para qué

Un magnate buscaba un director general
competente, sabio y con la destreza y la agudeza
necesarias para llevar el timón de la empresa
cuando él se jubilara. Reunió a los mejores
adjuntos a la dirección de su propia compañía y
contrató cazatalentos y especialistas en selección
de personal para conseguir su objetivo: el
sustituto. Llegó el día de la elección y el magnate
reunió a todos los candidatos en un gran salón
donde les dijo: “Tengo un problema y quiero
saber quién de vosotros tiene los recursos
necesarios para resolverlo. A mi espalda veis la
puerta más grande, más fuerte y más pesada de
todo el imperio. ¿Quién de vosotros será capaz
de abrirla sin ayuda?”.
Hubo candidatos que se limitaron a sacudir
la cabeza en señal de esto-es-mucho-para-mí.
Otros se acercaron a la puerta y discutieron
sobre masas y palancas, y de teorías aprendidas
en las mejores escuelas para, al final, decir:
es-una-tarea-imposible. Una vez que los más
respetados se rindieron, todos los demás se
dieron por vencidos, por pura inercia. Bueno,
todos… menos uno, que se aproximó a la puerta
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y la examinó a fondo, de cerca, muy cerca. La
tanteó, golpeteó aquí y allá, miró el ancho y el
grosor, observó los goznes… La examinó con
minuciosidad, en fin. Presionó aquí, y allá. Y
tomó la decisión: respiró hondo, se concentró y
tiró de la puerta con suavidad. Y la puerta ¡se
abrió, sin esfuerzo!
Todos los anteriores habían dado por hecho
que la puerta estaría atascada o cerrada
herméticamente. Y, sin embargo, un toque leve
bastó para abrirla. El magnate tenía sucesor.
A él y al resto les contó que el éxito en la vida
depende de ciertos aspectos clave, como se
demostró en el proceso. Uno: confiar en los
propios sentidos para comprender plenamente la
realidad de cuanto sucede a nuestro alrededor.
Dos: no hacer falsas suposiciones. Tres: estar
dispuesto a tomar decisiones difíciles. Cuatro:
tener el coraje necesario para actuar con energía
y resolución. Cinco: poner todas las fuerzas
en funcionamiento. Y sexto: no tener miedo
de cometer errores. Atravesemos mayo con el
impulso de este relato de tradición oriental que
nos invita a romper nuestros límites.
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La revista de quienes se apasionan por hacer algo grande
Móstoles· Coimbra· Arroyomolinos· Villaviciosa de Odón· Alcorcón

“Juntos
haremos
algo grande”
Pilar Ruiz Aguilar, sensible y valiente, acaba de
crear la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y
Gastrectomizados. En esta primera colaboración
con Vértigo nos explica cómo le cambió la vida la
extirpación del estómago y nos cuenta su visión:
ayudar a las personas que están padeciendo algo
semejante. “Juntos haremos algo grande”, dice.
“Aprovecho estas líneas para contar qué es lo que
padecemos las personas que nos enfrentamos a una
gastrectomía (extirpación del estómago), bien por
un cáncer gástrico como fue en mi caso, o por otros
motivos. Lo primero a lo que tienes que enfrentarte es
al diagnóstico; en mi caso, mi obsesión era vencer el
cáncer y ver a mi hija crecer. Una vez que pasas por la
cirugía, la gran mayoría de las personas se somete a
quimioterapia (en mi caso no fue necesario), tratamiento
muy agresivo tanto a nivel físico como psicológico.
Cuando te informan de que te van a quitar el estómago,
“te lo venden” como que después tu vida sigue siendo
igual, no informan del cambio tan grande que va a
sufrir tu vida tanto a nivel físico, psicológico, personal,
laboral, económico... es decir, te afectará a todo, tu vida
se desestabilizará por completo.
Tras la cirugía, sufrimos una gran pérdida de peso,
diarreas constantes, déficit de vitaminas, carencias
nutricionales y síndrome de dumping, cuyos síntomas

suelen aparecer tras las comidas, en mi caso a diario,
y son debilidad, hipotensión, hiperglucemia, diarrea,
irritabilidad, palpitaciones, confusión, hipoglucemia...
entre otros.
Las secuelas de este tipo de cáncer, por mis estudios
y las encuestas que he realizado, son mucho más
agresivas para las personas jóvenes, y el gran problema
que nos encontramos y por el que he decidido crear esta
asociación junto con otros compañeros de viaje, es que
no hay nadie especializado en el después de esta cirugía,
en investigar para mejorar nuestra calidad de vida; y es
inexplicable, ya que nos han quitado un órgano vital.
Ahora por fin estamos luchando por dejar de ser
invisibles y poco a poco estamos consiguiendo tener ese
lugar que tanto hemos echado de menos en este largo y
duro camino, que, en compañía es mucho más fácil de
recorrer.
A todas las personas que necesiten ser escuchados que
sepan que estamos aquí, que sabemos por lo que están
pasando y que, entre todos, podemos ayudarnos. Juntos
haremos algo grande”.
Pilar Ruiz Aguilar,
Asociación Contra Cáncer
Gástrico y Gastrectomizados
www.accgg.es

Daniel Martín
instructor de cambios y emociones

el

club

de los

optimistas

pareja
trabajo

nuevo grupo. Súmate!

Tú decides
cómo te sientes
con lo que te ocurre

piensa en grande
y tu vida cambiará

aprende a pedir
lo que necesitas
606 430 814

Los jueves a las 20.00
Club Deportivo
Estoril II

Pintor Picasso s/n Móstoles

606 430 814

ESPECIALISTAS EN NEUMÁTICOS
Y MARCAS PREMIUM

AMPLIO STOCK EN NEUMÁTICOS TURISMO,
4X4 Y TRANSPORTE LIGERO
MÁQUINA DE PARALELO ÚLTIMA TECNOLOGÍA

COMPRANDO
4 NEUMÁTICOS
PRIMERAS MARCAS
MÁS DE 16´´

15

ANIVERSARIO

EN VILLAVICIOSA DE ODÓN

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL MUNDO DEL AUTOMÓVIL

20€

DESCUENTO
NUESTROS
PRECIOS PARA
CLIENTES
DURANTE

ESPECIALES TODO EL AÑO

TALLERES

PEREIRA

Todo lo que tu vehículo necesita

1000 METROS CUADRADOS
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Cambio aceite cajas
cambio automáticas
desde 162€
Reparación y carga
aire acondicionado

kit
distribución

desde 290€

coche
de cortesía
gratuito

amortiguadores

sachs 2X1

embragues
desde

Polígono Empresarial Villapark
Avda.Quitapesares 8, Nave 7 y 13
Villaviciosa de Odón
pereira3@grupo-driver.com

