, DNI 
y teléfono de contacto y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.

“Hay que investigar qué 
ha pasado y qué pudo 

fallar en las residencias”
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MÁS CONTENIDOS

Hay fechas que debieran ser inol-
vidables. Una de ellas, es la que 
se celebra cada primer sábado de 
julio desde 1923, propiciada por el 
movimiento cooperativo, siempre 
en disposición de hacerse todo 
con todos, sin buscar la vanagloria 
personal, sino el acceso a la crea-
ción de riqueza y la eliminación de 
la pobreza; no en vano, los miem-
bros contribuyen equitativamen-
te y controlan democráticamen-
te el capital de su cooperativa. 

Precisamente esta gratuidad de 
donarse, de entregarse a las per-
sonas y no a ese frío mundo de 
las finanzas, hace que las coope-
rativas hayan sido reconocidas 
como asociaciones verdadera-
mente integradoras,  a través de 
las cuales los ciudadanos pueden 
mejorar sus vidas de manera po-
sitiva, mientras a la vez contribu-

yen a la inclusión de su gente, 
tanto afectivamente como activa-
mente, puesto que su ánimo coo-
perante está basado en las re-
laciones y no en la producción. 

Hoy sabemos que más del 12% de 
la población mundial es coopera-
tivista de alguna de las tres millo-
nes de cooperativas del planeta y 
que, éstas emplean a millones de 
personas en todo el mundo, pues 
no solo se ocupan de la coopera-
ción entre cooperativas, también 
se preocupan por la comunidad 
a la que se entregan y sirven. 

Sin duda, no existe una mejor prue-
ba de avance humanitario que la 
del espíritu cooperante. A mi juicio, 
la humanización sólo se presenta 
cuando la coexistencia de culturas 
adopta cultos determinantes de 
colaboración y concurrencia recí-
procos entre sí. No olvidemos, que 
todo es resultado de un esfuerzo; 
y, como tal, requiere del empe-
ño de todos, para que la civiliza-
ción permanezca y no se hunda.

En efecto, esa formación e infor-
mación transparente, además de 
ese espíritu colectivo autónomo e 
independiente, de afiliación volun-
taria y abierta, debe concienciar-

nos, ya no solo para fortalecer y 
ampliar las alianzas, sino también 
para ejemplarizar actitudes en un 
mundo globalizado como el pre-
sente, donde ha de regirse por un 
conjunto de valores como los del 
movimiento cooperativo; de lo con-
trario, la desigualdad y los excesos 
crearán sociedades insostenibles.  

Con su singular y distintivo énfasis 
en los principios, el movimiento 
cooperativista ha demostrado ser 
un referente en la construcción de 
un espacio más habitable, con un 
modelo empresarial viable, que 
frena las tentaciones del indivi-
dualismo y del egoísmo que tan-
to nos esclaviza con el beneficio, 
adaptado a los diversos entornos 
culturales, incluso en épocas di-
fíciles; en parte, porque combina 
por un lado la lógica de la empre-
sa y, por otro, la de la solidaridad.

Por cierto, este año la onomásti-
ca del movimiento cooperativo, 
se centra en la contribución de 
las cooperativas en la lucha con-
tra el cambio climático, algo que 
afecta gravemente la vida de las 
personas en todo el planeta, es-
pecialmente los grupos más des-
favorecidos, como los pequeños 
agricultores, las mujeres, los jó-

venes, los pueblos indígenas o 
las minorías étnicas, que han de 
hacer frente a las catástrofes na-
turales extremas y  a la degrada-
ción de los recursos naturales. 

Un gesto que es de agradecer, ya 
que nuestro mundo está enfer-
mo. Unos y otros, de abandono, 
desinterés y desatención. Active-
mos la cultura del querer; no solo 
viendo, sino mirando y comprome-
tiéndonos; no sólo oyendo, sino 
escuchando y tendiendo manos; 
no sólo cruzándonos por los ca-
minos, sino parándonos e intere-
sándonos; ofreciéndoles una gota 
de esperanza, de vida en suma. 

Recordemos que hay fechas que 
deberían ser inolvidables, como 
aquella que se celebra cada primer 
sábado de julio desde 1923, en la 
que priman el acceso a la riqueza 
y la eliminación de la pobreza para 
los más vulnerables.  La población 
es cada vez más cooperativa los 
unos con los otros. No debemos 
olvidar que todoa civilización se 
ha esforzado siempre para conse-
guir lo que hoy día hemos logrado .
El movimiento cooperativo ha 
demostrado ser un referente 
para la construcción de un mun-
do habitable que sea mejor.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

El movimiento cooperativo como cultura

De hipocresías
Hay cosas que no se entienden: 
una ministra (Irene Montero) 
dio negativo tras tres positivos. 

Cuatro pruebas para quien pue-
de trabajar en casa mientras 
personal sanitario, expuesto y 
prioritario, esperaba el primer 
test. Eso, por utilizar un lengua-
je que le será entendible, es 
ser casta. Paradójico que su mi-
nisterio se llame de Igualdad.

No tener visión de Estado y se-
guir los instintos de no perder-
se “su gran momento político” 
con la manifestación del 8 de 
marzo cuando las recomenda-
ciones de días antes era que 
no se celebrase, es ser irres-
ponsable. Como dijo el vice-
presidente Iglesias: en política 
no se pide perdón, se dimite. 

Teniendo en cuenta que el pa-
sado Día del Libro pidió per-
dón tras reconocer errores del 
Gobierno, se entiende que en 
breve, ya pasado el Estado 
de Alarma, dimitirán los dos. 

Si no lo hacen será una hipo-
cresía por su parte y, para mí, 
ya, la última decepción. La he-
meroteca es, o debería ser, la 
nueva guillotina, aunque algu-

nos no se den por enterados.
A todo esto, considero, y no lo 
digo con ironía, que es necesa-
rio un Ministerio de Igualdad; 
pero serio y no de fuegos artifi-
ciales ni de escorzos lingüísticos. 

Hasta entiendo la utilización 
del femenino inclusivo, siempre 
y cuando sea eso: inclusivo, y 
no utilizado de manera sibilina 
con otro fin. De ahí, al absur-
do de utilizar palabras inven-
tadas, como si Montero fuera 
Max Estrella, poniéndose estu-
penda; palabras que además 
se le dan la vuelta para recibir 
la propia pedrada, como si de 
un bumerán se tratara, pues no.

Ejemplo: “Monomarental”, pre-
tende feminizar el “parental” 
asociándolo a padre y de ahí 
al lenguaje patriarcal; cuan-
do viene de “parens” partici-
pio de “parire”, vamos, de parir.

Ad latere. Politizar la desgracia 
es repugnante. El Gobierno no 
ha dado la talla. La oposición, 
tampoco. Ha caído la genera-
ción que se comió la posgue-
rra. Ha caído de mala mane-
ra: en soledad, por mucho que 
se diga que siempre se muere 
solo, y con entierros sin duelo 

que serán un lastre emocional 
de por vida para las familias.
Nueva normalidad. Más de lo 
mismo. ¿España o Espuñeta?

La cultura que nos ha salvado en 
el confinamiento se irá un poco 
más al carajo, a los que llama-
ban héroes les empiezan a dar 
boleto aunque nos lo vendan de 
otra manera y el único que ha 
sacado rédito es Felipe VI  que, 
al despiste, le ha metido puntilla 
al Emérito. Nueva normalidad: 
desescalada sin saber en su ma-
yoría quién tiene o ha tenido el 
bicho y quién no. Desescalada a 
ciegas porque aquí quien man-
da, no nos engañemos, son los 
poderes económicos y el resto 
simplemente interesamos como 
mano de obra, como consumi-
dores, o como las dos cosas.
 
La crisis del coronavirus ha de-
jado a la luz de la vista que hay 
cosas que nunca vamos a  enten-
der: la primera que  hay pruebas 
del coronavirus que han dado 
negativo para luego dar positivo 
a la cuarta vez,. Asimismo, como 
el no tener visión de estado  para 
prevenir los contagios el pasado 
8 de marzo. Ya dijo Pablo Iglesias 
que en política no se puede pedir 
perdón, sino que hay que dimitir.

DESDE EUROPA Víctor Vázquez

En el programa presentado por Jesús 
Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, la actuali-
dad es la que marca el paso. 

La nefasta gestión del gobierno du-
rante la pandemia ha provocado que 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-
mo siga acumulando acciones penales 
contra el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Por ahora ya tienen sobre la mesa un 
total de 18 querellas y 30 denuncias. 
Por el momento, se está estudiando 
cómo organizar y acumular todo este 
material antes de concluir si existen in-
dicios que permitan abrir una investiga-
ción penal, han informado fuentes del 
alto tribunal.Las denuncias se presen-
tan por unos hechos que se consideran 
delictivos, mientras que las querellas 
se dirigen contra personas concretas 
a las que se considera autoras de una 
determinada conducta criminal.

