EDICIÓN GRATUITA MENSUAL . Número 8 . Septiembre de 2021

Vuelta al cole para diez mil alumnos
de la escuela pública y concertada
El curso 2021-2022 arranca con la ratio de alumnos por aula anterior a la
pandemia y con el propósito de garantizar la presencialidad en todas las etapas
de la enseñanza. PÁGINA 2

l Los contactos estrechos
con la pauta completa
podrán evitar la cuarentena
MÁS NOTICIAS
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“Eres una puta”. El
tuit de un juez de
Majadahonda contra la
violencia machista que
se hizo viral

Refuerzo de la
vigilancia durante
las “no fiestas”
El Ayuntamiento de Majadahonda ha decidido por segundo año consecutivo suspender las fiestas patronales
en honor al Cristo de los Remedios que se iban a celebrar
entre el 10 y el 19 de septiembre. La cancelación de toda la
agenda de fiestas, incluidos
conciertos en el Parque Colón
y la Feria de la Tapa, se acordó a finales del pasado mes
de julio cuando la incidencia
del coronavirus se situaba en
los 765 casos. Un dispositivo
de seguridad especial de 50
patrullas entre Policía Local y
Guardia Civil velará por evitar
botellones y aglomeraciones.
ll

Bloqueada la entrega
de tres viviendas
públicas a personas
vulnerables
El Rayo está
desatado
l l El conjunto majariego se
encarama a lo alto de la tabla, consiguiendo seis puntos de seis posibles y ya prepara los exigentes duelos de
este mes.

Entrevista con los fundadores del
Instituto de Emprendimiento Avanzado
ll Juan Claudio Abelló (presidente), Wilfredo
Jurado (CEO) y Hugo Barceló (director de
Desarrollo Corporativo) reciben a En Papel
en su sede central de Madrid. Este curso se
presenta bajo el paraguas de la nueva normalidad y el objetivo de los fundadores es el
de volver a las clases presenciales sin dejar
de lado la enseñanza online que ha permitido a estudiantes de Miami, Colombia y otras
partes del mundo participar en los programas
formativos del IEA. Abelló explica en esta entrevista que la intención es que sus aulas y

l Casi un millón de euros
invertido en obras para
actualizar colegios públicos

salas de reuniones vuelvan a ser “espacio de
encuentro de estudiantes, mentores y equipo
docente porque en una escuela única como
la nuestra, especializada en la formación de
emprendedores, le damos una importancia
real al networking y a las relaciones interpersonales”. El emprendimiento está de moda.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la creación de empresas
en el primer semestre del año 2021 ha sido
un 57,6% superior a la que se registró en el
mismo periodo del año anterior.

2

MAJADAHONDA

EN PAPEL

N Ú M E R O 8 / S E P T I E M B R E 2 02 1

Casi diez mil alumnos vuelven al
cole este curso en Majadahonda

Cinco detenidos
por robos con
violencia e
intimidación

Raquel Fernández. Majadahonda ya está preparada para la
‘vuelta al cole’, en la que este
curso estarán matriculados casi
10.000 alumnos en los centros
públicos y concertados.
Se trata de unas plazas que se
distribuyen con 507 alumnos en
escuelas infantiles públicas; 5.143
en centros de educación infantil
y primaria en colegios públicos y
concertados; 2.833 en institutos
de Educación Secundaria Obligatoria y 1.242 en Bachillerato. A
estos alumnos hay que sumar los
inscritos en los colegios y escuelas infantiles de carácter privado.
Entre las novedades que depara
el curso escolar, se encuentran
las obras efectuadas por el Ayuntamiento a lo largo del verano en
distintos colegios públicos de la
localidad, por un importe cercano al millón de euros. El alcalde,
José Luis Álvarez Ustarroz, visitó los trabajos en centros como
Rosalía de Castro y Benito Pérez

l l En Papel. Agentes de la Policía
Local de Majadahonda, en colaboración con efectivos de la Guardia Civil, han detenido a cinco personas como presuntos autores de
la comisión de dos robos con violencia e intimidación.
Según han informado fuentes
municipales a En Papel, las detenciones fueron realizadas tras
la investigación de hechos ocurridos a mediados de agosto. En
este sentido, han indicado que
una vez puestos a disposición judicial, se “decretó el ingreso en
prisión de dos” de los supuestos autores.
Estas fuentes han explicado que
los detenidos cuentan con “numerosos antecedentes” como robos
con fuerza (interior de vehículos y
establecimientos comerciales), lesiones, hurtos y robos con violencia. “Estaban causando una grave
alarma social entre los ciudadanos, especialmente entre vecinos
del centro urbano”, han concluido.

ll

PAUTAS PARA EVITAR CONTAGIOS

Galdós, donde se han efectuado
reformas de los aseos, sustituido
de puertas y ventanas, instalado
techos, cambiado marquesinas
y actuado en patios y pistas deportivas, entre otros.
El alcalde, que estuvo acompañado por las concejales de Urba-

nismo y Educación, Vanesa Bravo y Raquel Monedero, recordó
que está en marcha el proyecto
de la nueva Escuela Infantil del
Cerro de las Norias, así como el
expediente para la contratación
de la reforma del Polideportivo
del Colegio Antonio Machado.

En cuanto a las medidas para
evitar contagios por Covid 19,
la Comunidad de Madrid ha establecido que la indicación de
cuarentena a los contactos estrechos se hará en función de la
vacunación, indicada para mayores de 12 años. “Por norma
general, los vacunados con pauta completa o que han pasado
la enfermedad en los 6 meses
previos no será necesario que
realicen la cuarentena si son
contacto estrecho de un alumno infectado”, afirman.
Desde las consejerías de Sanidad y Educación se ha indicado
que se adoptarán todas las medidas necesarias para “reducir
un año más la probabilidad de
transmisión de coronavirus”. En
este sentido, recuerdan que una
persona que desarrolle síntomas
compatibles con Covid 19 “no
debe acudir al centro educativo”.
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Dispositivo especial para prevenir
botellones durante las “no fiestas”

El PSOE denuncia
la eliminación
del contrato de
acompañamiento
l l PEP. El Grupo Socialista ha denunciado el “recorte” del Ayuntamiento con la “eliminación” del
contrato de acompañamiento a
mayores y personas con discapacidad. Según la formación, la
decisión de “no volver a licitar el
servicio” era comunicada por la
concejala de Servicios Sociales
en una comisión informativa.
El portavoz del PSOE, Manuel
Fort, ha dicho que “afectará negativamente” a “muchos mayores”
por ser un servicio que “les permitía
socializarse y ser acompañados a
la realización de diferentes actividades en dependencias municipales”. “Ahora, debido a sus problemas de movilidad ya no podrán
hacerlo gracias a una decisión incomprensible que ahonda aún más
la brecha social en Majadahonda”,
ha subrayado.
Afirma que el contrato ha sido
paralizado “en mitad de la pandemia y justo antes de su adjudicación definitiva alegando motivos de
interés público”, lo que “provocó
que la empresa adjudicataria recurriera ante el Tribunal de Contratación de Madrid resolviendo
favorablemente”.
El Gobierno ha explicado que se
“prestaba atención de actividades
de centro de día a una “decena de
mayores antes de la pandemia”.
“Debido a a esta circunstancia,
este servicio se está revisando y
se sacará un nuevo contrato adaptado a las nuevas necesidades y
fórmulas necesarias derivadas del
Covid 19”, han añadido. No obstante, han recalcado que “todas
las familias han contado durante
este tiempo con acompañamiento
y recursos adaptados al momento
que estamos viviendo”.
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PEP. El Ayuntamiento de Majadahonda, a través de su Policía Local y en colaboración con
la Guardia Civil, ha organizado
un dispositivo para la prevención
de botellones a partir del fin de
semana del 9 de septiembre, al
tratarse del momento en el que
estaba previsto que arrancaran
las Fiestas Patronales y que, debido a la situación sanitaria han
sido suspendidas.
El operativo ha sido informado
durante la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde,
José Luis Álvarez Ustarroz, en
donde se ha indicado que ambos cuerpos desplegarán cerca
de 50 patrullas que peinarán los
principales parques y zonas potencialmente favorables para la
aglomeración de jóvenes, principalmente entre las 20.00 y las
4.00 horas.
El dispositivo contempla que los
agentes incrementen su presencia y establezcan puntos fijos en
las zonas más conflictivas, además de controles de accesos y
de drogas y alcohol, tal y como
ha precisado durante la reunión el
primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Ángel Alonso.
A la Junta también ha asistido
el Jefe de la Policía Local, Ismael
Illán y el Brigada Comandante
de la Guardia Civil, José Manuel
Fuentes, además de sendos representantes de la Comunidad de
Madrid y Delegación de Gobierno. Durante la misma, “se han conocido datos positivos” sobre la
situación delictiva, entre los que
destacan la bajada de un 63 por
ciento de los robos en viviendas
de Majadahonda en la comparativa con el mismo periodo de 2019.
ll