390€

620 031 859
91 665 71 93

www.tallerespereira.com

-Échale valor a la vida, no audacia loca sino a
partir del conocimiento de uno mismo, de nuestros
límites y nuestras posibilidades. Confía en ti, si
quieres que alguien te siga, te preste atención.
-Contrólate: difícilmente podrás conducir a un
dúo, un cuarteto, un equipo o una multitud, si
primero no eres capaz de liderarte a ti mismo. El
autocontrol es una tarjeta de presentación de las
personas exitosas. Si no lo tienes todavía, arrímate
a quienes lo ejerzan, mira cómo lo hacen y
cópialos.
-Sé justo: la justicia es clave para liderar y para
que alguien te siga, adonde quiera que vayas. Es
crucial para que te tengan respeto.
-Decide con precisión: si titubeas en las decisiones
traslucirás que no estás seguro de ti mismo, y la
etiqueta de líder no será más que cartón piedra.
-Planifica con exactitud: las personas exitosas planifican de forma minuciosa y trabajan en su plan.
Moverte a tientas no te dará resultado: como un
barco a la deriva...
-Haz más siempre: sí, más de lo que te corresponda. Cómo no. Si quieres liderar, deberás estar
dispuesto a hacer más que tus seguidores, siempre.
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-Sé agradable: de personalidad y de imagen. Y
simpático, y comprensivo.
-Domina el detalle: el líder es minucioso y
detallista.
-Responsabilidad: si pretendes liderar o lo estás
intentando –sin éxito todavía-, pertréchate de
responsabilidad, asume los errores del equipo y
señálate tú el primero. ¿Recuerdas aquel
“Yo-Soy-Espartaco”?

l
i
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modelos de interacción humana*

Ganar/ganar
Es el modelo de quienes procuran el beneficio
mutuo en la interacción humana. Frente a
quienes piensan en dicotomías defectuosas
(fuerte/débil, rudo/suave, ganar/perder),
aquí está un tipo de pensamiento basado en
principios, en lugar de en el poder y la posición.
El modelo: hay para todos y el éxito de una
persona no llega a expensas del fracaso de
otras. No se trata de tu éxito o el mío. Hay uno
mejor, un camino superior: Yo gano y tú ganas.
Cooperación, en lugar de competición.
Gano/pierdes
Es el modelo autoritario: si yo consigo lo que
quieres, tú no consigues lo que pretendes.
Las personas de gano/pierdes se valen de su
posición, poder, títulos y más, para conseguir
lo que persiguen. Pasa en situaciones de
competición y baja confianza. A veces en la
familia, y en el ámbito educativo. Se califica a
las personas por comparación, en lugar de por
su potencial y el uso de su capacidad.
Pierdo/ganas
Yo pierdo, tú ganas. “Adelante, imponme
lo que quieras. Pisotéame. Todos lo hacen.
Soy un perdedor. Siempre lo he sido…”. Las
personas que siguen el modelo pierdo/ganas
están deseosas de agradar o apaciguar. Creen
que dependen de la aceptación y no se atreven
a expresar sentimientos y convicciones. Son
permisivos e indulgentes.

Pierdo/pierdes
Cuando se reúnen dos personas del tipo gano/
pierdes el resultado será pierdo/pierdes.
Porque ambos perderán, con su obstinación y
egoísmo hacia ninguna parte. Va de venganzas
y te-lo-haré-pagar. Es la filosofía de la guerra,
la de las personas sin dirección interior, la de
los desdichados que piensan que los demás
también deben serlo. Si nadie gana nunca, tal
vez ser un perdedor no sea tan malo.
Gano
A quienes siguen este modelo solo les importa
ganar: y no necesariamente a costa de que
el otro pierda. Les es indiferente: que el otro
gane también. Ellos quieren conseguir lo que
persiguen, y ya está.
Ganar/ganar o no hay trato
Se trata de un modelo que propugna que
las partes lleguen a un acuerdo, o no habrá
trato. Como filosofía es muy potente: si no
encontramos una solución que nos beneficie a
todos, disentiremos de común acuerdo: no hay
trato. Conversación: quiero ganar y quiero que
tú ganes. No pretendo hacer mi voluntad, si a
ti te molesta, porque eso saldrá a la superficie
más adelante y provocará una retirada. En las
relaciones personales produce una gran libertad
emocional.
*De Los 7 hábitos de la gente altamente
efectiva, de Stephen R. Covey
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Desde Alimentación Latina Ulises, especialistas en frutas tropicales,
nos recomiendan este mes el níspero, por sus propiedades para la salud. Ulises nos cuenta que el níspero destaca por su alto contenido en
pectina, un tipo de fibra que elimina los residuos y toxinas de nuestro
organismo y produce una sensación de saciedad en nuestro estómago,
y que le hace un fruto aconsejable para adelgazar. Por su contenido
en fibra el níspero sirve para controlar la diabetes y el colesterol. Su
pulpa está compuesta de beta caroteno que contiene sustancias antioxidantes, que aminoran el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas
y cardiovasculares.
El níspero es un fruto diurético por su contenido en potasio y ácido
orgánico, ideal para personas con problemas de ácido úrico, hipertensión o gota. Por su riqueza en hierro, calcio, cobre y magnesio favorece
la salud de los huesos, previene la anemia y aumenta la producción
de glóbulos rojos. Por si fuera poco, el extracto de las hojas del níspero lleva ácido ursólico y triterpenos, que sirven para desinflamar los
bronquios. De ahí que se haya utilizado para abordar la bronquitis. Por
su contenido rico en azúcares, fibra y especialmente en caroteno (que
son antioxidantes naturales), se recomienda el níspero a las mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia. Protege también las mucosas
digestivas y ayuda a tratar la gastritis y la acidez estomacal.
Mayo de nísperos.

“Son demasiados los
que gastan dinero que
no han ganado, para
comprar cosas que no
quieren, con el fin de
impresionar a gente
que no les gusta”.
Will Rogers, actor,
humorista y escritor.

historias en el dentista
Julián González Haro, 61 años

“Si te hacen daño,
lo pago yo”
Hace solo unos meses, Julián González Haro, 61 años y
prejubilado por ansiedad, sentía pánico solo con pasar
por delante de una clínica dental. Las veces en que había
acudido a su dentista “de siempre” se había saldado
con escapadas a medio tratamiento –“me iba a la calle
y volvía a la media hora”- e intervenciones incluso de
pie… Hasta que le hablaron de Malmö, en Móstoles. Los
conoció a través de la peña que ha presidido durante 18
años, Las Cumbres, con la que esta clínica dental colabora
en las fiestas y otros eventos. “Estos me están vendiendo
una película de su negocio”, pensó Julián al conocer a
Carlos y Mario, los propietarios, y a Ricardo, el director
médico.
Pero hablando y hablando, -“son como psicólogos”consiguieron tras varias semanas que nuestro
protagonista se sintiera dispuesto a entrar en la clínica.
“Me habían dicho que me iban a hacer una fotografía en
3D para ver cómo tenía la boca. Yo estaba tan nervioso
que no me tenía en pie; de ahí me pasaron al despacho,
me mostraron el resultado en la pantalla, me explicaron
todo y me mostraron la clínica”. “No está tan mal esto”,
se dijo. “No es que me convencieran: lo vi y me convencí

Ayuda a
avanzar
a los demás

yo solo”. Aun así él tenía ya su propia profecía para
cuando llegara el momento de tratarlo: “Cuando me
siente, me dará la ansiedad”. “No te preocupes, que te
sedaremos y no te enterarás de nada, me dijeron y así fue,
no es que me quedara adormilado, es que me dormí y al
despertar ya estaba hecho”.
Hoy Julián tiene una sonrisa nueva, y no es metafórico:
cuestión de empastes, dientes y coronas sobre dientes,
implantes… Y acude a Malmö (c/ Ricardo Medem, 8)
como si fuera su “casa”: solo, no tiene que acompañarle
ya su mujer, Juani, antes indispensable. ¿Resultado?
Julián se ha convertido en uno de los mejores
embajadores de la clínica dental, y eso es mucho en una
ciudad que sabe que Julián es una persona de principios,
auténtica y de fiar. “A mi familia y a los miembros de la
peña se lo recomiendo a todos, con una frase: Si te hacen
daño, lo pago yo; les digo id a la clínica, que os enseñen
las instalaciones, conoced al equipo, profesionales y
buena gente; cuando aparecen por la peña en las fiestas
y alguno dice Son los de la clínica, yo añado: No, son
amigos de la peña”.