No te pierdas más contenidos como 
este en Distrito TV. Si quieres ver con-
tenidos como este y estar informado 
también puedes hacerlo en nuestro ca-
nal de YouTube.
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La Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo se lan-
za a la compra de vivien-
das de segunda mano en 
el distrito de Salamanca.
Lo hará con el objetivo de com-
prar pisos a particulares y des-

tinarlos a vivienda en alquiler.
Con Ahora Madrid al frente 
del Gobierno municipal, en 
febrero de 2017, Manuela Car-
mena anunció la intención de 
comprar hasta 150 pisos de 
segunda mano en manos de 

particulares con el mismo ob-
jetivo: incrementar su parque 
de vivienda social en alquiler.

Por aquel entonces, el con-
sistorio no estaba dispuesto a 
pagar más de 2.000 euros por 
metro cuadrado, ni siquiera 
por aquellos inmuebles situa-
dos en los mejores barrios de 
la capital. Algunos de estos 
distritos son los de Salamanca, 
Retiro o Chamartín. Esta ini-
ciativa apenas permitió cerrar 
43 operaciones de compra.

Ahora, el presupuesto es de 
15 millones de euros y con 
él se decide mejorar sensi-
blemente el precio que está 
dispuesto a pagar a los par-
ticulares por sus viviendas 
de segunda mano. En con-
creto, respecto a los precios 
de 2017, se ha producido una 
subida media del 70%, unos 
precios más acordes respec-
to a la situación de mercado.
No obstante, desde la EMVS 
aseguran que se trata de 
precios máximos y que en 
ningún caso se pagarán pre-
cios por encima de mercado.
Es más, se realizará una tasa-
ción que será la que marque 

el precio a pagar. Incluso lle-
gan a insistir en que el máxi-
mo de precios fijados para 
cada zona refleja el precio 
por metro cuadrado útil de 
la vivienda. En algunos dis-
tritos de la capital, el nuevo 
pliego de condiciones reco-
ge significativas actualiza-
ciones de precios. Algunas 
de ellas con incrementos de 
hasta el 147%, respecto a los 
precios de hace tres años. 

Es el caso del distrito de Sa-
lamanca, donde la EMVS 
ofrece ahora hasta un máxi-
mo de 6.271 euros por me-
tros cuadrado útil. Otra subi-
da destacada, del 140%, se 
ha producido en Chamberí, 
donde ofrece hasta un máxi-
mo de 6.078 euros por metro 
cuadrado. Le siguen Chamar-
tín, con una subida del 110% y 
5.338 euros. También Centro, 
con un aumento del 107% y 
5.236 euros por metro cua-
drado. Y Retiro; con un incre-
mento del 106% y 5.214 euros.

A pesar de que los precios 
que maneja la EMVS hacen 
referencia a los metros útiles 
de una vivienda y los portales 

inmobiliarios suelen anun-
ciar superficie construida; 
lo cierto es que son cientos 
los ciudadanos los que re-
curren a ellos para buscar 
referencias en el mercado. 
Teniendo esto en cuenta que 
los distritos más caros de la ca-
pital no es donde los potencia-
les vendedores pueden con-
seguir un precio más ajustado. 
Un precio que está dis-
puesto a pagar el Ayunta-
miento de Madrid está muy 
alineado con las expecta-
tivas de los vendedores.

Las ciudades de Madrid y 
Barcelona han experimenta-
do importantes subidas del 
precio del alquiler residen-
cial a lo largo de los últimos 
años. Sin embargo, la esca-
lada ha sido muy desigual 
dentro de las propias urbes, 
ya que entre los distritos más 
baratos y más caros existen 
diferencias de hasta 478 eu-
ros en la renta mensual en el 
caso de la capital y de 422 
euros en la Ciudad Condal, 
según los datos del índice 
del alquiler elaborado por el 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Almeida destinará 15 millones de euros para 
comprar viviendas y alquilarlas a particulares
Con este presupuesto se tratará de mejorar sensiblemente el precio del alquiler para particulares,
que desde el año 2017 ha subido una media del 70% respecto a la situación de mercado

Viviendas protegidas de la EMVS
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El Gregorio Marañon, situado 
en el distrito de Retiro, ha sido el 
hospital más azotado por el co-
ronavirus. Además, también el 
que más transplantes de cora-
zón ha realizado durante la cri-
sis sanitaria, y en cuyo Laborato-
rio de Microbiología realizó más 
de 50.000 PCR en dos meses.
Después de largas sema-
nas de lucha contra el virus, 
el hospital más grande de la 
Comunidad de Madrid y el 
tercero del país ha dedica-
do una carta a sus pacientes.
«Hoy los que formamos esta 

Casa, el Hospital Gregorio Ma-
rañón, os hablamos desde el co-
razón. Desde el mismo corazón 
que estos días hemos utilizado 
como un impulso de trabajo, 
como un arma de construcción 
masiva. Hemos aprendido que 
quien elige el corazón, no se 
equivoca nunca. Estas palabras 
van dirigidas a todos vosotros. 

A los que no queremos llamar 
pacientes, sino familia. Porque 
durante esos interminables 
días y temidas noches habéis 
sido nuestras parejas, padres 

y hermanos, nuestros abuelos, 
hijos, compañeros y amigos… 
Y la familia no es una opción, 
ni un contrato, no es nada más, 
ni nada menos, que entrega.

Aprendimos vuestros nombres 
para que supierais que estabais 
con nosotros. Para que sintierais 
que estábamos con vosotros 
como una necesidad mutua de 
reconocimiento y “porque dicen 
que nadie sabe su verdadero 
nombre hasta que no es llama-
do por una voz ajena” Os he-
mos tratado, os hemos cuidado, 

pero también os hemos tendido 
una mano amiga para ofreceros 
la humanidad de la compañía. 
Esa que os han arrebatado du-
rante tanto tiempo, soledad a la 
que nos hemos tenido que con-
denar tantas veces; extirpándo-
nos el primitivo alivio del cariño.
Por eso hemos hablado con 
vosotros; reído y llorado. He-
mos apretado los dientes de 
rabia y para coger impulso. 
Tuvimos que aprender a leer 
en vuestros ojos preguntas 
calladas e intentamos que ha-
llarais en los nuestros miradas 
de comprensión, consuelo, es-
peranza, de gratitud y fuerza. 

Tenemos que confesaros que 
el miedo a perderos nos ha 
hecho temblar, sollozar y de-
rrumbarnos, pero también 
nos hizo levantarnos, porque 
no era fácil llevar bien lo difí-
cil, pero era imprescindible.
Lo hemos intentado con tesón, 
peleando por daros calidad y 
ofreciendo siempre calidez. 
Sin ser conscientes llegamos a 
acompasar nuestras respiracio-
nes, porque vuestros suspiros 
eran nuestro aliento, porque 
cada día era necesariamente 
uno más y nunca uno menos. 
Celebrábamos con vosotros la 
vida a pie de vida, porque sa-
bíamos que perderla era per-
deros Aprendimos con dolor e 
impotencia que hay palabras 
que no se materializan, que 

decir mascarilla, no protege, y 
repetir respirador no salva vi-
das, por mucho que lo intentá-
ramos o lo gritáramos. Sin em-
bargo nada nos paró, ya que 
cuando uno tiene un porqué 
siempre encuentra el cómo.
Cuando tuvimos que deba-
tirnos entre el miedo y la vo-
cación, siempre optamos por 
vosotros. Y cuando no pudi-
mos remediar lo irremediable, 
aprendimos que a veces acep-
tar no es perder, sino vencer.
Os confesamos que guarda-
mos con amargura ese adiós o 
esa cama vacía, convivir con lo 
inevitable no doblega la pena, 
solo obliga a sobreponerse.

Tuvimos mil errores, dos mil 
aciertos, tres mil maneras 
de ayudar, cuatro mil desa-
lientos, cinco mil esperan-
zas pero una sola razón, to-
dos y cada uno de vosotros.
Supimos siempre “que la 
vida es un don que nos ha 
sido dado y sólo se merece 
dándola”. Por eso decidimos 
abrazar a este cruel enemi-
go común con nuestras vi-
das para salvar las vuestras.
Hoy todos los que confor-
mamos el Hospital Gregorio 
Marañón, queremos celebrar 
con vosotros la salud; porque 
intentamos suturar el alma 
y, ahora sí cada salida es un 
triunfo, cada despedida es un 
aplauso; cada vida una victoria.

