
13Sur Madrid Móstoles  Suroeste
14 de Abril del 2015

ESPECIALIDAD
EN ASADOS AL

HORNO DE LEÑA

Avda. Quitapesares, 33 (Nave 15) 
Parque Empresarial Villapark - Villaviciosa de Odón

91 616 55 04 / 91 665 85 77
RESERVAS EN:

www.alambiquevilla.eswww.alambiquevilla.es

OFERTA 

25

CON V

RESER
A

PREVIA 

Tostas Variadas

Cochinillo
1/4 DE+

PARA DOS PERSONAS

ESPECIAL

€

CAFETERÍA 

Válido un anuncio por persona

Celebra con nosotros
TU CUMPLEAÑOS

5 BOTELLINES
SARTENAZO +

Gambas al ajillo 

+ Verbena de embutido

+ Solomillo de cerdo

+ 4 cañas 


Calle Camino de Leganés  
Esq. Fernando Roncero
Teléfono: 91 614 58 03

MERIENDA CHOCOLATE CON CHURROS

18€

DEGUSTACIÓN

10 €

Mi Reina

El candidato a la Alcaldía de Mós-
toles por el PSOE, David Lucas, 
ha visitado el comedor San Simón 

de Rojas para conocer de primera mano 
la situación social de las personas que 
acuden al comedor y la situación de las 
necesidades de los voluntarios y volun-
tarias que cada día contribuyen con su 
esfuerzo a ayudar a aquellas personas 
que más lo necesitan. Lucas se ha com-
prometido a poner en marcha un centro 
de atención social para personas sin 
hogar, una propuesta que se enmarca en 
el programa de lucha contra la pobreza 
y exclusión social que el PSOE lleva en 
su programa electoral.

Según Lucas, “desde el ayuntamiento 
se deben tomar cartas en el asunto e 
impulsar políticas sociales que intenten 
dar un tratamiento mucho más cercano 
y efectivo a las personas que necesitan 
de la ayuda permanente de asociaciones 
y entidades como Punto Omega, Cruz 
Roja, Fundación Rais, o el comedor 
social San Simón de Rojas”. Lucas 
considera que “no puedan hacer todo 
el trabajo estas asociaciones y que es 
necesario que este ayuntamiento tenga 
una mayor implicación”.

Dentro del plan de Lucha contra la 
pobreza y exclusión social que el PSOE 

presenta en su programa electoral se in-
cluye la apertura de un centro de atención 
social para las personas sin hogar en el 
municipio en el que se trabajen 3 aspectos 
fundamentales: la atención social con las 
ayudas de emergencia y la atención diaria 
que ellos necesitan, en segundo lugar la 
atención psicosocial tanto para aquellas 
personas que tengan problemas derivados 
de la crisis económica como de la soledad 
en la que viven y el tercer aspecto la in-
corporación al mercado laboral para que 
puedan recibir ayuda profesional para 
poder insertarse en el mercado de trabajo 
y disponer de oportunidades.

 Nueva biblioteca
David Lucas ha mantenido un en-

cuentro con jóvenes del municipio junto 
a la biblioteca municipal para conocer de 
primera mano sus demandas y propuestas 

para mejorar la ciudad y los servicios que 
reciben. Lucas ha destacado que entre 
las muchas propuestas se encuentra la 
necesidad de otra biblioteca en Móstoles 
para que los jóvenes puedan estudiar. 
Atendiendo a esta necesidad Lucas ha 
asegurado que si es elegido alcalde abrirá 
una nueva biblioteca en Móstoles. 

 Limpieza del Río Guadarrama
El candidato del PSOE a la Alcaldía 

de Móstoles ha visitado la zona del río 
Guadarrama en la zona de las Sabinas 
“que se ha convertido en un auténtico 
vertedero”. Lucas ha insistido en “la 
pasividad de las diferentes administra-
ciones competentes en la materia y en 
la necesidad de acometer una limpieza 
de una vez para devolver esta zona a 
los vecinos y vecinas donde hoy solo ha 
escombros y residuos”.

El PSOE se compromete a poner en marcha un 
centro de atención social para personas sin hogar
 Además de este centro, el candidato a la Alcaldía, David Lucas, se ha comprometido 
también a abrir una nueva biblioteca y una limpieza del Río Guadarrama

La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid continúa reali-
zando el estudio que se lleva a cabo en 
la Comunidad de Madrid para conocer 
la prevalencia de la diabetes que afecta 
a la población adulta (diabetes Melli-
tus), y en esta ocasión en Móstoles y 
Arroyomolinos.

En concreto, desde el lunes 13 de 
abril y hasta este viernes 17 de abril, se 
efectuará el examen médico a vecinos de 
Móstoles en los centros de salud Doctor 
Luengo Rodríguez, Parque Coimbra, 
Soto y en el Consultorio Local de Arro-
yomolinos, y tras haber recibido previa-
mente una carta de cita de la Dirección 
General de Atención Primaria.

El proyecto estudio de prevalencia 
de diabetes Mellitus y factores de riesgo 
cardiovascular en población adulta de la 
Comunidad de Madrid se lleva a cabo en 
64 centros de salud de la región y hasta 
el próximo mes de junio, con el recono-
cimiento médico a 2.300 madrileños de 
entre 30 y 74 años, elegidos al azar, e 
invitados a participar por carta. 

Cuatro equipos de enfermería recorren 
los 64 centros de salud hasta el verano, en 
un total de 27 centros del municipio de 
Madrid (42 % de los centros) y 37 (58 % 
de los centros) de otras localidades.

El estudio, que coordina el Servicio 
de Epidemiología de la Dirección Ge-
neral de Atención Primaria, comprende 
reconocimiento físico (medición de la 
cintura, peso, talla), extracción de san-
gre (niveles de colesterol, triglicéridos 
y azúcar), entrevista sobre factores de 
riesgo (tabaco, sedentarismo o alimen-
tación) y sobre las enfermedades cono-
cidas o antecedentes familiares como 
la hipercolesterolemia o diabetes. Las 
muestras de sangre serán analizadas por 
el Servicio de Bioquímica del Hospital 
Puerta de Hierro. Los participantes, con 
posterioridad, reciben un informe sobre 
su estado de salud.

La Comunidad hace esta 
semana en Móstoles 

un estudio sobre diabetes

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMUNIDAD

Semanal

93 CM² - 10%

337 €

13

España

14 Abril, 2015