“Solomente una vida que se vive para el servicio a los demás
es la que merece la pena vivirse”. Albert Einstein.
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¿Y si el liderazgo consistiera más en cuánto ayudamos a los demás a avanzar, y no
en lo lejos que estamos llegando nosotros?
Los líderes y los seguidores mantienen una
relación, y toda relación añade o sustrae
algo de la vida de una persona.
A ver, lectores: ¿Tenéis impacto en la vida
de las personas? ¿Positivo? ¿Negativo?
John Maxwell dice que se sabe con una
pregunta: ¿Estás mejorando las cosas para
las personas que te siguen? Si no puedes
mostrar alguna evidencia, es que restas, y
quizás no te das cuenta. El 90 por ciento de
los sustractores no lo hace de forma inten-

cionada: pero se empeña en crecer en lugar
de ayudar a avanzar a los otros.
Los líderes que sí añaden valor lo hacen
de forma intencionada. Lo hacen decididamente: a diario piensan en cómo añadir
valor a los demás. Quienes han ganado
grandes premios por su contribución al
mundo, por lo general no intentaron ganarlos, sino que quisieron ayudar a creer y,
como resultado, los galardonaron.
Objetivo: líderes más interesados en
generar un impacto en los demás, que en
labrarse una buena posición propia.

Control:
quimera y trampa
Por más que intentes controlar las cosas y a las personas de tu
entorno y tu organización, el control no existe, no funciona:
recibirás sometimiento o rebeldía. Y dependencia.
Atención: Por más que aparentemos vivirlo como algo natural,
el control es una trampa y una quimera. Una trampa porque el
ímpetu con el que intentamos controlar es el que nos arrastra en
el sentido contrario cuando nos percatamos de que no lo estamos
logrando. Y una quimera porque nos da una seguridad falsa,
pues la vida está rebosante de imprevistos y elementos que se nos
escapan por completo.
Si lo aceptamos y nos entregamos al fluir de la vida, en lugar de al
control, nos relajaremos y nos acercaremos a los demás. De hecho,
cuando se controla a las personas se manda un mensaje: “No
confío en ti, no creo que seas capaz de hacerte responsable”. En las
organizaciones esta actitud produce resistencia o sumisión. Unas
personas se saltan las normas en cuanto pueden, desobedecen y se
rebelan. Y otras se someten, dejan de tomar la iniciativa, participan
cada vez menos, solo reciben instrucciones. Para todas, el control es
una carga: pesada y desagradable. Y la consecuencia se percibe en
la falta de compromiso.
En los equipos el control genera equipos cada vez menos
autónomos: o sea justo lo que se dice que se pretende. Y el que
intenta controlar asumirá cada vez más tareas, y generará un
ambiente cada vez más desconfiado.

“Un año más escuchándonos”

Visita a
domicilio
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Exitazo
KeviriSchool
“3 masterclasses, más de 100 personas tomando
clases con Kanga, Iván Li y Álex Díaz. 2 escenarios:
Teatro Villa de Móstoles y Teatro del Bosque para
celebrar el Día Internacional de la Danza. Más de 1.000
participantes, más de 4.000 personas de público, todo
esto en 48 horas. Escuelas de Vigo, Alicante, Madrid...
Becas, premios, menciones. Patrocinadores. Hoteles

llenos. Y restaurantes. Nivelazo. Una auténtica fiesta
de intercambio cultural, con invitados como el grupo
musical Camerino 401 que lanza disco…”. Nos cuenta
exultante Laura La Caleta, creadora de la escuela que
lleva su nombre, a cuenta del último Campeonato
de Danzas Urbanas KeviriSchool, fundado por ella.
Enhorabuena, Laura. Y gracias por contar con Vértigo.

El mes pasado repasamos cómo
arrancó la aventura del bilingüismo en
Educación Infantil desde el punto de
vista del área de inglés. En esta ocasión
reflexionamos acerca de lo que ha
supuesto desde el área de español.
Cuando nos propusimos la idea
de implantar un proyecto bilingüe,
nuestra primera reacción fue de ilusión
ante un nuevo reto, pues contábamos
además con la plena certeza de que iba
a ser un acierto y una gran mejora a
nivel educativo para nuestros alumnos.

Bilingüismo:

Un nuevo reto
en el área de
español
Eva Correas
Coordinadora Ed. Infantil
2º Ciclo

Surgieron las lógicas incertidumbres
propias de cualquier cambio, de
enfrentarse a una nueva manera de
trabajar, pero nunca perdimos de
vista el rumbo y la solución a nuestras
inquietudes: había que hacer cambios
a nivel de programación, pero en
ningún caso reduciendo los contenidos
o bajando el nivel, sino adecuando
la metodología. El tiempo del que
disponemos tiene que ser aprovechado
al máximo y nuestras actividades
han de ser efectivas al cien por cien,
sin olvidar nunca nuestra manera
lúdica de entender el aprendizaje y
sin sobrecargar a los niños. No se trata
de enseñar más, sino de mejor forma,
empleando estrategias de aprendizaje
innovadoras a todos los niveles.
Así, pusimos en marcha nuestro
proyecto “Aprendemos jugando”,

a través del cual conseguimos que
mediante juegos y experimentos
nuestros alumnos aprendan de una
manera vivencial y significativa. Los
alumnos se convierten en protagonistas
de su propio aprendizaje, guiados
por la orientación de sus profesoras.
Para ello contamos además con la
inestimable ayuda de las familias, con
las que mantenemos un contacto diario.
A través de unos materiales y
una programación flexible que les
permite realizar actividades de forma
autónoma pero también aprender a
trabajar en equipo. Buscamos que
los niños adquieran sus propias
herramientas y desarrollar al máximo
todo su potencial, al tiempo que les
dotamos de los contenidos básicos de
lectoescritura y matemáticas y de las
destrezas, las habilidades, los hábitos
y las actitudes. Todo ello unido al
dominio del idioma inglés les facilitará
la posterior adaptación a la Educación
Primaria, una nueva e ilusionante
etapa en la que seguirán conviviendo y
formándose con naturalidad en ambos
idiomas.
Comprobar cómo interiorizan cada
concepto y cómo disfrutan de cada
logro y, lo mejor de todo, sin dejar
nunca de divertirse, nos refuerza y
nos indica que estamos en el camino
correcto, ya que los resultados no
pueden ser más positivos.