Detalles sobre
las obras de la
pasarela peatonal
de Roza Martín
PEP. Continúan avanzando las
obras de la pasarela peatonal de
Roza Martín, con un presupuesto de 2,79 millones de euros. La
infraestructura ha sido diseñada
para resolver el cruce sobre la
glorieta que regula la intersección
de las carreteras M-503 y M-516,
así como el acceso peatonal entre el colegio Virgen de Lourdes
y el casco urbano.
Una vez se concluya la construcción, la conexión se llevará a
cabo en la calle Bodas de Fígaro
y se extenderá hasta la explanada
situada frente al colegio, donde
se ubica una parada de autobús.
El ancho de la estructura será de
cuatro metros, lo que permitirá
también la implantación de un
carril bici.
El proyecto contempla una
pasarela colgante con un mástil principal como elemento de
sustentación, cuya altura desde
la glorieta será de 26,10 metros.
Para aumentar la seguridad de
los peatones, se contará con iluminación de la zona de tránsito a
través de dos líneas LED integradas en el pasamanos de la barandilla y se dispondrán farolas.
ll

En este sentido, el alcalde ha
felicitado a Policía y Guardia Civil
por “su trabajo y excelente coordinación” y ha recordado que el
Plan de Inversiones municipal recoge más de dos millones de eu-

50 PATRULLAS PEINARÁN
PARQUES Y ZONAS
FAVORABLES PARA LA
AGLOMERACIÓN

ros para el proyecto de cámaras
de vigilancia y nuevos dispositivos y herramientas “que mejoren
la tarea de los agentes”.
Por ello, se ha avanzado que se
está trabajando en la creación de
una Unidad de Vigilancia Aérea
con drones que, en palabras de
Álvarez Ustarroz, “servirá para
reforzar el trabajo de nuestra Policía y continuar mejorando los
datos que, aun así, nos presentan como una de las ciudades
más seguras de la Comunidad
de Madrid”.
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La oposición denuncia que tres pisos
de protección pública “siguen vacíos”
RF. Continúan sin adjudicarse
las tres viviendas públicas destinadas a emergencia social. Es lo
que denuncian desde Ciudadanos y PSOE, cuyos responsables
explican que pisos siguen vacíos,
cuando hay familias “vulnerables”
que “necesitan urgentemente una
vivienda”.
Desde Cs, su portavoz, Ana Elliott
ha achacado la situación a la “desidia y la incompetencia con la que
el Partido Popular y Vox gobiernan Majadahonda”. Así, ha indicado que la Concejalía de Asuntos Sociales “reconoce que hay
más de 200 familias vulnerables
que necesitan urgentemente una
vivienda, pero lejos de aportar soluciones viables a largo plazo para
estas familias, el PP y Vox mantienen bloqueadas, ya por nueve
meses, las pocas viviendas disponibles, a la espera de destinarlas a
un chiringuito ideológico”.
A su juicio, “todas” las viviendas
públicas de alquiler de PAMMASA
“deberían haberse puesto a disposición de los vecinos desde el
primer momento” por lo que “tres
de ellas llevan nueve meses bloqueadas e inutilizadas, sin que se
haya producido ninguna explicación por parte del Gobierno municipal, demuestra que este es uno
de los peajes con el que el PP se
ll

ha rendido ante Vox”.
Desde el Partido Socialista, su
portavoz, Manuel Fort, indica que
en 2019 exigieron en el Pleno Municipal que “se destinasen 23 viviendas públicas vacías a vecinos
en situación de emergencia social”, pero que sin embargo el alcalde “cedió a las presiones de Vox
para que tres de estas viviendas
destinadas a familias en situación
de vulnerabilidad” se destinaran a
“estudiantes de intercambio y para

PEP. La Comunidad de Madrid

y GREFA han liberado tres cigüeñas negras en el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares
tras ser criadas en cautividad en
el Hospital de Fauna Salvaje de la
ONG, ubicado en Majadahonda.
Las aves, nacidas en 2021, llevan instalados emisores GPS con
el fin de seguir los movimientos
migratorios de una especie cuya
población reproductora española
inverna en el África subsahariana.
Este operativo también ha contado
con el apoyo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico.
“La liberación de cigüeñas negras criadas en cautividad por
nosotros mismos, algo que ya
veníamos haciendo con otras
especies amenazadas como el

PEP. El Grupo Municipal Socialista ha presentado en el Pleno Municipal una propuesta para
que el Ayuntamiento solicite a la
Comunidad de Madrid la instalación de nuevos medidores de la
calidad del aire en puntos como
colegios y cerca de centros de
salud, “tal y como propone la Ley
7/2021, con el fin de detectar un
mayor número de contaminantes
y partículas que pueden afectar
a la salud de los vecinos”.
“En una ciudad que casi ha triplicado la población y el tráfico
que ello conlleva, es de lógica
que el aire que respiramos no
sea el mismo. Majadahonda tiene
el privilegio de tener un pulmón
verde, pero debemos ponernos
al día y disponer de más recursos
para proteger el aire que respiramos frente a la contaminación
y actualizarnos en esto, al igual
que otros muchos aspectos”, ha
explicado el portavoz del PSOE,
Manuel Fort.
Así, indican que la moción,
“que ha recibido el apoyo del
Pleno”, ha contado con la colaboración de la Organización
Sectorial de Medio Ambiente (OSMA) y está orientada en
base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en
la Agenda 2030.
ll

un supuesto proyecto destinado a
mujeres que no quieren abortar”.
“Es indecente y socialmente injusto que haya muchas familias pasándolo mal y solicitando una vivienda
pública y que el equipo de gobierno las tenga vacías más de un año
para luego decidir dárselas a Vox,
buscando una puerta de atrás a las
bases de adjudicación aprobadas
por la buena fe de todos los grupos
políticos”, puntualiza.
Aseguran que “lo que es más

GREFA y la Comunidad liberan tres
cigüeñas criadas en cautividad
ll

El Ayuntamiento
solicitará nuevos
medidores de
calidad del aire

buitre negro, el águila de Bonelli, el cernícalo primilla o el galápago europeo, es todo un hito
para GREFA, que contribuye así
a la recuperación de uno de los
grandes iconos faunísticos de la
Comunidad de Madrid”, ha ex-

plicado el presidente de GREFA,
Ernesto Álvarez.
Por su parte, el director general
de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis de Olmo, ha destacado
“el enorme valor que tiene para la
fauna de nuestros ecosistemas la
cigüeña negra”, a la que “debemos
cuidar y proteger para conservar
sus poblaciones”.
El acto ha tenido lugar en un año
en el que “se ha constatado la presencia de siete parejas territoriales
de la especie en su hábitat natural
de la Comunidad”, así como el nacimiento de veinte pollos, de los
cuales han volado quince, incrementándose el número de parejas reproductoras del año pasado
y constatándose la ocupación de
territorios históricos.
(Foto: GREFA).

preocupante”, es que “no existe”
una política de vivienda pública en
Majadahonda, ya que “no se construyen nuevas promociones y hay
más de 1.000 familias en lista de
espera”.
Por este motivo, ha anunciado
que en el próximo Pleno Municipal presentarán una moción para
“exigir” nuevas promociones y propuestas “que permitan a nuestros
jóvenes acceder a una vivienda en
alquiler”.