Carta del Gregorio Marañón a sus pacientes:
«El miedo a perderos nos ha hecho temblar»
Además de salvar miles de vidas, este hospital elaboró en su laboratorio de microbiología más de 50.000 test PCR

Los médicos del Gregorio Marañon se despiden de sus pacientes

El embarcadero de El Retiro re-
toma su actividad el 1 de julio, 
habiendo adoptado la norma-
tiva de las autoridades sanita-
rias para evitar el contagio del 
COVID-19. Esto supone la lim-
pieza de las barcas después 
de cada uso y la instalación 

de mamparas separadoras en 
las taquillas. Por otro lado, se 
ha acotado los accesos para 
evitar que haya cruces en los 
recorridos de los usuarios y 
se han puesto dispensadores 
de gel hidroalcohólico para 
uso de clientes y trabajadores.

Se harán limpiezas y desinfec-
ciones, según las recomenda-
ciones elaboradas por Madrid 
Salud para la vuelta de las 
barcas al Retiro, que incluyen 
las dependencias administra-
tivas, aseos y pantalanes al 
iniciar y finalizar la actividad.

Además, antes de las 15:30 
se hará un cambio de turno, 
así como después de cada 
uso de las barcas, especial-
mente los bancos, regalas, 
horquillas y remos. Para 
esta labor se usarán produc-
tos desinfectantes que ga-
ranticen el efecto virucida.

Conjuntamente, se ha instala-
do una cartelería indicando las 
medidas de seguridad para 
los clientes. Las principales 
son mantener la distancia de 
seguridad, el lavado de mano 
o respetar el aforo máximo.

Vuelven las barcas del Retiro después
de cuatro meses sin estar abiertas

El embarcadero cumple con los requisitos de seguridad



E
l numero de víctimas mor-
tales que el coronavirus ha 
dejado en las aproxima-

damente 5.457 residencias de 
ancianos españolas -ya sean 
públicas, concertadas o priva-
das- con Covid-19 o síntomas 
similares se sitúan en 19.588, 
según los datos proporciona-
dos por las comunidades autó-
nomas.

Así, los fallecidos en residen-
cias de ancianos equivaldrían 
a un 69 % del total notificado 
oficialmente por el Ministerio 
de Sanidad.
Desde el inicio de la pandemia, 
las residencias de ancianos se 
convirtieron en uno de los prin-
cipales focos de la pandemia 
de coronavirus. 

La presidenta madrileña defien-
de su gestión en las residen-
cias. 

Isabel Díaz Ayuso asegura que 
a las personas fallecidas no se 
les ha aplicado ningún criterio 
"por desdén ni por dejadez". 
Aunque Ayuso ha admitido que 
"es cierto que la administración 
no siempre llegó a cada casa, a 
cada residencia".
"Aquí no se ha firmado un pro-
tocolo oficial que diga que la 

vida de una persona vale más 
por tener una edad u otra. Se 
ha peleado por cada vida. ¿Se 
ha llegado a todas partes? Evi-
dentemente no, pero se ha pe-
leado y eso para mí es lo funda-
mental. Yo por eso no veo bien 
que siembre la duda, eso es lo 
que he condenado y he critica-
do", señala Ayuso.

"No consiento que se diga a los 
madrileños que las muertes de 
sus padres se pudieron haber 
evitado, porque no es verdad", 
insistía . "La lucha por la vida en 
Madrid ha sido incuestionable. 
Nos hemos dejado la piel por 
cada madrileños y cada vez 
que alguien ha fallecido, a su 
vez ha habido un protocolo de 
absoluta dignidad", defiende la 
presidenta.

Hay diez autonomías con peor 
gestión que la C. de Madrid 

Los ataques del Gobierno so-
cialista a la Comunidad de Ma-
drid por su gestión en la crisis 
del coronavirus, y en concreto 
por la situación de las residen-
cias de mayores, no se corres-
ponden con los datos reales 
sobre el número de contagia-
dos y fallecidos. Y no porque 

no sean tan malos como dicen, 
sino porque hay hasta diez co-
munidades que han tenido una 
situación peor que Madrid en 
las residencias, y en las que no 
se ha situado el foco de la mis-
ma manera que en la región go-
bernada por Isabel Díaz Ayuso. 
La presidenta madrileña es el 
objetivo político que la izquier-
da quiere batir, y para ello es-

tán centrando toda su artillería 
en atacarla por el drama de las 
residencias, mientras apenas 
se habla de comunidades como 
Aragón, donde el porcentaje de 
muertos en residencias duplica 
al de Madrid.

Según los datos obtenidos del 
Sistema de Monitorización de la 
Mortalidad Diaria (MoMo) y del 
estudio de la segunda oleada 
de seroprevalencia, junto a los 
oficiales de residencias de ma-
yores, correspondientes al 4 y 
5 de junio, el número de falleci-
dos en España por coronavirus 
llegaría a 43.160, de los cuales 
40.739 eran mayores de 65 
años, mientras que las víctimas 
mortales por Covid-19 en resi-
dencias de mayores llegaron a 
las 19.425. 

El dato general de fallecidos 
no se corresponde con la cifra 
oficial aportada desde el Mi-
nisterio de Sanidad, que según 
los expertos no se ajusta a la 
realidad, mucho más próxima 
al dato del MoMo. Los muertos 
en residencias sí son los regis-
trados de forma oficial, pues en 
ese caso el conteo es mucho 
más exacto.

Como se ve, los mayores falle-
cidos en residencias suponen 
casi la mitad, el 47,68%, del 
total de víctimas mortales ma-
yores de 65 años. En la Comu-
nidad de Madrid, ha habido un 
total de 14.004 fallecidos, se-
gún MoMo, de los cuales 13.116 
eran mayores de 65 años, y de 

estos 5.986 en residencias.
En números totales, es la au-
tonomía con más fallecidos en 
este tipo de centros, como en 
el cómputo general, pero ese 
dato es muy relativo, pues Ma-
drid, con 6,7 millones de habi-
tantes y uniprovincial, no se 
puede comparar con Castilla-La 
Mancha, que tiene 2 millones y 
cinco provincias, o Aragón, con 
1,3 millones. Hay que buscar 
el porcentaje de fallecidos en 
residencias, sobre el total de 
muertos mayores de 65 años, 
para poder comparar lo que ha 
ocurrido en estos centros. En 
Madrid son un 45,64 por ciento, 
por debajo de la media de Es-
paña: 47,68 por ciento.

Hay diez comunidades autó-
nomas con peores datos que 
Madrid. En Aragón, el 90,66 
por ciento de los fallecidos ma-
yores de 65 años se encontra-
ban en residencias. En La Rioja, 
el 87,08 por ciento. En Castilla 
y León, el 74,88 por ciento. El 
cuarto lugar por la cola lo ocu-
pa Navarra, con un 73,05 por 
ciento. En Cantabria suponen el 
71,35 por ciento. En Extremadu-
ra, los fallecidos en residencias 
son el 68,63 por ciento. En Ga-
licia, el 58,30 por ciento de los 
mayores de 65 años que per-

dieron la vida por coronavirus 
estaban en este tipo de cen-
tros. Asturias (52,67%), Casti-
lla-La Mancha (51,66%) y Balea-
res (47,85%) completan la lista 
de las autonomías con peores 
porcentajes que el de Madrid.
 
La comunidad con un menor 
porcentaje de fallecidos en re-
sidencias es Canarias: 14,62 
por ciento. Por detrás de esta 
autonomía se sitúan Murcia 
(28,33%), Comunidad Valencia-
na (35,56%), Cataluña (36,43%), 
Andalucía (41,57%) y País Vasco 
(41,91%). Todas estas regiones, 
junto a Madrid, están por deba-
jo de la media nacional.
 
Estos datos deben relacionar-
se con el número de plazas de 
residencia que hay en cada co-
munidad, como es lógico. Pero 
entonces se estaría hablando 
de dos problemas distintos: 

uno es lo ocurrido en estos 
centros durante la pandemia, 
y otro la capacidad residencial 
que tiene cada autonomía.
 
De los 47,3 millones de habitan-
tes que tiene España (fuente, 
INE), 9,27 millones son mayo-
res de 65 años. En total hay 
372.985 plazas de residencias 
de mayores, según el informe 
de envejecimiento del CSIC de 
2019, lo que supone una me-
dia nacional de 4,02 plazas por 
cada 100 habitantes mayores 
de 65 años.