Agradece,
sin manipular

Las técnicas de Comunicación Positiva que
aplicamos en El Club de los Optimistas sirven
incluso para dar muestras más plenas de
agradecimiento. Porque, aunque parezca
imposible, hay agradecimientos que manipulan,
elogios que no dan pistas (eres fabuloso) y
cumplidos que son simples juicios (tu trabajo es
muy bueno). Y se trata de dar las gracias para
celebrar. Un agradecimiento sincero incluye:
-La acción o acciones que generaron nuestro
bienestar.
-La necesidad o necesidades concretas que
quedaron cubiertas.
-Y el sentimiento o sentimientos de placer
resultantes.

La estructura sería: Te agradezco esto que
hiciste, que me cubrió esta necesidad y con lo
que sentí esto otro. Puede sonar raro al principio
pero es una forma de aprender también de los
elogios. Si te dicen que eres genial, no aprendes
nada del piropo. ¿Genial… cómo, cuándo?
Lo que quieres es saber qué hiciste por esa
persona, para mejorar su vida. Pueden ser cosas
concretas que hiciste o dijiste. Perfecto. “Gracias
a esto y aquello que dijiste, me sentí preparado
para comunicarme con mi familia, porque
encontré la orientación que buscaba”.

Diego Martínez,
del Colegio Alkor,
Superganador del
Concurso de Primavera
de Matemáticas
Un alumno de sexto de Primaria del Colegio Alkor,
Diego Martínez, ha ganado la vigesimotercera edición
del Concurso de Primavera de Matemáticas. En este
certamen organizado por la Universidad Complutense de
Madrid participaron más de 3.000 alumnos de 500 centros
educativos de la región. Del Superganador del nivel I del
Concurso y del resto de galardonados el vicerrector de la
Complutense, Julio Contreras, dijo: “Sois el corazón y el
futuro del país”. El certamen quiere estimular y motivar

a los estudiantes, haciéndoles ver que es posible disfrutar
pensando y estudiando matemáticas. Además desea
potenciar los aspectos no mecánicos de las matemáticas,
que ayudan a estructurar el pensamiento: razonamientos
lógicos, geometría clásica, paridad, propiedades de
los números, probabilidad, problemas abiertos… El
Concurso de Primavera de Matemáticas es una iniciativa
de la Facultad de Matemáticas de la Complutense y de la
Asociación Matemática.

KIDS&US
SCHOOL OF
ENGLISH
“Creemos que cada niño tiene un potencial infinito y, en
el caso del lenguaje, el niño al nacer está preparado como
lo está un pájaro para volar”. Si un pequeño aprende
la lengua materna simplemente escuchando, “¿por qué
esperar a que crezca para el aprendizaje de una segunda
y una tercera lengua?”. Si estás interesado no dejes de
informarte, ya tienen abierto el periodo de matriculación
para el próximo curso en las dos escuelas de Móstoles.
La metodología, que sigue un proceso natural, se
potencia además con unos centros coloristas, que irradian
optimismo y energía, y unos materiales sorprendentes,
todo adaptado a cada edad, al igual que sus cursos.
1 y 2 años (BABIES)
Un recorrido emocional, interacción desde el primer día y
en general, un entorno donde el niño aprende a distinguir
y descifrar los sonidos del inglés; donde sus primeras
palabras en su lengua materna y en inglés surgen de sus
labios casi al mismo tiempo.
De 3 a 8 años (KIDS)
Los pequeños alumnos crecen en inglés con unos
personajes inspirados en niños y niñas reales. Se les caerá

el primer diente, les llegará un hermanito, tendrán que
aprender a comprar…
De 9 a 13 años. (TWEENS)
La preadolescencia en inglés con dos cursos inspirados
en el reino animal y dos versiones modernas de cuentos
tradicionales. Historias cotidianas para que los niños
se acostumbren a leer e interpretar textos cada vez más
largos y de gran dificultad.
Desde 14 a 18 años. (TEENS)
Los adolescentes afilarán su ingenio en inglés, y con una
saga de misterios y novelas policiacas irán descubriendo
y avanzando en comprensión lectora, expresión escrita,
comprensión auditiva y expresión oral.
CAMPAMENTOS DE VERANO Y TALLERES
Las dos escuelas Kids&Us en Móstoles ofrecen Fun
Weeks, para niños y niñas de 3 a 10 años, separados por
franjas de edad y en grupos de no más de 10 alumnos
por profesor. Las Fun Weeks son temáticas para propiciar
que los niños disfruten “completamente en inglés” de
actividades como psicomotricidad, teatro, canciones...

English forLife
Inglés a partir de 1 año

"Be the director of your own Story"
www.kidsandus.es

matrículas abiertas curso 2018-2019
Kids&Us Móstoles Norte · C/Españoleto, 5 posterior (frente C/Pintor Velázquez, 6) · 28932 Móstoles
T. 601 009 518 / 912 36 37 38 · mostoles.norte@kidsandus.org
Kids&Us Móstoles Sur · Avenida de la Vía Láctea, 48 · 28938 Móstoles
T. 601 029 618 / 912 38 59 96 · mostoles.sur@kidsandus.es

el hombre
orquesta
El pequeño empresario está
acostumbrado a ser hombre
orquesta. Con una mano lleva la
contabilidad, con la otra hace el
seguimiento de las ventas y con
el hombro sigue el ritmo a las
redes sociales… Y no está mal,
porque hay que saber un poco
de todo.
Pero llega un momento en que
hay que elegir un instrumento
y dedicarse de lleno a él, si
quieres que tu empresa suene
bien. Reconocerás el momento
porque es ese en el que pasas
todo el día trabajando, sin parar,
y la mejora de los números
no es proporcional. En ese
momento tienes dos opciones:
pararte a ver lo bien que haces
tú solo las cosas olvidándote
de que tu competencia ya es un
cuarteto, que desafina aún, pero
que con 8 brazos su repertorio
ha crecido. La segunda opción
es la dura de verdad: asumir
que necesitas ayuda.
Te resistes a abandonar los
platillos porque nadie da el
toque como tú. Asume que
nadie lo va a hacer como tú,
pero que tampoco hace falta.

Los platillos llevan sonando
milenios no eres su inventor.
Busca el mejor percusionista
que puedas pagar y que se
ajuste a tu gusto. Sin más. Sin
pena ni preocupación, porque
ahora tendrás más tiempo
para dedicarte al violín, que
es tu pasión y por el que te
embarcaste en semejante lío.
Siendo realista habrá veces en
que te equivoques al delegar. Si
quieres evitar la probabilidad
de errores una buena opción es
buscarte un mentor, que haya
pasado por ahí, alguien que
en un tu especialidad sea un
referente, y pedirle ayuda, que
te ayude en el proceso: el coste
es siempre menor que el de un
fallo en la empresa.
Pero no creas que tu camino
en la delegación ha terminado
abandonando los platillos. Si
realmente quieres tener una
empresa afinada, llegará un
momento en el que casi tendrás
que dejar totalmente cualquier
instrumento y cambiarlo ¡por
una batuta!
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