Acondicionamiento de
caminos públicos
l l PEP. El Ayuntamiento de Majadahonda invertirá 331.409 euros
en el acondicionamiento de cinco caminos públicos, tras la adjudicación por parte de la Junta
de Gobierno Local del proyecto.
Los caminos en cuestión son los
ubicados en la Dehesa, el Villar, la
Perrera, Navazuelos y la Grajera,
donde el Consistorio acometerá
obras de adecuación del firme, en
un total de nueve kilómetros, actualmente muy deteriorados con
“importantes irregularidades provocadas por la escorrentía y la
acumulación de aguas”. Explican los responsables municipales que las obras darán comienzo
en “breves semanas y se prolongarán durante aproximadamente
tres meses”.
Para todos los caminos se prevé
la ejecución de pasos y emboca-

duras en sus dos extremos que
garanticen el drenaje. Además,
se ha incluido un capítulo de señalización para indicar las limitaciones de tonelaje y velocidad
en los accesos, así como señales indicativas con los nombres
de los caminos.
Por otra parte, la Junta de Gobierno ha acordado la renovación
de juegos infantiles en un total
de nueve parques, ocho colegios públicos y cinco espacios
deportivos. Según ha explicado
el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, se instalarán juegos muy
variados y atractivos para los más
pequeños, con distintas formas,
temáticas, gran colorido y diseños atractivos pensados para el
desarrollo motriz y que favorezcan la reunión e interacción de
los niños”.
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Ingresan por disparos varias aves
rapaces en el hospital de GREFA

Rebaja en el
impuesto de
vehículos para
2022

PEP. El Hospital de Fauna Salvaje de GREFA ha atendido ingresos de varios ejemplares de aves
rapaces “víctimas de disparos”,
en “plena época de media veda”.
Según han informado los responsables de la ONG, al cierre de
esta edición, se habían empezado
a recibir las “primeras aves tiroteadas tras la apertura de la temporada destinada a esta modalidad cinegética”. Así, en la última
semana de agosto, llegaban a sus
instalaciones un halcón, un milano negro y un buitre leonado,
procedentes de varios municipios
de la región.
En concreto, relatan que la primera atención tuvo lugar cuando
se recibió una llamada de un particular “alertando de la presencia de
una rapaz de pequeño tamaño en
el margen de un camino entre Villanueva de la Cañada y Brunete”.
Se trataba de un halcón peregrino al que “se le pudo diagnosticar
una fractura de cúbito provocada
por un perdigón”.
En cuanto al milano negro, el
examen previo detectó “una luxación de hombro, mientras que
en la radiografía se evidenció un
perdigón alojado en el mismo lado
de la lesión, indicando la posible
causalidad de la misma”, han puntualizado.

l l PEP. El Pleno ha aprobado, de
forma inicial, la modificación de
Ordenanzas Fiscales para 2022,
que contempla la “disminución del
Impuesto de Vehículos al mínimo
permitido por la Ley Reguladora
de Haciendas Locales”.
El primer teniente alcalde y concejal de Hacienda, Ángel Alonso,
ha indicado que la rebaja “supondrá un ahorro de más del 80 por
ciento de media para los vecinos”
y que “un coche medio va a pasar de pagar 100 euros de media
a solo 18 euros”, ha asegurado.
En este sentido, las bonificaciones “se acentúan sobre todo para
los vehículos ecológicamente respetuosos”.
Por ello, han aclarado que se
trata de los catalogados como
‘ECO’ y ‘0’ emisiones, que tendrán una bonificación del 75 por
ciento y los coches tipo ‘C’, que
se les aplicará una bonificación
del 60 por ciento.
Desde el Gobierno local han indicado que el descuento supondrá
a los vecinos un ahorro de “casi
un millón de euros”, lo que según el alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, “se suma a la histórica
bajada de impuestos aprobada el
pasado año, que supuso una disminución de la presión fiscal de
casi un millón y medio de euros”.

ll

Sobre el buitre leonado, han señalado que se trata de un ejemplar adulto que estaba “muy deshidratado y debilitado”. Además,
“pudieron encontrarse múltiples
heridas producidas por los perdigones alojados en su cuerpo,
así como inestabilidad en la articulación del hombro derecho”.
“Tanto el halcón peregrino como
el buitre leonado están siendo
atendidos con pronóstico reservado por la gravedad de las lesiones, mientras que el milano negro no ha corrido tanta suerte por
desgracia. Sólo esperamos que
los disparos no se cobren más
víctimas esta temporada y poder
conseguir que nuestros pacientes
puedan recobrar de nuevo la libertad sin que nadie más les vuelva
a robar su capacidad para volar”,
han explicado.
Por otra parte, el trabajo de
GREFA continúa dando sus frutos en la introducción del buitre
negro en la Sierra de la Demanda,
donde han nacido siete ejemplares, lo que supone “todo un hito”
para el proceso de consolidación
de la primera colonia reproductora de esta especie, que tiene
categoría de “vulnerable” en el
Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

Pruebas gratuitas de Cruz Roja
para la detección de VIH/Sida

Avanza la demolición de
las ‘casas rojas’
RF. Avanzan “a buen ritmo” las
obras para proceder a la demolición de los bloques de edificios
abandonados de la calle Neptuno.
Los trabajos comenzaron a mediados de julio, y según han explicado
a En Papel fuentes municipales,
está “prácticamente preparado el
desescombro”.
“Tras muchos años, ponemos fin
a una irregularidad urbanística que
solo había traído okupación e inseguridad a la zona: ya se está derribando el edificio abandonado de
la calle Neptuno. Atraemos inversiones y facilitamos la labor de la
iniciativa privada: #Majadahonda
se mueve”, ha indicado el regidor
en redes sociales.
En 2017 el Juzgado de Majadahonda ordenó el desalojo de los
edificios, conocidos como ‘casas
rojas’, al estar okupados por varias
ll

ll

PEP. La Asamblea de Cruz Roja

de Majadahonda - Las Rozas realizará los días 15 y 22 de septiembre, en horario de 10.00 a 12.00,
test rápidos de detección de VIH/
Sida. Estas pruebas están indicadas para las personas que hayan
tenido conductas de riesgo, y están
orientadas a la detección y asesoramiento de infecciones de trasmisión sexual (ITS).
Desde la entidad explican que no
es necesario que los interesados en
realizarse estas pruebas tengan cita
previa, al tiempo que aseguran que
se garantiza la conservación de su
anonimato.
Los test se realizarán en la sede
de la Asamblea de Majadahonda,
ubicada en la calle Doctor Fleming,
1A. El correo electrónico de contacto
es cl-majadahonda@cruzroja.es y el

teléfono es el 91.330.88.36.
NUEVO LOCAL

La ONG cuenta desde este verano
con un nuevo local, situado a unos
15 minutos andando de la antigua
sede de la calle Doctor Calero. “Dis-

ponemos de un edificio en el que
podemos optimizar nuestro trabajo
ya que todos los programas están
en el mismo sitio, tenemos espacio para impartir cursos y talleres y
el equipo de la base de Las Rozas
también estará en el mismo edificio”, han resalado los responsables
de Cruz Roja.
Desde la entidad han señalado
que “esto ayuda a desarrollar sinergias entre los diferentes integrantes
de los proyectos que se traducirá en
un mejor servicio para todos nuestros beneficiarios”.
La puesta en marcha de esta última ubicación responde al convenio firmado con el Ayuntamiento de
Majadahonda por el que este último
ha cedido, de manera gratuita, por
un periodo de 50 años, el uso de
una parcela municipal.

familias, lo que provocó varias acciones de protesta. Fuentes municipales indicaron entonces que el
edificio no contaba con licencia de
primera ocupación por “superar en
una planta el máximo permitido”.
(Foto: Luis Oliva).
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0.000 alumnos vuelven a las
aulas de colegios públicos
y concertados. Es el primer
curso desde que estalló la pandemia con presencialidad en todas
las etapas. El primero en el que,
libres de restricciones, el virus de
la gripe que nos dio una tregua el
año pasado convivirá con el coronavirus. Es por ello que consideramos precipitado que el Gobierno
y las Comunidades Autónomas
hayan acordado volver a las ratios
de alumnos por aula anteriores
a la pandemia. Los colegios funcionaron como un reloj el curso
pasado gracias al trabajo de los
profesionales de la educación y
al incremento en la contratación
de profesores. Los centros educativos se convirtieron en entornos
seguros para nuestros hijos. La
distancia de seguridad de metro
y medio se respetó en clases ven-

tiladas de grupos burbuja. Ahora
esa distancia se recorta hasta los
1,2 metros, las clases engordan
y los profesores se quedan pendientes de destino. La Comunidad de Madrid arranca el curso
con 4.600 docentes menos que
el año pasado.
A esta mala noticia para nuestros
hijos se le ha sumado este verano la
cancelación del contrato de acompañamiento a personas mayores
del Ayuntamiento de Majadahonda. El equipo de gobierno asegura
que se trata solo de una revisión de
esta suerte de centro de día para
actualizarlo como consecuencia de
la pandemia. Urge que se recupere

este servicio cuanto antes, aunque
solo se ocupara de una decena de
nuestros mayores. La esperanza de
vida en Majadahonda roza los 86
años y casi un 18% de personas
viven solas, según datos del INE.
La media de edad en nuestra ciudad supera los 42 años, cuando
hace cinco años estaba en los 38.
Son datos que apuntan al envejecimiento de la población.
Colegios, centros de día y residencias de ancianos fueron y siguen siendo los lugares más angustiosos y más delicados de la
pandemia. Allí están nuestros hijos y nuestros padres. La crisis y
la precariedad nos impide pasar

ES NECESARIO QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LLEGUE DONDE NOSOTROS NO PODEMOS

con ellos todo el tiempo que nos
gustaría. Prolongamos o, lo que es
peor, nos prolongan la jornada laboral sin posibilidad de negarnos.
Eso nos impide cuidar a nuestros
mayores en casa como merecen
y recurrimos a los centros de día
o a las residencias para que estén atendidos. Tampoco podemos pasar las tardes con nuestros hijos y por eso contratamos
horas extraescolares hasta que
podemos ir a recogerlos. Mientras este sinsentido continúe, es
necesario que la Administración
Pública llegue donde nosotros no
podemos llegar. Cuidar a nuestros
mayores no es cederles el asiento
en el autobús. Cuidar a nuestros
mayores es acompañarlos. Cuidar
a nuestros hijos no es dejarlos en
una clase dos horas hasta que podamos salir de la oficina. Cuidar a
nuestros hijos es acompañarlos.