Madrid se sitúa en la media
Madrid se sitúa justo en la me-
dia:4,02 plazas. Galicia (3,08), 
Andalucía (3,88), la Comuni-
dad Valenciana (2,71), Balea-
res(2,64), Murcia (2,17) y Cana-
rias (1,98) están por debajo de 
esa media. A la cabeza están 
Castilla y León, con 7,58, Cas-
tilla-La Mancha (6,83), Aragón, 
con 6,37, y Extremadura, con 
6,20 plazas de residencias por 
cada 100 habitantes mayores 
de 65 años.

La Comunidad de Madrid  prohíbe 
las visitas a las residencias
Ahora, la Comunidad de Madrid 
ha prohibido las visitas a 44 re-
sidencias de mayores al regis-
trar nuevos casos de coronavi-
rus en las últimas semanas. Así 
lo informan fuentes de la Con-
sejería de Políticas Sociales, 
que, además aseguran que la 
mayoría de los casos son asin-

tomáticos.
La detección de nuevos casos 
de coronavirus en la residen-
cias de mayores de la región es 
fruto del control que la Comuni-
dad de Madrid está efectuando 
en estos centros, en colabora-
ción con la Consejería de Sani-
dad.

La decisión de prohibir las visi-
tas se ha adoptado tras regis-
trarse nuevos casos, la mayoría 
de ellos asintomáticos. Unas 
medidas que tratarán de evitar 
que se produzcan más conta-
gios y el menor número de fa-
llecidos posibles.

Las residencias públicas que 
han adoptado esta decisión son 
la del  Doctor González Bueno, 
el centro residencial de Colme-
nar Viejo, Nuestra Señora del 
Carmen (Madrid), Santiago Ru-
siñol (Aranjuez), Cisneros (Alca-
lá de Henares), Gran Residen-
cia de Carabanchel (Madrid), 
Francisco de Vitoria (Alcalá de 
Henares), Adolfo Suárez (Ma-
drid) y la residencia de Manote-
ras (Madrid).

También las residencias priva-
das, como la de San Esteban 
(Fuenlabrada), Montehermoso 
(Madrid), La Torre (Morata de 
Tajuña), Fundación Catalina 
Suárez La Purísima Concepción 
(Madrid), Moscaterales (San 
Sebastián de los Reyes), Par-
que de los Frailes (Leganés), 
Geroinnova de Miramadrid (Pa-
racuellos de Jarama), Los Pe-
ñascales (Torrejón de Ardoz), 
San Marcos (San Martín de la 
Vega), Albertia Moratalaz (Ma-
drid) y  Nuestra Casa (Collado 
Villalba).

También se han sumado otros  
centros residenciales: Nuestra 
Señora de la Soledad (Parla), 
Domusvi Espartales (Alcalá de 
Henares), Inarejos (Cobeña), 
Rosalba (Sevilla la Nueva), Vir-
gen de la Nueva (San Martín de 
Valdeiglesias), Fuentes de Pe-
drezuela (Pedrezuela), Los Bal-
cones (Leganés), Santa Justa 
(Fuenlabrada), C.A. Benito Men-
ni (Ciempozuelos), y La Florida 
(Madrid).

Completan la lista Ilunión (Par-
la), Plata y Castañar (Madrid), 
San Juan de Dios (El Álamo), 
Santa Teresa Jornet (Madrid), 
San Enrique y Santa Rita (Ma-
drid), Sanitas Residencial Hena-
res (Alcalá), Vuestra Casa (Ma-
drid), Jazmín (Madrid), Amavir 
Ciudad Lineal (Madrid), Los No-
gales Hortaleza (Madrid), Ama-
vir Coslada, Rafael Alberti (Ma-
drid), Josefa Segovia (Madrid) y 
Las Azaleas (Madrid).

Ahora, el plan que servirá de 
base para que la Comisión de 
Reconstrucción del Congre-
so de los Diputados elabore 
sus conclusiones -firmado por 
PSOE y Podemos- no contem-
pla a la Sanidad privada y ataca 
sin tapujos a las residencias, el 
foco más vulnerable y azotado 
por la pandemia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid 
defiende su gestión en las residencias
Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales  
focos de la pandemia del coronavirus. Isabel Díaz Ayuso defiende su gestión ante los ataques
 de la izquierda, cuyo único objetivo es el de abatirla utilizando a las residencias como artillería 
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (EUROPA PRESS)

Reportaje de las residencias en la Comunidad de Madrid

Hay diez 
comunidades 

autónomas con 
peor gestión de 
las residencias

E
l vicepresidente se-
gundo del Gobierno y 
ministro de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, 
Pablo Iglesias, insiste ahora 
en que nunca tuvo compe-
tencia sobre las residencias 
geriátricas durante la pande-
mia del coronavirus donde 
han fallecido más de 19.400 
personas. Incluso el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, ha 
confesado que la actuación 
de Iglesias se limitó a «apo-
yar» a las comunidades autó-
nomas. 

Unas afirmaciones que con-
tradicen y desafían al pro-
pio Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) publicado el 19 de 
marzo, donde se otorgan 
poderes a la vicepresidencia 
de Asuntos Sociales en esta 
materia. Este video detalla 
las pruebas de que Iglesias 
asumió el control de las re-
sidencias. El 14 de marzo el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, declara el es-
tado de alarma para evitar la 
propagación del coronavirus. 
España permanecería física y 
económicamente confinada 
y bajo un mando único, atri-
buyendo al Ejecutivo poderes 
extraordinarios. 

El mando único estaría com-
puesto por Sanidad, Interior, 
Defensa y Fomento. El 19 de 
marzo el vicepresidente se-
gundo del Gobierno, Pablo 
Iglesias, afirma durante una 
rueda de prensa que el man-
do único había solicitado que 
su vicepresidencia asuma el 
control de las residencias. 
Es más,  incluso anuncia un 
paquete de 300 millones de 
euros a las autonomías para 

reforzar tanto las residencias 
de mayores como la atención 
en domicilios para personas 
mayores y dependientes. 
Tres meses después de esta 
rueda de prensa y con más 
de 19.400 mayores fallecidos 
en residencias geriátricas, 
Iglesias se lava las manos y 
responsabiliza a las autono-
mías, especialmente, a la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de 
las víctimas mortales de las 
residencias de mayores.
 
 
Curiosamente, la Comuni-
dad de Madrid es la región 
con el menor porcentaje de 
ancianos fallecidos en resi-
dencias, con el 37,3%, según 
un ranking publicado esta 
semana por el canal público 
de RTVE. La comunidad más 
castigada en este sentido es 
la de Extremadura, en ma-
nos del presidente socialista 
Guillermo Fernández Vara, 
con el 84,5%. La segunda es 
Aragón, dirigida por el socia-
lista Javier Lambán, con el 
82,64%. 

¿Qué sucedió realmente en 
las residencias españolas du-
rante la pandemia del corona-
virus? Las preguntas se suce-
den y las respuestas cada vez 
son más inquietantes. Una de 
las cuestiones por resolver es 
dónde han ido a parar los 300 
millones que, según anunció 
el vicepresidente segundo 
del Gobierno, Pablo Iglesias, 
el pasado 19 de marzo, en 
plena emergencia sanitaria, 
serían transferidos a las co-
munidades autónomas para 
reforzar las residencias, los 
servicios de tele-asistencia o 

los de atención domiciliaria 
en un momento crítico: sin 
test, equipos de protección, 
ni personal. Desde las pa-
tronales del sector descono-
cen quién se ha beneficiado 
de esa ayuda económica."Ni 
idea", contestan. Por otro 
lado, un documento pactado 
entre PSOE y Podemos arre-
mete contra las residencias y 
elude cualquier responsabili-
dad en la muerte de miles de 
ancianos por una actuación 
tardía.

Así, los socialistas avalan el 
ataque habitual de sus socios 
de Podemos -Pablo Iglesias 
acusó a las residencias pri-
vadas de estar en manos de 
«fondos buitre» y de «corrup-
tos»- y aseguran en el texto 
que «antes de la pandemia 
eran ya muy frecuentes las 
denuncias por deficiencias 
en la atención a los residen-
tes, por falta de supervisión 
y control, junto con malas 
condiciones laborales, bajos 
salarios, alta rotación y baja 
cualificación del personal».

«Además, existían notables 
deficiencias en los sistemas 
de inspección y control de 
las residencias privadas y pú-
blicas por parte de las admi-
nistraciones responsables», 
señalan también.Según los 
datos aportados por el Ejecu-
tivo -que toma como referen-
cia los del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, 
en abril de 2017-372.872 per-
sonas mayores de 65 años vi-
vían en las 5.417 residencias 
registradas. De ellas el 71% 
son privadas y el 29% públi-
cas de las cuales el 75% han 
externalizado su gestión. 