Reglas
Piensa con franqueza y sé
fiel a ti mismo.
Permanece abierto a la
posibilidad de aprender de
todas las artes.
Siente curiosidad por todas
las profesiones.
Conoce la diferencia entre
ganar y perder.
Presta atención a los más
pequeños detalles.
Preocúpate únicamente de
lo que es útil.
(…)
De “El libro de la Tierra”,
de Miyamoto Musashi
(tradición samurái)

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

Particulares

Precios especiales en seguros de hogar

www.SegurosEnMostoles.com

Ángel del Amo, agente de seguros vinculado,
Allianz, Liberty, Plus Ultra, Aga, Le Fe Seguros, Arag e Interlloyd
Autorización DGSFP nº AF0084, Concertado Seguro de Responsabilidad Civil profesional conforme al Art. 21 de la Ley de Mediación de Seguros 26/2006.
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De picoteo en

Cocina Selecta

El restaurante Cocina Selecta, en Móstoles, estrena carta.
Con propuesta de picoteo en medias raciones, para probar
todos los sabores tradicionales: croquetas de jamón ibérico,
brandada de bacalao, rulo de cabra y boletus, empanadillas
premiadas, torreznos ibéricos, oreja a la plancha, cazuela de
butifarra a la cerveza, choricito de pueblo al vino, calamares a
la romana, chopitos la andaluza, bienmesabe, bravas castizas
y braviolis. O sus tostas variadas: de queso gouda, solomillo
ibérico, foie o gulas y gambas.
Nines, la propietaria de Cocina Selecta, apuesta en la nueva
carta por los productos ecológicos y naturales bajo el epígrafe
La Colmena de Móstoles, como esos huevos fritos en aceite de
oliva virgen eco con patatuelas y pimentón de la Vera.
Para carnívoros, su Tomahawk, kilo y medio de carne para
compartir y acompañarlo de sangría. Para vegetarianos, su
lasaña y su risotto de setas con leche de soja. Y para los niños
menús de escalope de pollo, arroz con salchichas o miniburger, con patatas, yogur, bebida y chuches.
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vuela
alto
Imagina una persona de puesto medio, que
consigue resultados medios y que gana un
sueldo medio. Un día, esa persona se muda
a trabajar a una empresa muy avanzada
donde se rodeará de personas optimistas,
flexibles, dinámicas y orientadas a los resultados. Oh, sorpresa: en pocas semanas
cambiará la actitud de nuestra protagonista, hasta rendir a una altura extraordinaria.
Conclusión: solo con un cambio de tu entorno profesional vivirás una mejora importante en tu vida profesional. En fin, que vuela
alto, por decisión propia. Los lectores de
Vértigo y los Optimistas de todo sabéis que
somos la media de las cinco personas con las
que pasamos más tiempo. Tú decides.

Medias
Raciones
Sabor
Tradicional
Momentos Carnívoros
para Compartir… o No

c/ Pegaso, 23
Mostoles (Madrid)
Tel.: 911 729 935

mi rincón lingüístico
El español: segundo idioma
en comunicación internacional
El idioma español-castellano procede del indoeuropeo, itálico europeo e ibérico romance occidental. Actualmente más de 495 millones
de personas hablan español y es la segunda lengua del mundo
por número de hablantes y el segundo idioma en comunicación
internacional. Por razones demográficas el porcentaje de población
mundial que habla español como lengua nativa está aumentando,
mientras la proporción de hablantes de chino e inglés desciende;
es decir, en 2030, el 7,5 por ciento de la población mundial será
hispanohablante (535 millones de personas), porcentaje que destaca
por encina del ruso (2,2%), del francés (1,4 %) y del alemán (1,2%).
El empuje estatal del Instituto Cervantes en todo el mundo significa
un gran punto en la historia lingüística española.
En 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante del
mundo. Hoy ya más de 60 millones hispanoparlantes residen en
este inmenso país, pero el hecho de ser hispano no significa que se
sepa hablar español en Estados Unidos; sin embargo, la correlación
entre ambos hechos es muy elevada: más del 73% de las familias
utilizan el español para comunicarse, y con respecto a los veinte
países hispanoamericanos hay que destacar que en el gran país
vecino de Brasil más de 50 millones de personas hablan español.
En el mundo se hablan unas 7.000 lenguas. Algunas cuentan con
una extensa población y otras, muy reducida. Las más destacadas
son el chino, el español, el hindi y el inglés y, en difusión internacional, el francés, el árabe y el portugués. En conclusión, el español
es la lengua más hablada como nativa y el chino mandarín con más
de 1.000 millones de parlantes en todo el mundo.
¡Necesitamos más conocimientos de otros idiomas, ya!
Mr. Tennyson

El limpiador
y la Luna
Cuentan que en los comienzos de la carrera espacial, el presidente John Fitzgerald
Kennedy hizo una visita a la NASA en
Cabo Cañaveral. Allí conoció a grandes
científicos e investigadores eminentes,
cuya ambición total era conquistar el
espacio y caminar por la superficie de la
Luna. Saludó a administradores y financieros y a otras personas que estaban contribuyendo de forma inmensa al proyecto.
Todos se sentían parte de una meta y un
destino, de una visión.
De vuelta hacia el coche, se cruzó JFK con
un limpiador encorvado y de cabello gris,
que llevaba un cubo en una mano y una
fregona en la otra. El presidente de los
Estados Unidos de América le preguntó
con curiosidad y educación: “¿Cuál es
tu misión aquí en el Cabo?”. El operario
se enderezó como nunca y con una voz
potente, orgullosa y de dignidad, respondió: “Señor, estoy haciendo lo mismo
que todo el mundo: trabajar para llevar al
hombre a la Luna. Esto es exactamente lo
que hago aquí”.
Contado por Judith DeLozier

Que diga

Sí
“Quien pisa con suavidad va lejos”. Proverbio chino

Cuando hables con alguien, empieza por lo que os une, no por vuestras
divergencias. Destaca aquello en lo que estáis de acuerdo. Acentúa que los dos
tenéis el mismo objetivo y que vuestras diferencias, de haberlas, son de método,
nunca de propósito. Haz que la otra persona diga Sí, Sí, y Sí, tantas veces como sea
posible. Evita que diga No. Dale Carnegie lo llama “el secreto de Sócrates” y es
propio de personas hábiles: pone en dirección positiva el proceso psicológico de
quien te escucha.
Porque, cuando alguien dice No y desea decirlo, todo su organismo se pone en
estado de rechazo. El fruto es mucho más que dos letras: es un ponerse en guardia
contra la aceptación. Imagínate a un comercial que genera ese rechazo, por el
desconocimiento o el descuido de esta técnica. O un conferenciante, por alardear
en los primeros 90 segundos. Lo aconsejable es generar síes, por intrascendentes
que puedan parecer: captaremos la atención del interlocutor para la proposición
final, sea cual sea.
La técnica viene de cuando Sócrates, filósofo ateniense. ¿Decía a los demás que se
equivocaban? ¡En absoluto! Hacía preguntas con las que el interlocutor tenía que
estar forzosamente de acuerdo: y, una afirmación tras otra, acumulaba síes, y sin
darse cuenta su interlocutor llegaba a una conclusión que había rechazado con
energía un rato antes.
Si hacemos que un cliente, un hijo, un alumno o la pareja digan No al comienzo,
necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar la
negativa en algo esperanzador.