El descrédito de la esperanza
Bob Galvin, hijo del fundador y ex
CEO de Motorola, dijo que “la función del líder es esparcir esperanza”. Algo debía saber viniendo de la
familia que creó la telefonía móvil, el
walkie-talkie o la radio en el coche,
que observó como una necesidad
para las parejas que veían atardecer en sus Cadillacs descapotables.
¿Quién no deseó tener un Motorola en los noventa o recién estrenado
el siglo XXI? Nos acostábamos con
esa esperanza, como si el teléfono
de teclas abultadas y antena extraíble fuera a darnos algún tipo de libertad. El tiempo ha demostrado
que vivíamos mejor con el teléfono
fijo en el salón.

Con el curso político ya en marcha, con el IPC disparado, con la
luz impagable, con la factura de los
uniformes ahogando la VISA y con
nuestros líderes políticos gritándose
por Twitter como si fueran adolescentes, ¿hay esperanza? O mejor
aún, díganme, ¿quién propagará la
esperanza de la recuperación? A
golpe de hechos, dejamos de creer
en lo estéril y depositamos la confianza en aquello que da resultados.
La ciencia, por ejemplo, ha hecho
sus deberes.
Pero la ciencia es discreta. La política, en cambio, vocifera demasiado. Arrancamos el curso político
confirmando lo que ya sabíamos.

Hay dos modelos de gobierno. El
modelo del presidente Pedro Sánchez y el de la presidenta de Madrid
Isabel Díaz Ayuso. Son antagónicos
y, algo peor, excluyentes. Pero los
dos juegan con las esperanzas. No
me cabe ninguna duda de que la
subida del Salario Mínimo Interprofesional no se aprobará hasta que
no convenga a Moncloa. Pero que
nadie les engañe: no va a solucionar
ninguno de los problemas de fondo
de este país ni aportará estabilidad
institucional que, a mi juicio, es lo
más preocupante.
El modelo enfrentado comunica
a los ciudadanos una supresión
de impuestos en la Comunidad

de Madrid que es un espejismo
de generación de riqueza porque
solo recauda setenta céntimos por
habitante. Pero es un órdago a la
grande y nos hará creer que pagaremos menos por tributar aquí
o que somos más ricos que los
vascos o los catalanes.
Desde los dos principales partidos
de Gobierno agitarán estas medidas en unos futuros comicios y veremos quién capitaliza la esperanza
del verdadero estado de bienestar.
Déjenme que les diga que la política
empieza a parecerse a eso que alguien le criticó al periodismo: tiene
la extensión del océano y la profundidad de un charco.

Sonsoles Ónega
Periodista de Mediaset
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“Para emprender lo que hay que tener de
serie es la pasión por aquello que se hace”
l l PEP. En Papel entrevista a
los fundadores del Instituto de
Emprendimiento Avanzado en
la sede central de la única escuela de negocios especializada
en la formación de emprendedores de España. El mes de agosto consume sus últimas horas y
a la hora de la entrevista el sol
no da ninguna tregua. El presidente, Juan Claudio Abelló, nos
invita a hacer la entrevista en el
patio del imponente edificio que
el IEA tiene en la madrileña calle Turia para estar al aire libre.
La conversación transcurre con
mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Juan Claudio Abelló está acompañado de
Wilfredo Jurado y Hugo Barceló, CEO y director de Desarrollo
Corporativo del Instituto de Emprendimiento Avanzado, respectivamente. Los tres hacen balance del año, tanto en la sede de
Madrid como en la de Granollers.
Un año complicado por la pandemia en la que han volcado todos
los esfuerzos en preparar cursos
de formación a medida para las
empresas. “El tejido empresarial ha sacado músculo durante
la pandemia”, subraya Wilfredo
Jurado. Esta formación a la carta
ha ido en paralelo a las nuevas
alianzas que ha sellado la Institución con la Cámara de Comercio de Madrid, el despacho
Cremades Calvo Sotelo o con la
plataforma colombiana weikUp,
desembarcando así en América
Latina. Y ya avisan que esto no
se va a quedar aquí. Los fundadores ultiman una alianza con la
Sociedad de Directivos de la Salud para ofrecer un nuevo curso de formación enfocado en la
Sanidad y llaman a la puerta de
Miami para expandir su modelo de formación al otro lado del
charco.

Señor Abelló, el Instituto de Emprendimiento Avanzado arrancaba el año con el objetivo de
“llegar a las empresas para hacerles un traje a medida”. ¿Objetivo conseguido?

JC. Uno de nuestros objetivos,
en un momento como el que estábamos viviendo, era apostar
fuerte por la formación in company. Una formación para las
empresas con un programa dinámico, diseñado, planificado y
totalmente adaptado a las necesidades de cada empresa. He-

¿Cuál es el balance de este programa junto a la Cámara, señor
Jurado?

WJ. Aún es pronto para hacer
un balance. Lo que sí podemos
decir es que la situación por la
que atravesamos permitió que
dos grandes instituciones como
la Cámara de Comercio de Madrid y el Instituto de Emprendimiento Avanzado decidieran trabajar codo con codo para ofrecer
un programa formativo, potente y totalmente nuevo para subir
de nuevo las persianas del emprendimiento, de los negocios,
de las empresas. Dotarles de
instrumentos para salir adelante con fuerza, con ilusión, pero
sobre todo con conocimientos
que les permitan sortear cualquier dificultad.

mos diseñado programas formativos muy centrados en la
situación de cada organización,
en los profesionales a los que va
dirigido y sobre todo en los horarios y entornos que nos han
demandado. Nos hemos dado
cuenta de que cada empresa y
cada equipo profesional nos demanda un traje diferente en función de sus circunstancias.
El modelo único, la uniformidad
en la formación para empresas
no es lo que los emprendedores y los empresarios están demandando. La formación, como
siempre decimos desde el IEAVANZADO, debe estar actualizada y sus programas formativos
también. El emprendimiento es
evolución, cambio y sobre todo
capacidad de adaptación y esto
debe estar reflejado también en
la formación.
¿Y cuál es la prioridad en lo que
resta de año para la primera escuela de negocios de España especializada en la formación de
emprendedores?

JC. Nuestra prioridad ahora es
consolidar lo que tímidamente empezamos antes del verano. Volver a la presencialidad
en nuestras escuelas, tanto en
nuestra sede de Madrid en la calle Turia como en la que tenemos
en Cataluña en Granollers. Volver, por supuesto, respetando todas las medidas de seguridad.
Que las aulas, las salas de reuniones vuelvan a convertirse en

un espacio de encuentro de emprendedores, mentores y equipo docente. En una escuela de
negocios como la nuestra, única
especializada en emprendimiento, damos una importancia real al
networking, a las relaciones interpersonales y por eso nos parece vital retomar poco a poco
la presencialidad.
Wilfredo Jurado, usted dijo cuando presentaron el programa de
formación Come Back to Business junto a la Cámara de Comercio que había que convertir
a la pandemia en un paréntesis
y recuperar los proyectos que se
quedaron a medias. ¿Lo hemos
conseguido?

WJ. Yo creo que sí, que el tejido
empresarial ha sacado músculo,
se está reinventado y lo ha hecho apostando por la formación.
Apostando por mejorar en aquellos aspectos, en aquellas áreas
en las que durante la pandemia
se evidenció que tenían alguna
carencia. Eso desde el IEAvanzado lo hemos percibido, lo hemos detectado en la formación
que nos han venido demandando
las empresas y los emprendedores. Y también hemos detectado
que en momentos de crisis tan
fuertes como por el que hemos
pasado, se activa el ingenio, la
búsqueda de soluciones, la creatividad. Hemos visto como han
nacido nuevos proyectos o se
ha apostado por ampliar la línea
de negocio.