Pablo Iglesias presumía de 300 millones de 
euros que nunca llegaron a las residencias

La Comunidad 
de Madrid ha 
prohibido las 
visitas para
prevenir los 
contagios

  



Julio 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esRetiro 10

La Feria del Libro de Madrid se 
celebrará finalmente entre el 2 
y el 18 de octubre en el Parque 
del Retiro, según ha confirma-
do la comisión organizadora 
que integran libreros, editores 
y distribuidores a través de una 
nota de prensa. Los organiza-
dores han informado de que el 
festival literario contará con un 
“patrocinio especial” de la Con-
sejería de Cultura y Turismo de 
la Comunidad de Madrid cifra-
do en 300.000€, sin el cual se-

ría “imposible” su celebración.
La comisión ha acordado 
mantener la convocatoria de 
este evento que se había re-
trasado a octubre después de 
suspenderse su celebración 
inicial, prevista para la prime-
ra quincena de junio, por la 
pandemia del coronavirus. 

La comisión decidió aplazar la 
semana pasada a este jueves 
la decisión sobre la celebra-
ción de la feria a esta reunión 

tras reafirmar la “importancia, 
necesidad y valor” de llevarla 
a cabo. Y acordaron que para 
ello se requiriera el “apoyo” de 
las Administraciones Públicas 
en la “cobertura del 100% de los 
costes” de una eventual cance-
lación de la Feria por causa de 
la COVID-19, así como el apo-
yo económico necesario para 
“sufragar los gastos extraordi-
narios” que suponen las medi-
das de sanitarias para garan-
tizar las condiciones de salud.

La comisión también ha reve-
lado la ayuda económica de 
66.000€ del Ayuntamiento 
de Madrid a través del Área 
de Cultura, Turismo y Deporte, 
que ha promovido la Decla-
ración de la Feria en el Retiro 
como Bien de Interés Cultu-
ral; y otros 15.000€ por par-
te del Ministerio de Cultura y 
Deporte, como venía hacien-
do en ocasiones anteriores.

En concreto, los protocolos de 
seguridad contemplados preci-
san un rediseño de la feria para 
poder acotar espacios en los 
que poder implementar las me-
didas, un planteamiento que 
fue discutido con empresas de 
infraestructuras y tecnologías.

La Feria del Libro de Madrid se volverá a 
celebrar en octubre en el parque del Retiro
La feria del libro se celebrará entre el 2 y el 18 de octubre con los pro-
tocolos de seguridad contemplados para acotar espacios entre casetas

Feria del libro 2019 (EUROPA PRESS)

La Junta Municipal de Retiro 
ha comenzado las obras de 
mejora del trazado, accesibi-
lidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en la calle Pez 
Austral del distrito, en el tra-
mo comprendido entre la ca-
lle Pez Volador y el Centro de 
Mayores Barrio de la Estrella.

La actuación responde a la de-
manda de los residentes para 
adaptar y renovar las aceras 
y su entorno tras la apertura 
del nuevo centro de mayores. 
Actualmente, estas aceras se 
encuentran muy deteriora-
das debido al crecimiento de 
las raíces de los árboles y su 
anchura no cumple con los 
requisitos mínimos estableci-

dos por la normativa vigente.
Por ello, se renovarán los pasos 
peatonales y de vehículos para 
adaptarlos a la normativa munici-
pal vigente, así como las rampas 
y escaleras a la normativa de ac-
cesibilidad. Se creará un nuevo 
paso de peatones frente al cen-
tro de mayores con bolardos de 
caucho de 90 centímetros de 
altura y con banda reflectante.

Asimismo, se ampliará el an-
cho de las aceras y reajustará 
el ancho de calzada con dos 
carriles de circulación y se crea-
rá un aparcamiento exclusivo 
para motocicletas y bicicletas. 
Se crearán orejetas de protec-
ción y se repintarán las bandas 
de estacionamiento existente.

Comienzan las obras de mejora 
de accesibilidad en Pez Austral

Obras en la calle Pez Austral de Retiro
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El servicio de Cardiología del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, junto con 
la Clínica Universidad de Na-
varra, el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz y el 
Hospital Universitario de Sala-
manca han liderado una inves-
tigación multicéntrica de tera-
pia celular con células madre 
procedentes del tejido adipo-
so para el tratamiento de pa-
cientes críticos de COVID-19.

Mediante un programa de uso 
compasivo, autorizado por la 
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), han demostrado que 
en el 75% de los pacientes tra-
tados con esta terapia dismi-
nuyó la inflamación y aumentó 
la actividad de su sistema in-
munitario. Esta investigación 
se acaba de publicar en ECli-
nicalMedicine, revista que per-
tenece al grupo The Lancet.

Aunque los pacientes inclui-
dos en este estudio se han 
tratado únicamente en los 
cuatro centros mencionados 
previamente, en el trabajo han 
colaborado investigadores del 
Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca de Mur-
cia, la Universidad Compluten-
se de Madrid, el Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante 
y los centros de investigación 
Cima Universidad de Navarra 
y el Instituto de Bioingeniería 
Universidad Miguel Hernán-
dez. Estos centros pertenecen 
a la Red Nacional de Terapia 
Celular (TerCel) y a dos Cen-
tros de Investigación Biomé-
dica en Red, el de enfermeda-
des respiratorias (CIBERES) y 
cardiovasculares (CIVERCV), 
todo ellos pertenecientes al 
Instituto de Salud Carlos III.

La investigación ha evaluado 
la tolerabilidad y seguridad 
de la administración a los 
pacientes de células madre 
mesenquimales derivadas 
del tejido adiposo. Las célu-
las madre mesenquimales, 
conocidas como células mul-
tipotentes, pueden diferen-
ciarse en diversos tipos ce-
lulares manteniendo una alta 
capacidad de renovación.

Las procedentes de las cé-
lulas del tejido adiposo 
(adipocitos) tienen efectos 
antiinflamatorios e inmunomo-

duladores, son de fácil acceso 
y presentan una gran capaci-
dad de expandirse -también 
en el laboratorio- durante pe-
riodos de tiempo largos sin 
perder sus características.

Esta investigación presenta 
los resultados de un estudio 
en el que por primera vez se 
ha tratado con células ma-
dre mesenquimales a los pa-
cientes de COVID-19 someti-
dos a ventilación mecánica. 
Según el Dr. Francisco Fer-
nández-Avilés, jefe de Servi-
cio de Cardiología del Hos-
pital General Universitario 
Gregorio Marañón, “en nues-
tras unidades de Producción 
Celular hemos podido alma-
cenar estas células madre y 
disponer de ellas para admi-
nistrarlas a los 13 pacientes 
participantes en el estudio.

Todos ellos se encon-
traban en estado crítico 
y habían recibido trata-
miento previamente con 
antivirales y antiinflama-
torios, protocolo terapéu-
tico que se está emplean-
do hasta el momento para 
combatir la enfermedad”.

El ensayo ha consistido en 
la administración a los pa-
cientes de entre una y tres 
dosis de estas células proce-
dentes de donantes sanos. 

En esta serie preliminar de 
casos, los investigadores ob-
servaron una mejoría genera-
lizada de los parámetros de 
ventilación, radiológicos y bio-
lógicos de los pacientes aso-
ciados a esta terapia celular.
Según los expertos, los re-
sultados obtenidos en este 

estudio representan la base 
para seguir avanzando con 
el objetivo de demostrar si 
este tratamiento es realmen-
te eficaz en pacientes con 
neumonía por COVID-19. En 
estos momentos ya cuenta 
con la aprobación de la Agen-
cia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) para la realización 
del ensayo clínico fase 2 
cuyo objetivo será demostrar 
la eficacia del tratamiento 
frente a la terapia estándar.

Este hospital ha sido uno de los más golpeados por la Covid-19

El Hospital Gregorio Marañón codirige un 
estudio para el tratamiento de pacientes críticos 
La investigación ha evaluado la tolerabilidad y seguridad de la administración a los pacientes de células madre
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Casi al mismo tiempo que la 
pandemia de coronavirus co-
menzaba a traspasar fronteras 
como un tsunami imparable, 
laboratorios de todo el mundo 
iniciaban una carrera contra 
reloj para encontrar una va-
cuna que pueda contrarrestar 
al nuevo patógeno. No es el 
único recurso científico para 
detener al virus, pero sí el más 
importante. Las investigacio-
nes siempre parten de la pre-
misa de que el desarrollo de 
vacunas se caracteriza por un 
alto nivel de fracaso, pero los 
proyectos en marcha son casi 
150, algunos ya en fase avan-
zada, y nunca antes la comu-
nidad científica internacional 
había actuado tan coordinada-
mente ni con tantos recursos 
para solucionar un problema.