JARDÍN DE ESTRELLAS

Clases
en

ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

PRIMERA CLASE
GRATIS !!

PLAZA DEL SOL 31. LOCAL 49. PAU 4,
MÓSTOLES
METRO MANUELA MALASAÑA

www.jardindeestrellas.org
628070588 / 676891119

de

GUITARRA

grupo

Técnica, Armonía moderna, improvisación,
Lenguaje musical, escalas, análisis, composición

Desde

60 € al trimestre
PARA TOD@S

,

niños, jóvenes y adultos

POP - ROCK

CLÁSICO

FUNK

pide
os asusta pedir. Por el riesgo de rechazo:
ene-o, NO. Lo sorprendente es que, si
no pides, te rechazas a ti mismo, de
antemano. Prueba a hacer preguntas
osadas: recibirás más respuestas
afirmativas de las que esperabas.
Atrévete a pedir lo que necesitas: y deja espacio
para el NO, claro. No será una negativa a tu
persona, será un NO a la petición específica, en
el momento concreto. Quien pide, con respeto,
claro, sabe que puede conseguir un descuento,
una muestra gratis, una asignación de trabajo,
una fecha más conveniente, una prórroga, tiempo
libre, ayuda… Jack Canfield y Víctor Hansen
hacen una lista de 5 puntos:
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Pide como si esperaras recibir
Con una expectativa positiva. Pide como si te lo
fueran a dar seguro, como si fuera un trato. Pide
como si aguardaras un SÍ como respuesta.
Supón que puedes
O dicho de otro modo: no pidas como si no lo
fueras a obtener. Supón que puedes obtener ese
aumento, esa mesa en una fecha complicada, esa
devolución sin tíquet, esos billetes en la víspera
del viaje, esas entradas tan competidas.

Club Deportivo
Estoril II

Pide a quien tenga capacidad para darte
La pregunta clave es: ¿Con quién tendría
que hablar para conseguir…? O ¿Quién está
autorizado para tomar una decisión acerca de…?
Sé claro y específico
Imagina que te preguntaran: ¿Quieres tener más
dinero? Sí. Y te dieran un euro. Es más dinero.
¿Satisfecho? NO. Quieres más… ¿Cuánto?
Ahí está la clave. Es crucial hacer peticiones
específicas. La vaguedad produce efectos vagos.
“Deseo un aumento de sueldo… de equis euros”.
“Quiero salir contigo a cenar y a bailar”, en
lugar de “me gustaría pasar más tiempo contigo
durante el fin de semana”.
Pide de forma repetitiva
El que persiste gana. Evita darte por vencido.
Acostúmbrate a recibir numerosos rechazos… en
el camino del éxito. Lo importante es no rendirse,
seguir. Ahí está el ejemplo de los niños: piden,
piden, piden. Hasta el SÍ.

campamento de verano
de junio a
septiembre

C/ Pintor Picasso s/n
Móstoles
91 617 02 89

ven a divertirte con
nuestros deportes,
natación, juegos
acuáticos, actividades
artísticas y culturales,
let´s play in english,
gymkanas...

precios por semana
9 a 14h*
comida no incluida
55€ no socios
45€ socios

9 a 14h*
comida incluida
85€ no socios
75€ socios

*posiblidad de ampliación de horario

deter
mina
ción

Si quieres crear algo duradero y valioso para el
mundo, necesitas poner el termostato al máximo
en una emoción bien esquiva: la determinación.
Porque la determinación es la que te mostrará
cómo afrontar los desafíos, las incertidumbres y
hasta las desilusiones del camino, que las habrá.
La determinación marca la diferencia entre quedarse atascado en algo y comprometerse y cumplir. Con determinación máxima uno avanzará
en casi cualquier ámbito: negocios, estado físico,
relaciones sociales y más. Con determinación de
la voluntad harás lo que haga falta para alcanzar
el objetivo, de forma automática. Determinación
equivale a decisiones coherentes y, por tanto, a
renuncia a otras combinaciones.
Con determinación te atreverás. Sin ella, te será
fácil caer en la frustración. Con determinación
actuarás por mucho miedo que tengas. Será el
paso de la dependencia a la realización. Determinación no es terquedad ni darse de bruces con
el mismo muro varias veces. Combinada con la
flexibilidad, podemos dejar de lado ese muro que
parecía el final y ver que un poco a la izquierda o a la derecha hay una puerta para llegar al
otro lado. Flexible para cambiar, para adaptarse.
Flexible con el significado que des a las cosas y
las acciones que inicies.

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

HOW DO YOU SPELL
“ VILLAEUROPA” ?
Our 6th year participating in the
FACEPM Spelling Bee has been a
resounding success! This year, we
returned to the International Institute
– University at Albany in Madrid and
Villaeuropa School brought home
some awards.
A Spelling Bee is a time honored
tradition that all American students
have passed through. The contest
consists of a Spell Master giving
a word to each candidate. The
candidate can ask for a definition or
example in which the word is given. If
the student spells the word correctly,
they continue on, however, if they
student gets the word wrong, they are
eliminated.
Working with students though
our bilingual program, spelling is

very important. Since English is not
read like it is written and there are
countless letter combinations for
44 official sounds, spelling is key to
success in the classroom.
In 1st of primary, Alejandro Carpizo
got runner up and Paula Torres, from
2nd of primary, won 1st place! Finally,
Martina Fernández, from 4th, came in
at 3rd place. We are extremely proud
of our students. They really worked
hard and gave it their best! We look
forward to next year’s competition to
show off their great spelling talent.
Congrats to everyone who
participated! We are over the moon
for our students!
Billy Joel Ramos
Villaeuropa Bilingual Program
coordinator

Recuerda: “Persona con…”

Contra el lenguaje negativo y derrotista sobre las personas con discapacidad intelectual
“¿Os imagináis que a cualquiera de nosotr@s siempre
nos estuvieran recordando lo que hacemos mal o se nos
da peor? Pues eso es lo que hacemos inconscientemente
con las personas con discapacidad intelectual al usar un
lenguaje negativo y derrotista y al hacerlos el centro de
bromas y chistes, sin malicia, sí, eso decimos, pero al final
hiriendo sus sentimientos y los de sus familias. Tenemos
que empezar a verles como lo que son…PERSONAS y
valorarles, no por sus limitaciones, sino por sus logros,
y demostrárselo cambiando nuestra forma de dirigirnos
y referirnos a ell@s”, reivindica Alicia del Amo, madre
de un joven con discapacidad intelectual y lectora de
Vértigo, en esta reflexión elocuente que ha querido
publicar en la revista.
“Lo primero es eliminar los prejuicios, etiquetas y
estereotipos, que están muy enquistados: “Los síndrome
de Down son muy cariñosos” “Los asperger son muy
inteligentes” “Los autistas están en su mundo”… ¿Y, si
en lugar de etiquetar, dedicamos un tiempo a conocer a
la persona como tal? Cada persona es única y especial,
hay personas con Asperger inteligentes y otras no, hay
personas con síndrome de Down cariños@s y también
arisc@s, las personas con autismo ven el mundo de
una manera diferente…Tod@s somos distint@s, tod@s
tenemos limitaciones, tod@s cometemos errores…la
sociedad esta nutrida por la diferencia, por la diversidad