Los rumores de otras alianzas importantes en los sectores jurídico y sanitario se han confirmado
a medias. Cremades Calvo Sotelo, sí, pero seguimos sin noticias
del sector salud. ¿Puede adelantarnos algo?

WJ. Sí, nuestra alianza con el
despacho Cremades Calvo Sotelo nos llevó a celebrar un curso impartido conjuntamente en el
mes de junio que fue un verdadero
éxito. No sólo por el entorno privilegiado en el que se celebró, el
Euroforum, en San Lorenzo del
Escorial sino por el equipo docente y por el programa impartido. Otro de los aspectos que
más valoraron los participantes
fueron las cenas-coloquio con figuras relevantes del ámbito jurídico, que hablaron desde las diferentes perspectivas.
Luego, es verdad, que la pandemia y sus sucesivas olas han
retrasado la puesta en marcha de
un curso para directivos de la salud, pero confiamos en que vea
la luz en las próximas semanas.
El sector ha estado ocupado en
lo urgente que era salvar vidas,
pero ahora que el ritmo de la vacunación nos ha convertido en una
referencia mundial y que parece
que poco a poco arrinconamos al
virus es el momento de anunciar
que nuestra alianza estratégica
con la Sociedad Española de los
Directivos de la Salud (SEDISA)
va a permitirnos sacar a delante
un curso para formar a directivos
y a líderes del sector de la salud
que creo que no tiene parangón
en España.

EL DATO

El emprendimiento
crece
Los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística reflejan que la creación de empresas en el primer semestre de
2021 ha sido un 57,6% mayor
a la de 2020.
Paralelamente, el estudio Ecosistema emprendedor en España, publicado por EAE Business
School consolida el ascenso del
emprendimiento en España, que
está protagonizado fundamentalmente por mujeres. La creación de riqueza, obtener rentas
altas o ganarse la vida son algunas de las motivaciones de los
emprendedores para montar un
negocio. La media de edad de la
mayoría de los emprendedores
se sitúa en los 37 años, aunque
la edad media consolidada suele situarse entre los 40 y los 50
años. En el otro lado de la moneda, la edad de los que deciden abandonar tiene de media
los 48 años.
De acuerdo a este último informe de EAE Business School en
un 59% de los casos los fondos de los emprendedores provienen de ahorros personales,
mientras que en un 7%, de familiares. Por su parte, el 21%
de ellos requiere financiación
de entidades bancarias.

Señor Barceló, por lo que hemos
hablado hasta ahora, entiendo que
volverán las clases presenciales.

HB. Sí, como ya ha mencionado
Juan Claudio las clases vuelven a
ser presenciales, aunque se mantendrán de una manera flexible.
Mantendremos el formato mixto
con clases presenciales y online
para facilitar un mayor acceso a
la formación. La pandemia lo que
nos ha dejado claro es que ha traído cambios que han venido para
quedarse. Y las clases online, las
plataformas digitales, las webinars
y nuestro campus virtual seguirán
estando presentes en la formación.
¿Esta presencialidad se extiende
a los Martes del Emprendedor y
a los Jueves de Actualidad o seguirán siendo en plasma?
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WJ. Nuestro objetivo aquí también es la presencialidad respetando todas las medidas de seguridad anticovid. Queremos que
puedan hacerlo desde nuestra
casa, sin vetar la participación
online, claro, para todos aquellos
que, como bien sabéis, nos ven
desde cualquier rincón de España y del mundo. Son muchos los
que nos ven desde Miami donde también estamos presentes y
desde Colombia, donde acabamos de sellar otra alianza de la
que esperamos grandes éxitos.
Un acuerdo con la plataforma especializada en emprendimiento,
weikUp.
El mayor activo del IEA está en su
personal docente y en los contenidos que se ofrecen. ¿Qué nombres tenemos en la agenda para
este año académico?

HB. Son muchos, la verdad. Felipe García Quirós, Luisa Fanjul
o Eduardo Lazcano, entre otros.
Todos ellos son profesionales
de referencia en su sector. Ese
es nuestro objetivo, que los que
más saben formen a los que quieren aprender.
La apertura de un campus en
Barcelona fue toda una sorpresa. ¿Cuál es el balance de estos
primeros meses en Granollers?

HB. Han sido unos meses muy
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una alianza con esta escuela de
negocios?

productivos, gracias a la enorme
implicación de Nadia Budó y Ángeles Olano, miembros del equipo directivo de nuestra sede allí
en Granollers. Son dos mujeres
muy comprometidas con la formación y con el entorno en el que
la llevan a cabo. Hemos realizado ya formación específica que
nos han demandado, además
de nuestro programa formativo
común y han aportado a nuestros Martes del Emprendedor y
Jueves de Actualidad nombres
de gran relevancia que han despertado mucho interés.
Si yo le digo Saint Kolbe University, ¿usted qué me dice?

JC. Miami, Saint Kolbe es una de
las alianzas estratégicas más potentes con las que trabajamos. Es
el vehículo para estar presentes
en una formación superior con
unos estándares de calidad con
los que nos sentimos identificados por su innovación en la formación en la modalidad de 100%
online y con posibilidad de realizarla tanto en inglés como en español y con titulación oficial.
En breve podremos adelantar alguna novedad más sobre nuestra relación con Saint Kolbe. Seréis los primeros en conocer las
novedades
Señor Barceló, después de ha-

ber hablado con tantos alumnos
que han pasado por el Instituto
de Emprendimiento Avanzado,
¿qué es lo que más valoran?

HB. Todos ellos lo que más destacan es la proximidad de todo
el equipo docente, el nivel de sus
clases, pero sobre todo nos comentan el carácter práctico de
todas ellas. También valoran muy
positivamente la posibilidad que
desde el IEAvanzado se les da
a los proyectos más avanzados:
poder presentarse a rondas de
financiación.
¿Cuál es el perfil del alumno del
IEA, Wilfredo, y cuáles son los
requisitos para poder plantear

WJ. No existe un perfil de alumno determinado. Desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado
huimos de los clichés. Creo que
el emprendimiento no debe encasillarse en un perfil determinado.
Uno puede ser emprendedor a los
20 o a los 60 años. Lo único que
tienen todos ellos en común es
sus ganas de formarse, de crecer
personal y profesionalmente y un
proyecto a desarrollar o un proyecto que quieren hacer crecer. El
requisito fundamental para firmar
alianzas con nosotros es creer y
apostar por el emprendimiento.
Que sean instituciones comprometidas de alguna manera con la
formación del tejido empresarial
y emprendedor.
¿Cualquiera puede emprender?
¿O hay un mínimo de cualidades
o de requisitos que hay que tener de serie?

JC. Creo que para emprender lo
que uno tiene que tener de serie
es la pasión por aquello que hace.
Creer y apostar en el proyecto y
tener capacidad de adaptación a
los continuos cambios. El resto de
cualidades o de conocimientos se
pueden adquirir con formación y
otros te los aportará la experiencia. Sí, creo que lo que tienes que
traer de serie es la pasión.

Los asesores de los emprendedores,
pendientes de pago

Los peajes que pasan a ser
gratuitos a partir de este mes
de septiembre

l l PEP. El pasado mes de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid recibía el premio
de “región emprendedora europea” con el que el Comité Europeo de las Regiones distinguía
a la Comunidad de Madrid por
su programa de emprendimiento, que culmina a finales de este
año con la creación del Consejo
del Emprendimiento.
Los trabajadores contratados
por la adjudicataria del servicio
que asesora a los emprendedores
madrileños están desempeñando
su labor en pésimas condiciones.
Un contrato de 708.000 euros por
18 meses que está subvencionado al 50% con fondos europeos
y que obtuvo la UTE CEM-AMTAS-EUROTRADING en julio de
2019. Al menos cuatro de los siete
trabajadores que hay actualmente
no han cobrado las nóminas de
los meses de julio y agosto, según
ha informado la Cadena SER. El
retraso en el pago de las nóminas