Actualmente, los contagios 
declarados en todo el mundo 
rondan los 11.625.000, mien-
tras que los fallecimientos 
superan los 538.000, según 
los datos que recopila la Uni-
versidad Johns Hopkins. En 
total, hay 213 países y territo-
rios heridos por el zarpazo de 
la enfermedad, prácticamente 
todos los del planeta, por lo 
que hallar una vacuna contra 
el nuevo coronavirus se ha 
convertido en una cuestión de 
máxima prioridad. Repasamos 
algunos de los puntos más im-
portantes que caracterizan a 
este gran reto científico:

¿Por qué es importante una 
vacuna contra el coronavirus?
Hasta que no se encuentre 
una vacuna efectiva, el co-
ronavirus SARS-CoV-2 podrá 
circular libremente por las per-
sonas, que estarán  expuestas 
al patógeno. El nuevo virus ha 
demostrado una capacidad de 
contagio superior a la que en 
un principio se estimó, lo que 
le ha permitido propagarse a 
lo largo y ancho del mundo de 
una manera explosiva.

Medidas como la higiene, el 
uso de mascarillas o el distan-
ciamiento físico seguirán sien-
do muy efectivas, y pueden 
frenar el ritmo de contagios 

hasta niveles de relativa segu-
ridad, pero el regreso a la si-
tuación anterior a la pandemia 
va a depender del hallazgo de 
soluciones terapéuticas. Den-
tro de estas, la vacuna es la 
más importante.

¿Se trata solo de desarrollar 
una vacuna que sea eficaz?
La frenética carrera por en-
contrar una vacuna tiene ante 
sí un triple desafío titánico. Pri-
mero, para acortar los plazos 
debe conseguir acelerar esa 
relativa lentitud que carac-
teriza al proceso habitual de 
desarrollo. Pero también hay 
que considerar que la vacu-
na realmente exitosa no tiene 
que ser solo efectiva, sino que 
además debe poder producir-
se a una escala nunca antes 
conocida -varios miles de mi-
llones de unidades en el me-
nor tiempo posible-, por lo que 
la implicación de la industria 
farmacéutica es fundamental. 
El tercer paso sería asegurar 
campañas masivas de vacu-
nación. La suma de estos tres 
grandes objetivos convierten 
a este reto en uno de los más 
importantes a los que se ha 
enfrentado la ciencia en toda 
la historia.

Los proyectos de vacuna del 
coronavirus a nivel mundial
Desde que la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) 
declaró el brote de coronavi-
rus como pandemia, los pro-
yectos de vacuna se han mul-
tiplicado en todo el planeta. 
Con fecha 6 de julio, la última 
referencia en la que aporta da-
tos, el organismo internacional 
reconoce 130 proyectos que 
ya han encontrado un candi-
dato a vacuna y se encuentran 
en fase preclínica. Además, 
hay otros 19 que la han supe-
rado y están en fase clínica, 
con pruebas en humanos. 

¿En qué situación se encuen-
tran los proyectos españoles?
Un escalón por debajo, aún en 
fase preclínica, España cuen-
ta al menos con una decena 
proyectos que buscan una 
vacuna desde diferentes pers-

pectivas: Investigadores del 
Centro Nacional de Biotecno-
logía (CNB), perteneciente al 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), ya 
han iniciado los ensayos pre-
clínicos con animales de un 
candidato a vacuna basado en 
una modificación de la que se 
usó contra la viruela.

En concreto, utilizan una cepa 
muy atenuada del virus Vacci-
nia (llamado MVA), de la fami-
lia del virus de la viruela, como 
vector viral para insert

arle genes del nuevo corona-
virus que puedan inducir una 
respuesta inmune adecuada 
frente al SARS-CoV-2. El gru-
po está liderado por Mariano 
Esteban y Juan García Arriaza.

En el mismo centro, otro equi-
po, dirigido por Luis Enjuanes 
e Isabel Sola, trabaja en crear 
una vacuna a partir de una re-
construcción genética del pro-
pio coronavirus, atenuando 
y eliminando los genes más 
virulentos. En breve también 
podrían tener un candidato 
viable a vacuna.

Un tercer equipo de investi-
gadores del CSIC, dirigido por 
Vicente Larraga, del Centro 
de Investigaciones Biológicas 
Margarita Salas, está buscan-
do una vacuna que utiliza un 
antígeno del coronavirus para 
estimular la inmunidad. El mé-
todo consiste en colocar el gen 
del antígeno en un “vehículo” 

sintético de material genético 
que pueda ser introducido en 
el organismo del paciente e 
inducir la protección frente a 
la infección. En unas semanas 
podría empezar a probarse en 
modelos de ratón. Asimismo, 
hay otros proyectos que se 
están desarrollando en labo-
ratorios españoles

A pesar de los rebrotes
La ministra portavoz del Go-
bierno, María Jesús Montero, 
ha asegurado que el Ejecutivo
no se plantea “ni en el corto

ni en el medio plazo” volver a 
decretar el estado de alarma 
ante los rebrotes de coronavi-
rus detectados. “No tenemos 
en mente la declaracion del 
estado de alarma”, ha señala-
do en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros, 
aunque al mismo tiempo ha 
afirmado que si la situación 
cambiara “de forma drástica”, 
el Gobierno “activaría todos 
los mecanismos normativos 
que tiene a su alcance”.

Rebrote en la C. de Madrid
La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid ha 
notificado un rebrote de coro-
navirus en un entorno laboral 
de la ciudad de Madrid con 
cinco positivos. Rebrote que 
ha sido notificado por el Go-
bierno regional al Ministerio 
de Sanidad y que mantiene 
bajo vigilancia médica a 18 
personas: 6 dentro de la em-
presa donde se ha producido 

y 12 pertenecientes al ámbito 
familiar de los positivos.

Este es el primer rebrote de 
Covid que se registra en la 
Comunidad de Madrid y ha 
afectado a cinco trabajado-
res, con edades comprendi-
das entre los 18 y los 54 años,
que han presentado sínto-
mas leves y se encuentran 
en aislamiento domiciliario. 
Según ha informado la Conse-
jería de Sanidad, ninguno de 
ellos ha tenido que ser ingre-
sado en un hospital y están 

siendo seguidos por los mé-
dicos de Atención Primaria y 
el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Tras realizar una investiga-
ción epidemiológica, la Di-
rección General de Salud 
Pública ha identificado “con 
rapidez”, se gún indican en la 
Comunidad de Madrid, tanto 
a las personas contagiadas 
por Covid como a sus con-
tactos más estrechos, que 
también permanecen bajo 
investigación médica para 
descartar que el brote se ex-
tienda.

La Comunidad de Madrid pe-
día al Gobierno un plan para 
controlar los rebrotes que 
están srgiendo en Madrid 
en las últimas semanas, des-
pués de que se haya confina-
do a parte de la población en 
otras comunidades autóno-
mas como Galicia o Cataluña.

La vacuna para prevenir el coronavirus es un objetivo 

principal a nivel mundial. Actualmente existen varios 

proyectos destacados que están más cerca de lograrlo

LA CARRERA POR LA VACUNA Y 
LOS REBROTES DEL CORONAVIRUS

Prueba de diagnóstico de la COVID-19



La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha dado por cerrada la investi-
gación interna en su Gobierno 
de coalición que anunció des-
pués de que la Consejería de 
Políticas Sociales adjudicara un 
contrato público de 565.000 
euros a nombre de Room Mate, 
la empresa del apartahotel don-
de se recluyó tras dar positivo 
por Covid-19. El área de Alberto 
Reyero, de Cs, argumentó que 
se había publicado “por error” 
y procedió a destituir a un alto 
cargo como responsable del 
mismo.

“Yo ya le pedí explicaciones al 
consejero, él me las dio y le 
creí”, afirmó este martes la di-
rigente autonómica del PP en 
una entrevista en Telemadrid. 
“Creo que ya no tengo que mi-
rar más allá. Tengo que seguir 
caminando con él y con el resto 
del equipo afrontando una si-
tuación de incertidumbre como 
la que tenemos ahora mismo”, 
añadió. Ayuso también dijo que 
no hay que darle “más impor-
tancia” a este asunto, aunque 
reconoció que en su momento 
le sorprendió porque no tiene 
“nada que ver con ningún con-
trato de nadie” y eso le causó 
“un perjuicio”. Pero apostilló: 
“Lo importante no soy yo en 
esto”.