y eso es lo que hace que el contacto con personas distintas
sea enriquecedor. Palabras como subnormal, retrasado,
mongólico, anormal, deficiente, inútil, retardado,
minusválido, incapacitado… aún siguen conviviendo con
nosotr@s, y transmiten inferioridad: “menos que, menos
válido, no normal, defectuoso, incompleto, por debajo
de…” con una carga y connotación negativa tremenda,
que afecta mucho a la dignidad de la persona y la coloca
en un lugar inferior al resto.
Al referirnos a ellos si anteponemos la palabra
persona, destacamos a la persona y no su condición de
discapacidad: “persona con discapacidad intelectual,
persona con diversidad funcional, persona con
autismo…”. Qué madre, padre o familiar de persona
con discapacidad no ha sentido alguna vez esa mirada
de lastima, de pena, acompañada de “pobrecit@”, “está
malit@”, “tiene problemas”, “son etern@s niñ@s”, “son
angelitos”, “es un niñ@ especial”. Refiriéndose al sexo:
“A tod@s les da por lo mismo”. Respecto a su autonomía:
“No va a poder trabajar”, “No va a poder casarse”…
¡Nada más lejos de la realidad! Si día a día muestran su
capacidad de superación, ¿para qué seguimos con este
lenguaje negativo y derrotista?
Recuerda: “Persona con…”.
Alicia del Amo,
madre de un joven con discapacidad intelectual

Cocina tradicional,
familia, felicidad…

El Ternasco

Menudo tridente: comida tradicional, familia, felicidad… El Ternasco, en Villaviciosa,
lleva más de 20 años dando de comer –y
de cenar- con cariño y el mejor género. Su
menú tradicional es el mejor ejemplo: ensalada del tiempo con bonito, pan del pueblo,
revuelto de morcilla de Burgos con piñones
o pimientos de piquillo rellenos de bacalao
y gambas, entre otras entradas a elegir, y, de
plato rotundo, su especialidad, los asados, en
cuartos, de cordero o cochinillo, y sus bandejas de chuletitas de lechal, cochifrito “tostón”
o entrecot de ternera. Lo fundó Rafael padre,
en los años 90, y desde hace más de una década lleva las riendas Rafael hijo, joven pero
veterano en la hostelería, que a los 14 años ya
estaba ayudando a la familia en otro bar que
tuvieron en Villaviciosa. El Ternasco tiene 2
salones, capacidad para unos 100 comensales
sin apreturas, menú del día y disponibilidad
para celebraciones: bautizos, comuniones, comidas de empresa, cumpleaños, aniversarios
y lo que se le antoje al cliente.
El Ternasco. Centro Comercial Puzzle, Local
19. Telf.: 91 616 34 09. Villaviciosa de Odón

100
por ciento

El 99 por ciento no basta. Es el abismo entre
la intención y el compromiso. Como dice
Ken Blanchard: “Si algo nos interesa, lo hacemos solo cuando nos conviene. Si estamos
comprometidos con algo, no aceptamos
excusas: solo resultados”. Cero excepciones.
Es la actitud del “cueste-lo-que-cueste”.
Esfuerzo total hasta lograr el resultado deseado. Simple, ¿verdad? Pues abundan las
personas que desde el momento en que se
despiertan, cada mañana, batallan con ellas
mismas para ver si se mantienen o no fieles
a sus compromisos, si aplican sus disciplinas, si llevan a cabo sus planes. La actitud
idónea es la de Sin Excepciones. Y no hay
nada que valorar o pensar. Sean 45 minutos
de ejercicio cada día, una hora de lectura o
tres visitas comerciales. “Lo-haré”.

2006: Motor diésel BlueTEC

BlueTEC es una técnica de depuración
de gases de escape para motores diésel.
Este sistema, disponible por primera
vez en el E 320 BlueTEC, reduce el
contenido de óxidos de nitrógeno en los
gases de escape. Con este fin trabajan
conjuntamente dos catalizadores. Un
catalizador de almacenamiento retiene
una parte de los óxidos de nitrógeno.
A continuación se inyecta una solución

de amoníaco en agua llamada AdBlue
en el caudal de los gases de escape. El
amoníaco liberado en el catalizador
SCR (SCR son las siglas de reducción
catalítica selectiva) reacciona con los
óxidos de nitrógeno y convierte una gran
parte de estos compuestos en nitrógeno
y agua. En los sistemas modernos es
posible suprimir de este modo casi el
100% de los óxidos de nitrógeno.

Pollo al
limón
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Ingredientes
500 g de contramuslo de pollo
deshuesado (o pechuga)
1 diente de ajo
1 trocito de jengibre
1 cucharada de salsa de soja
1 huevo
150 gr de almidón de maíz
Aceite de girasol
Para la salsa: 50 ml de agua
1 cucharada de azúcar
1/2 cucharadita de sal
1 cucharada de miel
1 limón
1/2 cucharadita de almidón de maíz
elaboración
Comenzamos preparando una mezcla en la que
poner el pollo a marinar para que tome sabor y
quede jugoso. Para ello pelamos el diente de ajo
y lo picamos finamente.
Hacemos lo mismo con el jengibre.
Mezclamos ambos con la salsa de soja y
el huevo y removemos hasta obtener una
mezcla homogénea. Cortamos el pollo en
tiras de tamaño similar y lo introducimos en

la marinada. Cubrimos con papel film o de
aluminio y lo introducimos en la nevera, donde
lo dejamos reposar 30 minutos.
Mientras tanto preparamos la salsa de limón.
Vertemos el agua en un cuenco y le añadimos
el azúcar, la sal, la miel, la ralladura del limón
entero y el zumo de medio y la maicena.
Mezclamos bien. Vertemos la mezcla en un
cacito y lo calentamos a fuego bajo, removiendo
según toma temperatura. Si queremos darle
un poco de color le podemos añadir un poco
de salsa de soja. Colamos la salsa para que nos
quede más fina y la volvemos a verter en el
cacito donde reservamos en caliente con el fuego
al mínimo mientras preparamos el pollo que ya
estará marinado.
Sacamos el pollo de la nevera y lo escurrimos
bien. Lo rebozamos en maicena, trozo por
trozo, y lo freímos en abundante aceite de
girasol a fuego medio. Volteamos para que
nos quede dorado por todos sus lados antes de
retirar de la sartén y dejar escurrir sobre papel
absorbente. Servimos acompañado de la salsa y
la guarnición que más nos guste.
fuente: derechupete.com

Pollería Sánchez Blanca
Desde 1977
Especialidad en pollos rellenos
y preparados artesanales
Servicio a domicilio
Galería comercial Goya puesto 35 Paseo de Goya, 17 Móstoles Tel: 91 614.96.47

Perseverancia:
en 4 zancadas

El simpar Napoleon Hill dice que la perseverancia no es
cuestión de inteligencia, ni de formación. Es un hábito y
se cultiva con un esfuerzo y un tiempo mínimos.
La perseverancia se siembra en 4 zancadas:
1. Un propósito definido apoyado por un deseo ardiente
de cumplirlo.
2. Un plan específico, expresado en una acción continua.
3. Una mente cerrada a toda influencia y desánimos
negativos, incluidas las sugerencias negativas de parientes,
amigos y conocidos.
4. Una alianza amistosa con una persona o más capaz de
animarte a seguir adelante con el plan y con el propósito.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes

Moreno I

Moreno II

C/ Cartaya, 6 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 614 55 62

Ctra. Antigua Extremadura
Km. 20,300 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 646 77 38

www.mariscosmoreno.com

consultorio legal
Juan Luis Rodríguez

Esperanza T. L.: Quisiera saber cómo se regulan
las compras por internet y qué derechos tiene el
consumidor.