PEP. El pasado 1 de septiembre todos los peajes que hay
actualmente entre Zaragoza y
la costa Mediterránea y entre
Francia y Tarragona, así como
otros tramos que también discurren por Cataluña, levantaron
sus barreras y pasaron a ser gratuitos para todos los usuarios.
En total, más de 500 kilómetros.
Estarán exentas de pago la
AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, y la AP-7 entre Tarragona y
La Junquera, y entre Montmeló
y El Papiol.
A estos tramos de autopista se
suman además otras dos carreteras convencionales. Tanto la
C-32, que une Barcelona y Lloret de Mar, como la C-33, que
conecta Barcelona y Montmeló,
pasan a ser gratuitas también,
liberando la primera 77 kilómetros (casi 5 euros de peaje) y
la segunda otros 15 kilómetros
(1,15 euros).
La eliminación de estos peal l

es recurrente y seis de los ocho
asesores que fueron contratados
al arrancar este servicio ya lo habían puesto en conocimiento de
Presidencia de la Comunidad de
Madrid.
Según la documentación a la
que ha tenido acceso la emisora del Grupo Prisa, la Inspección
de Trabajo a raíz de una denuncia
abrió expediente sancionador a
comienzos de este año y ahora
estudia la segunda.
Las denuncias por el retraso en
los pagos, siempre según estos
documentos, han provocado dos

despidos y una salida voluntaria
por presunto acoso laboral. El Tribunal de Justicia de Madrid ya ha
declarado uno de esos despidos
improcedente.
A preguntas de la Cadena SER,
el Gobierno de Ayuso asegura
que, aunque es ajena a las relaciones laborales entre trabajadores
y la UTE, ha mantenido reuniones
con los adjudicatarios después de
conocer estas denuncias y que
se les ha asegurado, en contra de
lo que refleja la documentación
que maneja esta emisora, que los
pagos están al día.

jes no solo favorecerá a la población catalana y aragonesa,
sino a todos los habitantes del
Norte, Centro y Oeste peninsular que se dirijan a Barcelona o a
hacer turismo en la Costa Brava o Dorada, con destinos tan
populares como Salou. Así, por
ejemplo, todo el tramo entre Madrid y Barcelona será gratuito.
A esto, además, hay que sumar el amplio número de autopistas con peaje que son gratuitas en horario nocturno entre
las 12 de la noche y las seis de
la mañana: AP-7 entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería),
AP-7 en la circunvalación de Alicante, M-12 en el Aeropuerto de
Barajas, AP-41 entre Madrid y
Toledo, R-2 entre Madrid y Guadalajara, R-3 entre Madrid y Arganda (Madrid), R-4 entre Madrid y Ocaña (Toledo), R-5 entre
Madrid y Navalcarnero (Madrid),
y AP-36 entre Ocaña (Toledo) y
La Roda (Albacete).

10

ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO

EN PAPEL

N Ú M E R O 8 / S E P T I E M B R E 2 02 1

“El emprendimiento en la región
es una seña de identidad”
LV. La Organización Iberoamericana de la Seguridad Social
(OISS) es un organismo con 67
años de recorrido dedicado a
promover el bienestar económico y social de los países que
integran la comunidad iberoamericana. Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de esta
organización, ha acudido a este
Jueves de Actualidad del Instituto de Emprendimiento Avanzado para comentar los planes
de la OISS para dar respuesta a
los nuevos retos y necesidades
existentes frente a la COVID-19
en materia de seguridad, protección social y salud.
El envejecimiento de la población, la rápida evolución tecnológica y la transición ecológica son
los tres pilares fundamentales en
los que se centran las medidas
que la OISS persigue. Afirma Riaño que buscan “la universalización de la Seguridad Social y de
la protección social en la región
a través de la asistencia técnica,
la cooperación internacional, la
formación de los recursos humanos y también el intercambio
de experiencias”. Están ya impulsando medidas, entre otras,
para garantizar una vejez digna
a la población, derechos para las
personas con discapacidad, o
ll

Instituto de Emprendimiento Avanzado
En Papel acude a los foros del Intituto de Emprendimiento Avanzado,
centro de referencia en la formación de emprendedores con sede en
Madrid, Barcelona y Miami. Prepárate para liderar tu propio proyecto empresarial en la única escuela de negocios especializada en emprendimiento de España.

conseguir la afiliación de los jóvenes a la Seguridad Social, para
así tener unos buenos sistemas
públicos.
Respecto al emprendimiento en
Latinoamérica, Riaño comenta
que es una seña de identidad en
la región. Le sobra inteligencia y
talento. El talento está bien distribuido, lo que no lo está son las
oportunidades y estas personas

no han tenido ocasión de hacer
estos emprendimientos en condiciones”. Desde la OISS están
interesados en que los emprendimientos que se lleven a cabo
se formalicen, y por promover
que haya programas dentro de
los gobiernos para acompañar y
formar a los emprendedores para
que lleven a cabo su idea de manera formal.

WeikUp, herramientas para
emprendedores de Colombia pal mundo
LV. Daniel Rubio Uribe, CEO y
cofundador de weikUp Colombia,
acude a los Martes del Emprendedor del Instituto de Emprendimiento Avanzado a presentar su
plataforma
ll

WeikUp nació el pasado año como
una iniciativa de la Fundación Colombia 2050 con el objetivo, cuenta su fundador, Daniel Rubio, de
“cambiar un poco esa tendencia
que vivimos en Colombia, y es que
más del 80% en nuevos emprendimientos se concentraban en las tres
principales ciudades de Colombia”.
Para solucionarlo pretenden “potenciar, maximizar y darle visibilidad
a emprendedores que se encuentran en otros lugares, democratizando el acceso a las herramientas,
al conocimiento, a la información”.

Colombia es un país de emprendedores, pero muchas veces están solos y no sabes a quién preguntar, de ahí la necesidad de

weikUp, una plataforma que “conecta el ecosistema de emprendimiento colombiano”. Afirma Rubio que es un proyecto que han

pensado “de Colombia pal mundo” porque “tiene una concepción
global donde buscamos construir
la comunidad de aliados, de amigos, emprendedores y expertos
que aporten y compartan una misma visión y un propósito”. La plataforma cuenta con un grupo de
mentores, que son otros emprendedores, para ayudar a aquellos
que encajen con ellos y con sus
necesidades. “Ayudamos a aumentar la probabilidad de éxito
de nuestros emprendedores, conectándolos con nuestra red de
aliados expertos que les ayuden
a solucionar y a ayudar en función
de los retos que cada uno esté teniendo”, afirma.
Rubio reivindica que “los emprendedores lo que más necesitan son
herramientas y conocimiento a la

hora de emprender”, es por eso que
han formado una alianza con el Instituto de Emprendimiento Avanzado
y su Fast MBA, y en segundo lugar,
necesitan “conectar con otros actores del ecosistema” porque “tienen un camino muy retador, lleno
de pasión, pero a la vez muy solitario, y con el apoyo de una comunidad se puede ir creciendo todos
un poco de la mano”.

COLOMBIA ES UN PAÍS
DE EMPRENDEDORES,
PERO MUCHAS VECES
ESTÁN SOLOS Y
NO SABEN A QUIÉN
PREGUNTAR
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Propuestas formativas del IEAvanzado
para emprendedores
ll

con la experiencia del cliente como
factor decisivo en la competitividad;
profundizar en los nuevos modelos
de empresa turística y analizar los
cambios legales que afectan, de forma definitiva a la comercialización
de los productos turísticos.

PEP. FAST MBA EMPRENDIMIENTO

Programa centrado en el emprendimiento y en la figura del emprendedor. Te damos las claves para que
puedas iniciar tu proyecto de negocio con la total seguridad de que estás diseñando ese plan estratégico
que te llevará al éxito.

R E V E N U E M A N AG E M E NT O C I O Y
FAST TECH MBA EMPRENDIMIENTO

TICKETING

Programa centrado en el emprendimiento en el sector tecnológico:
empresas que se caracterizan por
moverse mucho más rápido en el
mercado como consecuencia de su
flexibilidad en los procesos, lo que
les permite reinvertarse a un ritmo
muy superior al de su competencia,
convirtiendo a la innovación en la
protagonista de su plan estratégico.
Ponemos el foco en las nuevas
tecnologías como herramientas
fundamentales para la optimización de recursos y resultados en el
emprendimiento. Un entorno dinámico donde el aprendizaje siempre
es continuo.

El curso de especialista en Revenue Management para eventos y
ticketing ofrece una visión práctica
del conjunto de técnicas y estrategias orientadas a la maximización del beneficio de eventos de
ocio y ticketing. Proporciona las
herramientas y análisis necesarios
para entender el comportamiento,
fundamentalmente desde el punto
de vista comercial, del sector del
ticketing así como, sobre todo, en
aportarle el conocimiento para aplicar las palancas necesarias para
optimizar la demanda y obtener el
máximo beneficio posible en este
sector.