Durante una intervención parla-
mentaria a mediados de mayo, 
la presidenta madrileña anun-
ció la apertura de una proce-
dimiento interno para depurar 
responsabilidades por la publi-
cación de un contrato a nombre 
de Room Mate que en realidad 
tenía que haber estado a nom-
bre de la Plataforma del Tercer 
Sector, según el área de Reye-
ro. Aseguró que llegaría “hasta 
el final” por lo que consideraba 
una “campaña” contra ella que 
había afectado al empresario 
Kike Sarasola.

El vicepresidente regional, Ig-
nacio Aguado, explicó una se-
mana después en una rueda de 
prensa que Políticas Sociales 
había enviado a la presiden-
ta un informe con los detalles 
de la investigación realizada 
por este departamento que 
concluyó con el anuncio de la 
destitución de su secretario 
general técnico, Miguel Ángel 

Jiménez. Preguntado por si su 
socia de coalición también con-
sideraba cerrada también la 
polémica, el también portavoz 
del Gobierno y miembro de Cs 
se limitó a contestar: “La Con-
sejería la da por concluida”. En 
el entorno de Ayuso objetaron 
después que todavía no había 
recibido “toda la información 
pormenorizada requerida y, por 
tanto, necesaria para conocer 
lo ocurrido”. Y apostillaron que 
mientras que no estuvieran “re-
sueltas estas cuestiones” no se 
daría por archivada.

Ahora la presidenta da por váli-
das aquellas explicaciones que 
en su día le dio Reyero y tras-
lada la imagen de un Gobierno 

unido cuando se cumple un 
año del acuerdo suscrito en-
tre PP y Cs para repartirse la 
gestión de la Comunidad de 
Madrid. Así lo han escenifica-
do ambos socios en un acto 
de aniversario celebrado este 
miércoles en la Puerta del Sol.

Por su parte, el PSOE de Ma-
drid ha presentado una de-
nuncia ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado por un delito de 
falsedad de documento pú-
blico. Los socialistas piden in-
vestigar las supuestas irregu-
laridades en la adjudicación 
de un contrato publicado en 
el portal de contratación de la 
Comunidad el 13 de mayo a la 
cadena hotelera Room Mate, 
propiedad del empresario 
Kike Sarasola, el dueño de la 
cadena en el que Ayuso pasó 
el confinamiento y que resultó 
polémico por el precio reduci-
do que se le aplicó.

La cadena de hoteles Room 
Mate cedió a la Comunidad de 
Madrid seis hoteles en la capi-
tal durante el pico de la pan-
demia: cuatro para sanitarios 
y dos para personas mayores 
sin coronavirus. De esos dos 
hoteles para mayores solo se 
puso uno en marcha, sobre el 
que aparece como adjudicata-
rio la Coordinadora del Tercer 
Sector, encargada de prestar 
los servicios sanitarios.

Pero, antes, en el Portal de 
Contratación de la Comunidad 
llegó a figurar como adjudica-
tario de dicho contrato la em-
presa Room Mate de Sarasola, 
por un importe de 565.749, 58 
euros, como se puede ver en 
la imagen superior. Esta ad-
judicación a Room Mate des-
apareció a las pocas horas y 
se atribuyó a un “error”, según 
contó la Consejería de Polí-
ticas Sociales. Se cambió la 

información, quedando como 
adjudicatario  la Coordinadora 
del Tercer Sector y  por un va-
lor de 240.443,57 euros. 

“Entendemos que la Fiscalía 
tiene que indagar para acla-
rar si estamos ante un error o 
estamos ante hechos que pu-
dieran ser objetos de reproche 
penal”, dijo la secretaria de 
Organización de los socialistas 
madrileños, Carmen Barahona, 
en una rueda de prensa tele-
mática.. “Mucho hablar de re-
construir para después judicia-
lizar la política, lograr un titular 
e intentar bloquear un gobier-
no”, señaló al respecto el por-
tavoz del PP en la Asamblea, 
Alfonso Serrano, en su cuenta 
de Twitter. La denuncia de es-
tos hechos sobre el contrato 
“fantasma” se dirige, según los 
socialistas, contra todas aque-
llas personas que puedan apa-
recer en la investigación como 

responsables. Por ello, creen 
que la Fiscalía debe comen-
zar a indagar “por la presunta 
comisión de delitos de false-
dad en documento público o, 
en su caso, de alguno de los 
delitos contra la Administra-
ción Pública, sin perjuicio de 
lo que finalmente se acredite 
con la investigación”. 

Ayuso anunció a mediados 
de mayo en la Asamblea que 
abriría una investigación in-
terna para determinar qué ha 
ocurrido para que se publica-
ra un contrato que considera 
inexistente, y por tanto, falso. 
“Es absolutamente falso que 
Room Mate haya solicitado, 
recibido o haya sido adjudi-
catario de cualquier contrato 
con la Comunidad de Madrid”, 
afirmó en un comunicado la 
cadena hotelera, que siem-
pre ha defendido que cedía 
gratis sus instalaciones.

Ayuso da por cerrada la investigación sobre el 
contrato atribuido al dueño del apartahotel

REPORTAJE
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La Consejería de Políticas Sociales adjudicó un contrato público de 565.000 euros a nombre de 
Room Mate, la empresa del apartahotel donde se recluyó  Ayuso tras dar positivo en coronavirus

El Partido Popular 
y Ciudadanos dan 
por concluida la 
investigación interna 
para depurar
responsabilidades
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SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
NAVALCARNERO
En zona cén-
trica terreno 
edificable, 
aparente para 

vivienda unifa-
miliar. 120.000 
Euros. 
Telf: 
646924452 

SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
CALLE 
ANTONIO 
LÓPEZ

Oficina com-
partida con 
todos los ser-
vicios disponi-
bles, desde 180 
Euros mes. 
Telf:
645557114

SECCIO- 
620.-TRABAJO: 
DEMANDA

CLASES
Clases particu-
lares de infor-
mática básica e 
Internet a do-
micilio, también 
me puedes 
preguntar to-
das tus dudas. 

Dos horas 50 
Euros. 

Telf: 671277949

Reparación de 
ordenadores a 
domicilio, solu-
cionamos todo 
tipo de proble-
mas, virus, or-
denador lento, 
Internet no va 
bien, etc. 

Formateo del 
ordenador, 
reinstalación 
de Windows. 
Precio único 
50 Euros. 
Telf: 
671277949

Persona busca 
trabajo.
Telf:
653962614

SECCIO-810.
-COSAS-

VARIOS: VENTA

Vendo equipo 
de golf de 8 
hierros, bolsa y 

otros comple-
mentos, 110 
Euros. 

También dos 
jaulas para 
pajaritos, 
58x34x33 cm, 
40x30x24 cm, 
grande 10 Eu-
ros, pequeña 5 
Euros. 
Telf: 
662248544 

SECCIO-830 
VARIOS: 
COMPRO
Compro libros 
y cómics, paso 
a domicilio. 
Telf: 
656344294. 

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

200.- Chalets
          
          210.- Vendo
          220.- Alquilo
          230.- Busco / 
                   Compro

300.- Parcelas
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro

400.- Garajes - 
locales- trasteros 
- naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

500.- Vacaciones
        
        510.- Vendo
        520.- Alquilo
        530.- Busco / 
                  Compro

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

800.- Cosas varios
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro
          900.- motor
          910.- Vendo
          920.- Alquilo
          930.- Busco / 
                   Compro

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la 
mañana a 19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. 
ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de 
trabajo
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La Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) se caracteriza por una 
alteración de la estructura o 
función del riñón de más de 3 
meses de duración. Es un pro-
ceso que presenta una elevada 
prevalencia.  Estudios realiza-
dos en España por la Sociedad 
Española de Nefrología (SEN) 
demuestran que aproximada-
mente un 10 % de la población 
padece algún grado de ERC. 

Esta frecuencia se incremen-
ta de forma muy significativa 
con la edad. Así un 22 % de 
los mayores de 65 años y has-
ta un 40 % de los mayores de 
80 años presentan la Enfer-
medad Renal Crónica(ERC). 
Para generar conciencia en la 
población mundial y detectar 
cualquier padecimiento en los 
riñones de forma precoz, des-
de el año 2006 se viene cele-
brando el segundo jueves del 
mes de marzo, el Día Mundial 
del Riñón, efeméride instaurada 
por la Sociedad Internacional 
de Nefrología (ISN) y la Fede-
ración Internacional de Funda-
ciones Renales (IFKF), así como 
otras organizaciones de salud, 

especialistas en diálisis y otros 
tratamientos para los riñones.
En el momento actual las causas 
más frecuentes de una ERC son 
la Diabetes Mellitus y la Hiper-
tensión arterial. Como ambas 
patologías son cada vez más ha-
bituales en nuestra población, 
probablemente en relación con 
los hábitos de vida poco saluda-
bles, no es de extrañar que cada 
vez sea más normal la presen-
cia de esta enfermedad (ERC). 