Innovación en el Hospital
Universitario Rey Juan Carlos

El localizador más
preciso de arritmias
complejas

Entre los derechos más relevantes a destacar del
consumidor que compra por internet u online,
(además de tomar ciertas precauciones al comprar),
son los siguientes:
-No olvide que el vendedor debe estar claramente
identificado en la página web.
-Se recomienda revisar la compra realizada para
asegurarse de que aparecen todos los datos del
producto: precio, características, garantías, cualidades,
calidades, etc.
-No se puede aplicar ningún recargo extra en función
de la forma de pago. En otras palabras, no se pueden
imponer recargos por pagar con tarjeta de débito en
lugar de con Paypal, por ejemplo.
-Si le cobran “gastos de envío”, han de determinarse
claramente cuáles son estos gastos de envío.
-El comprador online dispone de 14 días para devolver
el producto que haya comprado, sin necesidad de
justificación. En caso de devolución, el vendedor
deberá reintegrar el dinero pagado. Sin embargo,
hay casos en los que la devolución en 14 días sin
justificación no es posible cuando, por ejemplo, se ha
comprado comida o una camiseta personalizada. En
estos casos, solo se podrá reclamar por desperfectos.
(Preste especial atención en cómo la página web indica
que hay que hacerse la “devolución” del producto).
-Es muy importante revisar la protección de datos
personales en la página web y cómo tratan dichos
datos personales. La web deberá cumplir con las
obligaciones que establece Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal.
-El plazo de entrega debe concretarse en la página
web. Si no se determinara cuál es la fecha exacta de
entrega, sepa que el plazo será de un máximo de 30
días.
Envía tu consulta a: juanluisrg@icam.es

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles ha instalado el navegador electroanatómico
cardiaco más avanzado de España, para localizar
de forma precisa la zona del corazón donde se originan las arritmias más complejas. El equipo posee
una capacidad 32 veces superior a los navegadores
convencionales, y su resolución ayuda a los especialistas del hospital a localizar con exactitud la arritmia y verla en un mapa tridimensional que servirá
de guía para el posterior tratamiento por ablación.
“Estamos tratando arritmias cada vez más complejas y la metodología convencional nos ofrece resultados más limitados”, declara la doctora Petra Sanz,
jefa de Servicio de Cardiología de este hospital de la
red pública sanitaria. “Con los sistemas de mapeo
electroanatómico en 3D no sólo obtenemos mayor
definición sobre el mecanismo de la arritmia, sino
que lo hacemos más corto y más seguro para el paciente”, explica la doctora Elena Mejía, cardióloga
corresponsable, junto al doctor Federico Gómez, de
la Unidad de Arritmias del centro.
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos es el primero de sus características en España que instala
un equipo de este tipo para abordar arritmias que
van en aumento con la edad, hasta afectar al 5 por
ciento de la población a partir de los 60 años, y que
requieren tratamientos como la ablación cuando no
responden a los fármacos.

GASTOS PRÉSTAMOS CLÁUSULA SUELO DIVORCIOS
HERENCIAS ACCIDENTES DE TRAFICO

le ayudamos a recuperar su dinero
Estudio gratuito a los lectores de Vértigo

Calle Joaquín Blume, 23 local 1
Móstoles
Tel. 91 614 88 94
movil. 636.42.66.81
www.abogadojuanluisrodriguezgarcia.com

Calle Goya, 15 planta 5ª
Madrid
Tel. 91 614 88 94
juanluisrg@icam.es

No olvides los
antiparasitarios
Con la llegada de la primavera,
el aumento de las temperaturas
y de las horas de sol, comienzan
a aparecer los parásitos externos
(pulgas, garrapatas, moscas,
mosquitos, piojos) que, además
de causar molestias, son vectores
de transmisión de enfermedades.
Estas pueden ser muy graves,
tanto para nuestras mascotas
como para nosotros.
Entre las enfermedades que
transmiten estos parásitos
podemos destacar las siguientes:
-Trasmitidas por mosquitos,
destacamos leishmaniosis y
filariosis.
-Trasmitidas por garrapatas
destacamos ehrlichiosis,
enfermedad de lyme y
babesiosis.
- Trasmitidas por pulgas
destacamos parásitos intestinales
(tenias) y dermatitis alérgica por
picadura de pulga (DAPP), que
es la afección más común causada
por las mismas y se caracteriza
por la pérdida de pelo, picor
generalizado, lesiones costrosas y
en ocasiones infección de piel.

Para prevenir a nuestras
mascotas frente a estos parásitos
es necesario la utilización de
antiparasitarios externos. En
el mercado tenemos varias
presentaciones: collares, pipetas,
aerosoles y comprimidos. En la
elección del antiparasitario para
nuestra mascota intervienen
diversos factores:
-Vía de administración que más
nos guste y se adapte a nuestro
animal.
-Duración del efecto
antiparasitario.
-Características de nuestra
mascota, sea gato o perro, edad
y peso.
-Actividad del animal incluyendo
baños e inmersiones en ríos y
mares.
-Hábitat donde vivimos junto a
nuestras mascotas o donde nos
desplacemos en vacaciones.
Contando con todos estos factores
el veterinario proporcionará la
mejor elección antiparasitaria para
vuestras mascotas.
Virginia Rodríguez Diego, veterinaria
Hospital veterinario Estoril

Consultas:
L-D: de 9.00 a 22.00 h
Urgencias:
L-D: de 22.00 a 9.00 h

Estoril Hospital
Veterinario
Avd. Portugal, 4
Móstoles
91 646 66 25

Sangre
fría

Siempre que sea posible,
no se debe sentir ningún rencor por nadie…
Hablar airadamente a
una persona, mostrar el
odio mediante lo que se
dice o lo que se aparenta, es un procedimiento
innecesario: peligroso,
estúpido, ridículo y vulgar. La cólera o el odio
nunca deben quedar
de manifiesto salvo en
aquello que se hace; y
los sentimientos serán
mucho más efectivos
en la acción, siempre
y cuando se evite exhibirlos de cualquier otra
manera. Solo es venenosa la mordedura de los
animales de sangre fría.
Schopenhauer.
Sublime. Para pensar.
Y actuar.

Abierto 24 horas

Todas las
especialidades
veterinarias
Tienda de accesorios
y peluquería
Más de 35 años
dedicados a la salud
y el bienestar de las
mascotas.

www.estorilveterinarios.com

Escuela Infantil

Villalkor

Quality education for the future, now
Desde 3 meses hasta la Universidad

¡Ahora subvencionado!
- 2ª etapa de Infantil (de 3 a 6 años)
y 1º de Primaria
- 2º de Primaria (curso 2018/19)

www.villalkor.com