INNOVACIÓN TURÍSTICA

Curso profesional con el que proporcionar al alumnado una perspectiva
global de la industria turística en la
actualidad con especial incidencia

en los cambios acontecidos en los
últimos años.
Los principales objetivos son identificar y desarrollar el concepto de
destino inteligente desde la óptica de

la sostenibilidad tanto social, como
económica y medioambiental y teniendo en cuenta el impacto de las
nuevas tecnologías en su desarrollo; vincular los destinos inteligentes

12

SALUD Y VIDA

EN PAPEL

N Ú M E R O 8 / S E P T I E M B R E 2 02 1

El ISCIII pondrá en marcha dos estudios sobre COVID
persistente e inmunidad en residencias de mayores
l l PEP. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) pone en marcha dos
nuevos estudios científicos sobre
la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2; uno sobre
la enfermedad denominada COVID
Persistente y otro sobre inmunidad
en residencias de mayores.
Ambos ofrecerán unos primeros
resultados a finales del último cuatrimestre del año. Tal y como ha explicado el director del Instituto de
Salud Carlos III, Cristóbal Belda, el
objetivo, por un lado, es ser capaces de definir exactamente qué es
la COVID Persistente, estableciendo un consenso diagnóstico que
tendrá que ser puesto en común
con otros grupos del ámbito internacional; y, por otro, identificar a lo
largo del tiempo cuál es la situación
inmunológica del grupo de riesgo
de las personas mayores que viven
en residencias.

COVID PERSISTENTE

Con respecto a la COVID Persistente, el ISCIII, en coordinación con
el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación,
pondrá en marcha una doble vía
de análisis, con el objetivo de garantizar un abordaje a corto y largo plazo. Por un lado, un estudio
que busca definir clínica y biológicamente este síndrome y cono-

cer su prevalencia en España. Los
resultados de esta investigación
facilitarán las actuaciones necesarias en el SNS para mejorar el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación tras la enfermedad.
Por otro lado, la Acción Estratégica en Salud (AES) 2022 del ISCIII

incluirá la investigación sobre COVID Persistente como uno de sus
ámbitos estratégicos, lo que permitirá establecer líneas de investigación a largo plazo.
ESTUDIO ENE-COVID SENIOR

El segundo de los estudios que

el ISCIII pondrá en marcha es el
ENE-COVID Senior, una rama diferenciada con perspectiva de caracterización inmunológica del estudio nacional de seroprevalencia
ENE-COVID. Se realizará en residencias de mayores y su objetivo
será investigar si la inmunidad en

Series para hacer más llevadera
la vuelta de septiembre
LV. Comienza septiembre y, con
él, la vuelta a la rutina y la necesidad
de despejarse. Pero, por suerte, no
somos los únicos que volvemos,
también lo hacen las series. Entre
regresos que acompañan a la vuelta al cole y estrenos veraniegos,
aquí van nuestras recomendaciones para hacer más llevadero el fin
de las vacaciones.
Nuestra primera recomendación
es Ted Lasso, una serie de AppleTV que estrenaba su segunda temporada este verano, después de
arrasar en las nominaciones a los
Emmy, convirtiéndose en la comedia más nominada del año, con un
total de 20. Ted Lasso es una comedia de capítulos cortos y cargada de optimismo en la que Lasso
se convierte en entrenador de un
equipo de fútbol sin tener ningún
ll

tipo de conocimiento de la materia.
Hablando de estrenos veraniegos, también hay que tener en
cuenta The White Lotus, en HBO.
Una serie concebida únicamente
para llenar un hueco en la parrilla y
que ha sido todo un fenómeno. A

lo largo de seis episodios retrata las
vacaciones de varios huéspedes
de un resort tropical de lujo, en el
que cada día surge una complejidad más oscura en la vida de estos
viajeros supuestamente perfectos,
los risueños empleados del hotel y

personas mayores puede tener una
duración diferente que en otras poblaciones.
El objetivo es caracterizar el estado de la inmunidad frente al SARSCoV-2 en la población institucionalizada de las residencias de personas
mayores en España, junto al personal que trabaja en ellas, y realizar el seguimiento de su situación
inmunitaria a lo largo del tiempo.
De forma similar a lo realizado en
el ENE-COVID, el estudio obtendrá
y analizará muestras biológicas de
las personas participantes en diferentes momentos a lo largo del
tiempo para reunir información lo
más consistente posible, permitiendo además realizar análisis de
seroneutralización frente a nuevas
variantes virales que puedan surgir
en el futuro.
La investigación, que se hará en
colaboración con diversos agentes
vinculados con la atención sociosanitaria a personas mayores, incluirá análisis frente a las nuevas
variantes del SARS-CoV-2 y permitirá determinar la duración de la
inmunidad en estas personas en un
escenario de vida real. Además, el
ENE-COVID Senior permitirá realizar comparaciones directas con la
inmunidad obtenida en otras poblaciones incluidas en el estudio
parental ENECOVID.

Cristobal Belda,
nuevo director del
Instituto de Salud
Carlos III
ese lugar idílico.
Si hablamos de regresos, hay uno
que ha generado mucha expectación: la quinta temporada de La
casa de papel, que se estrenaba
en Netflix el pasado 3 de septiembre. Podemos disfrutar ya de los
cinco primeros episodios de la última temporada de esta serie, que
se ha convertido en un fenómeno
mundial y que echará el cierre definitivamente a finales de año. En
un momento en el que el destino
del Profesor y de la banda pende
de un hilo, el tráiler nos asegura alta
tensión y una resolución a la altura
de lo esperado.
También en Netflix nos despedimos de Lucifer, que estrena su
sexta y última temporada el 10 de
septiembre bajo el lema ‘No hay
mal que cien años dure’.

ll PEP. Cristóbal Belda es el nuevo
director del ISCIII tras producirse el
nombramiento de Raquel Yotti como
secretaria general del Ministerio de
Ciencia e Innovación. Belda ejercía
hasta ahora como subdirector general de Evaluación y Fomento de
la Investigación del ISCIII.
Yotti deja la dirección justo tres
años después de llegar al cargo. En
este tiempo, además de tener un
papel fundamental en la gestión de
la pandemia, el Instituto ha publicado su primer Plan Estratégico, que
cubrirá el periodo 2021-2025, y ha
presentado diversas mejoras y novedades en la Acción Estratégica en
Salud (AES), entre otras muchas actuaciones ligadas al fomento de la
investigación, la financiación, la formación y la prestación de servicios
en el ámbito biomédico y sanitario.
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Un juez de Majadahonda escribe un tuit
contra la violencia machista y se hace viral
LV. Hace unas semanas, Gregorio Callejo, juez de primera instancia en Majadahonda, publicaba en
su perfil de Twitter un hilo sobre un
caso que le había llegado durante
su guardia en el juzgado. Una joven
de 17 años acudía a denunciar a su
novio, de 19, por amenazas. “Era un
caso relativamente prototípico”, nos
cuenta Callejo, “a partir de los tres o
cuatro meses de relación empieza
a detectar conductas excesivas y
de control. Empezamos con celos,
qué ropa llevas cuando quedas con
tus amigas y no conmigo, sigue un
in crescendo que va ya a los insultos, a las groserías. Empiezan ya las
amenazas y cuando ella plantea que
la relación no puede seguir porque
esto es inaceptable, él se presenta en su portal esperando durante
horas hasta que llega de madrugada, la llama por teléfono diciéndole
de todo y al final hace pintadas insultantes y amenazantes contra su
vida en el portal de su casa. Cosas
de este tipo que se fueron repitiendo mucho y ella al final denunció”.
ll

Estas conductas, aunque puedan
parecer arcaicas, siguen muy presentes en la actualidad, y son cada
vez más frecuentes entre los jóvenes. Afirma Callejo que compartió
la historia en Twitter porque no era
la primera vez que se encontraba
con algo así, “fue una especie de
tuit de servicio público, de decir que
no tenéis porqué aguantar situaciones de este tipo, que son violencia
en sí mismas”.
En un contexto en el que tanto la
labor policial como la judicial despiertan cierto escepticismo entre la
población, el juez Callejo recuerda
la necesidad de acudir a ellos en
estas situaciones porque, aunque
“es verdad que puede haber algún
caso puntual en el que una mujer no
se sienta escuchada o, lisa y llanamente, puede tener mala suerte con
el juez que le toque o puede que no
haya pruebas de nada”, Callejo afirma que “los juzgados de violencia
sobre la mujer son sitios en los que
se puede proteger a la víctima”. Es
más, uno de sus deberes es hacerlo.