Asimismo, es una patología aso-
ciada al envejecimiento. Con 
el paso de los años el riñón va 
perdiendo función. Tal y como 
explica el doctor Fernando 
Tornero Molina, nefrólogo del 
complejo hospitalario Ruber 
Juan Bravo y Presidente de la 
Sociedad Madrileña de Nefro-
logía,  “se calcula que a partir 
de los 40 años se pierde apro-
ximadamente 1 ml/mi por año.
Esto hace que, en general, el 
anciano presente una función 
renal disminuida respecto a 
la población joven, lo que le 
hace mucho más susceptible 
de padecer una Enfermedad 
Renal Crónica. Además son 

personas en los que hay que 
tener un manejo adecuado 
de fármacos, especialmente 
aquellos que son eliminados 
por vía renal. Por otro lado, la 
exposición de estos riñones a 
agentes nefrotóxicos favore-
ce el desarrollo de una ERC. 
En nuestro medio, los agentes 
nefrotóxicos por excelencia 
son los antinflamatorios no es-
teroideos. Tanto por su efecto 
perjudicial sobre el riñón, como 
por elevar la tensión arterial, 
son fármacos que deben ser 
manejados con precaución.

Todas estas circunstancias ha-
cen que la prevención de la 
ERC y su progresión hacia ERC 
terminal deba ser uno de los 
objetivos fundamentales de 
cualquier programa de salud. 
El diagnostico precoz y su remi-
sión al nefrólogo debe ser priori-
tario para adecuar y adoptar las 
medidas necesarias. “Sabemos 
que la ERC se asocia fundamen-
talmente a cuatro patologías: 
Diabetes Mellitus, Hipertensión 
Arterial, Cardiopatía Isquémica 
e Insuficiencia Cardiaca. Por ello 
una de las propuestas actuales 

es hacer un adecuado cribado 
en todos estos pacientes (ade-
más de otros grupos de riesgo 
como aquellos con anteceden-
tes familiares de ERC, obesidad, 
etc.) para la detección de ERC. 
Una maniobra tan sencilla como 
una analítica simple de sangre 
que incluya las cifras de Crea-
tinina (que nos permite estimar 
el Filtrado Glomerular) y un aná-
lisis de orina con estudio del se-
dimento y la determinación del 
cociente Albumina/Creatinina 
es suficiente para conocer si el 
paciente presenta ERC”, ase-
gura Fernando Tornero Molina.

Dirección: Juan Bravo, 39-49
Teléfono: 
91 068 77 77 //91 068 79 99

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Una analítica es suficiente para detectar la Enfermedad Renal Crónica
Esta enfermedad se caracteriza por una alteración en el riñón

Según pone de manifies-
to Paloma Méndez de 
Miguel el número de con-
sultas ha aumentado por 
desajustes conductuales 
derivados del largo pe-
riodo de confinamiento.

Recientemente hemos 
concluido un largo período 
de confinamiento de casi 3 
meses que tal y como pone 
de manifiesto Paloma Mén-
dez de Miguel, neuropsicó-
loga infantil de Hospital 
Quirónsalud San José, ha 
afectado especialmente 
a niños y adolescentes. 

En palabras de la especia-
lista, se ha detectado un 
aumento de la incidencia 
en consulta tras el con-
finamiento. En la mayor 
parte de las ocasiones el 
motivo de consulta ha sido 
por desajustes conductua-
les y clínica de ansiedad.

Por otro lado, es esperable 
que aumenten patologías 
que estaban latentes antes 
del confinamiento y que 
acudan más niños a con-
sulta con Trastorno obse-
sivo compulsivo -TOC- (so-
bre todo con compulsiones 

de limpieza), cuadros 
hipocondriacos, y cierta 
ansiedad asociada a asis-
tir a lugares concurridos.
No obstante, hay algunas 
pautas que pueden ser 
protectoras tanto para 
los niños como para las 
familiasen relación con 
el manejo de las situacio-
nes creadas por el largo 
periodo de confinamien-
to, así como de cara a un 
verano que sin duda va 
a resultar especial como 
consecuencia de la limi-
tación de algunas acti-
vidades, restricción de 
viajes o la posibilidad de 
no poder afrontar el gas-
to de unas vacaciones.

“Debemos tener en cuen-
ta que la capacidad de 
adaptación de los niños es 
inmensa, y es posible que 
mucho de ellos no vean 
tanto perjuicio si no pue-
den ir de vacaciones, creo 
que les costará más a los 
padres. Lo importante, en 
cualquier caso, es incor-
porar cosas a su rutina 
que les hagan sentir que 
están de “vacaciones”, a 
través de modificación de 
horarios, tiempo fuera de 

casa, excursiones, etc.”, 
señala Méndez de Miguel.
Acontinuación se expo-
nen algunas medidas que 
pueden ayudar a clarifi-
car las pautas a seguir.

• Horario: mantener un 
horario constante es pro-
tector tanto para los niños 
como para las familias. 

Establecer un horario ayu-
da a la estabilidad emocio-
nal de niños, al estar de 
vacaciones la hora de le-
vantarse y acostarse será 
distinta, pero es convenien-
te que haya regularidad.

• Establecer rutinas por día: 
La rutina favorece la 
estabilidad emocional, 
aunque sea una rutina 
de ocio, pues dar a los 
niños estructura hace 
que disminuya su an-
siedad y se sientan más 
seguros y calmados. En 
función de las necesida-
des familiares se decidi-
rán las rutinas a seguir. 
Los niños que tengan 
vacaciones similares a 
otros años también se 
beneficiarán de estable-
cer cierta rutina diaria.

• Promover actividades 
físicas: Los niños tienen 
una gran cantidad de 
energía que muchas ve-
ces neutralizan a través 
de su movimiento y de 
los deportes. La situación 
de confinamiento ha li-
mitado esta oportunidad, 
pero no por ello ha redu-
cido la necesidad de los 
niños. Por todo ello, aho-
ra que pueden salir con 
regularidad es importante 
que practiquen deporte.

• Favorecer el contacto social: 
Un amortiguador natural 
del estrés y una cataliza-
dor natural de las emocio-
nes negativas, son las re-
laciones sociales. Aunque 
la situación no permite el 
contacto tal y como era an-
tes, es positivo que puedan 
ver a sus amigos y fami-
liares, y compartir tiempo 
con su grupo de iguales.

• Limitar  información Covid-19: 
Los niños deben tener una 
explicación veraz del moti-
vo de su confinamiento y 
de la necesidad de seguir 
las pautas de protección. 
No es necesario mantener-
les al margen de todo lo que 

ocurre, pero es relevante 
limitar el flujo de noticias.
 
• Intentar ser un buen 
modelo de gestión: 
Lo  que más desestabi-
liza a los niños es ver a 
sus padres descontrola-
dos. Pueden darse mo-
mentos malos dentro de 
casa, pero tratar de man-
tener la normalidad será 
protector, somos como 
el patrón de un barco, si 
sienten el miedo y la pre-
ocupación en el adulto, se 
transmitirá con facilidad.

• Calibrar bien los objetivos 
para evitar frustraciones. 
En ocasiones, con la me-
jor intención, los padres 
intentan llegar a todo y, 
en este caso, la situación 
de excepcionalidad vivida 
hace que tengan que hacer 
reajustes en sus expectati-
vas. Quizá el verano no sea 
tan atractivo y estimulante 
como queríamos, pero los 
niños no necesitan tanto, 
solo mucho afecto y tiem-
po compartido de calidad.

Dirección: Cartagena, 111
Teléfono: 91 608 70 00

 Pautas protectoras frente a la Covid-19 para niños y adolescentes

El objetivo de la Unidad 
es que entre el diagnósti-
co y el establecimiento del 
tratamiento adecuado -in-
cluida la intervención qui-
rúrgica-, no transcurran 
más allá de dos semanas.

El cáncer de tiroides es la 
neoplasia más frecuente 
del sistema endocrino que, 
aunque en la mayoría de los 
casos cuenta con un exce-
lente pronóstico, ha experi-
mentado un aumento de su in-
cidencia en los últimos años.
Existe una aceptación ge-
neral de que esta patología 
debe ser tratada y seguida 
por equipos multidisciplina-
res en el seno de unidades 
especializadas que sigan las 
recomendaciones basadas 
en la evidencia científica. 
En esta línea, la nueva Uni-
dad de alta resolución en 
cáncer de tiroides del com-
plejo hospitalario Ruber 
Juan Bravo está compuesta 
por profesionales especia-
lizados en esta patología.

Nueva Unidad de 
alta resolución en 
cáncer de tiroides