Desde pequeños nos han dicho
que debemos aspirar a encontrar
una pareja y formar una familia, pero
nadie nos ha proporcionado ninguna directriz para ello. Nos sueltan
en un mundo repleto de puertas a
las que llamar esperando que alguna sea la indicada. Por desgracia,las hay que son peligrosas, y
que te pueden quitar la oportunidad
de seguir llamando. “Sería muy interesante que en la escuela, si no
es en la familia, hubiera algún tipo
de formación sobre este sentido,
de cómo tenemos que relacionarnos con los demás y de cómo tienen que ser las relaciones de pareja
también desde estos parámetros de
respeto y de no incidir en el Código
Penal”, manifiesta Callejo. Porque
falta en nuestra sociedad educación emocional. Educación que permita a personas agresivas o fuera
de control manejar sus sentimientos para así frenar la toxicidad en
las relaciones. Educación para, siguiendo el debate generado en los
comentarios del hilo, no tener que

enseñar a defenderse de conductas que no deberían estar ahí. “Que
desde casa, desde la escuela, desde los poderes públicos, se intente desmontar determinados roles
que pueden tener aprendidos los

chavales a partir de los 15 años. Lo
que no puede ser es que una niña
de 17 años crea que es normal que
su novio le esté mirando el teléfono todo el santo día y le reproche
cómo va vestida”.
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El Rayo Majadahonda estrena la nueva
Primera con victorias
l l Alberto P. Sierra. Después
de un año de cambios y transición, que llegó desde el banquillo
hasta el propio cambio de categoría y modelo de competición,
el Rayo Majadahonda fue uno de
los dos invitados para estrenar
la nueva Primera RFEF. Estrenar
en el sentido más estricto de la
palabra, ya que los majariegos
viajaron hasta el Reino de León
para enfrentarse a la Cultural
Leonesa, un rival de postín por
historia y también por su papel
en la categoría.
La Cultu, renovadísima en plantilla, se plantó en el verde de su
estadio con autoridad y hostigó
a los de Abel en la primera mitad.
El Rayo aguantó la acometida y
las distintas ocasiones, que llegaron a ser realmente claras en
la portería de Champagne.
La primera ocasión fue para
Néstor Albiach. El mediapunta,
recién llegado al conjunto majariego, estuvo cerca de abrir el
marcador. Encaró a Sotres, exmeta de los rayistas que se enfrentaba por primera vez a su

de cerró el encuentro con el 0-2
culminando un pase raso y perfectamente ajustado de Manny
Rodríguez desde la banda.
DOS PARTIDOS, DOS VICTORIAS

conjunto de la temporada pasada, pero este le adivinó con
acierto las intenciones. Seguía
el 0-0 y llegaron los peores minutos para los majariegos.
Ahí aparecería capital Óscar
Vega. La primera vez, tuvo que
sacar un remate de cabeza de
Castañeda que se iba dentro.
En la segunda, Ander Vitoria
iba camino de definir para abrir
la cuenta, pero Vega, de nuevo, evitó el 1-0 para los locales.
En ese momento, un error rival
entró directo en la historia de la

categoría al ser el primer gol de
la historia de este nuevo tercer
escalón del fútbol español. Una
salida en largo del Rayo Majadahonda provocó un gol que se
viralizó en redes por el error en
la salida de Sotres. El meta salía de cara, pero Galas tocó el
balón provocando una vaselina
casi perfecta por encima de su
guardameta. El balón se dirigía
para dentro de la portería, tocó el
pie del meta y, a poco de cruzar
la línea, Rubén Sánchez se lanzó
a por el balón apuntando un gol

que parecía en propia como el
primero de su cuenta particular
esta temporada. Marcará más,
a buen seguro, pero pocos más
vistos dado el fallo de su rival que
llamó la atención en el postpartido a propios y extraños viralizándose en redes sociales y dando
los tres puntos a los majariegos.
Tal fue la magnitud de este que
la Cultural se deshizo y tras el
descanso no encontró fútbol
ni ocasiones para inquietar a
Champagne. En la segunda mitad, Juanjo, recién salido al ver-

En el primer partido en casa con
el Calahorra como rival también
hubo victoria. El público regresó
al Cerro del Espino y vio un encuentro completísimo de los suyos. En el minuto cinco, Cristian
Pérez abrió el marcador con un
misilazo en el que Iricibar poco
pudo hacer. Los de Abel tenían
las mejores ocasiones y encontraron el premio. Un centro medido de Borja González fue rematado a la perfección por un
Mario García que se alzó entre
la zaga visitante.
El partido parecía cerrado hasta que un gol en propia de Cristian Pérez animó a los riojanos
a buscar el empate en los últimos minutos. Sin acierto, seis de
seis alumbran el casillero majariego para estrenar categoría en
lo más alto.
(Foto: CF Rayo Majadahonda).

Los octavos se le escaparon a Elsa
en unos Juegos difíciles para España

Cinco rhinas de Majadahonda
en la lista de la Selección
Española

APS. El voley playa majariego tuvo su hueco este verano en
la cita deportiva más importante
del año, los Juegos Olímpicos de
Tokio. Elsa Baquerizo, jugadora del Voley Playa Majadahonda, fue con Liliana Fernández a
la cita nipona un año después
de lo previsto a causa de la Covid-19. La pareja española tuvo
un cuadro de lo más complicado y no fue una de las que trajo
medallas de vuelta.
Elsa y Lili cayeron en un grupo
más que complicado. El primer
encuentro fue contra las neerlandesas Keizer y Meppelink en
el que aseguraron la victoria con
una notable remontada. El partido ante Estados Unidos se presentaba difícil y así fue. Las norteamericanas Ross y Klineman
no dieron opción, imponiéndose
en menos de 40 minutos por 2113 y 21-16. El tercer partido ante
las chinas Xue y Wang se dio peor
de lo esperado. Las asiáticas es-

l l APS. La temporada 21/22
empieza para la Selección Española de rugby femenino con
fuerte presencia majariega. España, entrenada por José Antonio Barrio ‘Yunque’, está concentrada en Jaca, Huesca, para
preparar una cita notable para
el combinado nacional: la fase
de clasificación europea para
el próximo Mundial de Nueva
Zelanda.
Después de que World Rugby
aplazara el torneo para sacar el
billete, Parma acogerá durante
este septiembre la fase de clasificación europea en la que España se enfrentará en territorio
transalpino a la propia selección
italiana además de a Irlanda y Escocia en busca de conseguir una
plaza para el torneo del oval que
se celebrará en las antípodas.
Para este torneo, la Selección
Española ha confiado hasta en
cinco jugadoras del Rugby Majadahonda. María Estellés, Car-

l l

tuvieron muy certeras en el remate y se impusieron por 21-13
y 21-10. Ahora, tocaba esperar.
Al final, la pareja española entró
como tercera clasificada y acabaron emparejadas con Canadá. Con un doble 21-13, la jugadora del conjunto majariego
y su compañera alicantina cerraron su presencia en el Parque
Shiokaze. Allí se alzaron con el
oro las estadounidenses Ross
y Klineman.
ASÍ LE FUE A LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

Unos Juegos que acabaron con

17 medallas para España. Adriana Cerezo, David Valero, Maialen, Fátima Gálvez y Fernández,
Carreño, Ray Zapata, Peleteiro,
Teresa Portela, Joan Cardona,
Jordi Xammar y Nico Rodríguez, Sandra Sánchez, Alberto
Ginés, Quintero, Craviotto, Cooper Walz, Arévalo y Germade y
los equipos de waterpolo femenino, balonmano y la selección de
fútbol masculina. Mismo récord
que en Río aunque con menos
oros. Nuevos héroes y heroínas,
jóvenes, más veteranos o inesperados que ya piensan en París.

men Rodera, Lucía Díaz, Eva
Aguirre y María García acudirán
para buscar la plaza mundialista
en estos tres encuentros claves.
El equipo, en una impresionante racha de victorias, parte bien
colocado.
Con los horarios aún por confirmar, España tendrá que tratar de asegurar la primera plaza
que es la que da el billete sí o sí
para entrar al Mundial. En caso
de llegar a una segunda plaza,
la selección se jugará la clasificación en una repesca que daría
la última plaza. Según la Federación Española, esta se podría
celebrar en el primer trimestre de
2022. “Irlanda tiene la historia de
su parte y este año completó un
muy buen VI Naciones, Escocia
ha avanzado mucho en las últimas temporadas e Italia se ha
ganado ser local y tiene mucha
ambición”, aseguró el seleccionador en declaraciones facilitadas por la propia Federación.

