


  Editorial

¡Participa!

Tu opinion nos interesa. Si quieres aportar 
algo contacta con nosotras y nosotros o es-
cribenos a: mosaico.boadilla@gmail.com

O acércate a contarnos tu idea al Punto de 
Información del Voluntariado  de Boadilla:

C/ Arco, 4                Telef: 91 632 49 10

¡ESTAMOS EN FACEBOOK! 
Desde ahora puedes seguirnos, darnos tu 
opinion y ver nuestras fotos en facebook.

Si quieres MOSAICO en formato 
digital... 
Escríbenos a mosaico.boadilla@gmail.com 
pidíendonos un ejemplar.

Te mandamos MOSAICO en archivo pdf o  
flashplayer para que lo tengas en tu ordenador y 
lo puedas leer cuando más te apetezca.

Claves para la integración

Una sociedad se caracteriza por ser dinámica y 
en constante evolución y, entre los retos que tiene 
actualmente, destacan el envejecimiento y la in-
migración. Y no es porque las migraciones consti-
tuyan un fenómeno novedoso: España fue país de 
emigrantes en un pasado no muy lejano, y entre 
los años 1950 a 1975 la Comunidad de Madrid 
creció con mucha rapidez debido a la llegada de 
personas migrando desde otras comunidades au-
tónomas. No hay más que recordar que, según el 
Padrón de habitantes de 2010, el 21,39% de los 
habitantes de Boadilla del Monte han nacido en 
otra comunidad autónoma y el 13,5% en otro país.

La llegada de inmigrantes nacionales y extranje-
ros ha conformado una nueva sociedad diversa y 
plural, donde conviven varias culturas, que evolu-
cionan por el contacto que entre ellas se produce.  
Actualmente se propone la interculturalidad como 
modelo de relaciones respetuosa entre culturas 
que fomenten los intercambios para lograr una 
convivencia armoniosa.

En un municipio son muchas las cosas que se 
pueden hacer para desarrollar este modelo, como 
la educación intercultural en las escuelas, con la 
finalidad de formar personas capacitadas para 
convivir en base a valores como la tolerancia, la 
solidaridad y la aceptación de otras culturas, el fo-
mento de la participación de los nuevos vecinos 
y vecinas en actividades interculturales y en las 
asociaciones, por ejemplo. No hay que dejar pasar 
la oportunidad de implicarnos en la construcción 
de una sociedad inclusiva, que propicie mayor ar-
monía y cohesión social para, a su vez, promover 
mayor bienestar para toda la sociedad, ahora y en 
el futuro.

Equipo de redacción, 
fotografía y diseño

Grupo de voluntariado de Servicios 
Sociales:
Nicole Aerny  María Pulido  
Conchita Sánchez Eva Díaz  
Teresa García  Mijael Veizaga   
Luis R. Segura  Eva Coronado
Ana Moreno  Sergio González
                  

Edita y colabora:
Centro de Servicios
 Sociales de Boadilla del Monte.
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 Socionoticias

Ciudades  saludables

Este año la Red Española de Ciudades Saludables 
cumple 23 años. El compromiso de los ayunta-
mientos que participan en la Red significa que pla-
nifican un entorno que promueve la salud de sus 
vecinos y vecinas, en función de las necesidades 
detectadas en esta área. 
La Organización Mundial de la Salud estima que  
el 50% de los determinantes de salud provienen 
del entorno social y económico, en un 25% del 
sistema de salud, en un  15% los condicionantes 
biológicos y genéticos, y en un 10% del entorno 
físico. De ahí la importancia de intervenir en el en-
torno y en los determinantes sociales, económicos 
y ambientales para promocionar la salud.

En el marco de la Red de Ciudades Saludables, en-
contramos algunas experiencias cercanas a Boadi-
lla: Villanueva de la Cañada realiza un proyecto 
llamado “Planificación urbana saludable: influen-
cia de variables socioeconómicas y urbanísticas 
sobre la salud de la población infantil”,  y Pozue-
lo organiza una Escuela de Salud con actividades 
como “Marcha: Ten tu corazón contento”. Estos 
Ayuntamientos aprovechan su cercanía a los veci-
nos y a las vecinas para promocionar la salud con 
actividades que inciden en su entorno físico, social 
y económico.

Dos claves para tener “Memoria de 
Elefante”

Boadilla: un pueblo con historia

El libro “Boadilla del Monte, un pueblo con histo-
ria” escrito por Patricio Fernández , es el resultado 
de quince años de laboriosa búsqueda de datos e 
investigaciones en bibliotecas. 
De lectura amena e instructiva, muy documentado, 
transmite el amor incondicional del autor por el mu-
nicipio. 
Leyéndolo sabremos que se ha constado documen-
talmente la existencia del municipio en 1208 o que 
en 1576 el censo era de 350 habitantes. Fotografía: Eva Díaz

Fotografía: Eva Díaz

EL SUEÑO

Tras una noche de sueño reparador, 
las personas recuerdan la información 
mejor cuando sabe que ésta será útil 
en el futuro, según un estudio que se 
publica hoy en The Journal of Neuros-

cience. El hallazgo de este trabajo, coordinado por Jan 
Born, de la Universidad alemana de Lübeck, sugiere que 
el cerebro evalúa los recuerdos durante el sueño y retie-
ne de forma preferente los que son más relevantes.

EL EJERCICIO AERÓBICO 

Según un estudio de la Universidad de Pittsburgh en Esta-
dos Unidos, publicado en la revista Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences, el ejercicio aeróbico, como 
caminar 40 minutos tres veces a la semana, mejora la pér-
dida de memoria en las personas mayores y podría impe-
dir la pérdida o alteración de las funciones mentales, tales 
como memoria, orientación, lenguaje, reconocimiento vi-
sual, conducta, que interfiere con la actividad e interacción 
social de la persona afectada durante el envejecimiento.

Fotografía: Nicole Aerny



Boadilla: multicultural y diversa
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  Reportaje

En estos últimos años de crecimiento Boadilla ha ido nutriéndose de personas de muy distintas procedencias 
conformando así un municipio muy diverso. Estas personas llegan cada vez de más lejos de manera que estamos 
acostumbrados a convivir día a día con vecinos y vecinas de distintas nacionalidades y culturas. ¿Pero qué más 
sabemos de este colectivo? Sin duda su opinión es importante, por ello MOSAICO ha querido reflejar sus pen-
samientos, opiniones e inquietudes sobre su municipio.  Se ha realizado un sondeo popular y varias entrevistas 
a distintas personas de diferentes nacionalidades, como son: marroquí, rumana, húngara, boliviana, paquista-
ní, inglesa,  italiana, colombiana, peruana, ecuatoriana, paraguaya, hondureña, brasileña y dominicana.

Según el Padrón Municipal de 2010 hay 45.462 habitantes en Boadilla de los cuales 4980 son personas 
extranjera, es decir un  11% del total de población es extranjera y un 89% española. Encontramos que la 
nacionalidad con mayor presencia de Boadilla del Monte es la rumana , seguida de la colombiana, 
estadounidense, italiana, argentina y boliviana.

De todas las personas entrevistadas la mayoría conoce bien Boadilla ya sea porque llevan 
mucho tiempo viviendo aquí o porque trabajan en el municipio; en hostelería, lim-
pieza doméstica o incluso algunos tienen su negocio propio (tiendas, locutorios 
y bares), contribuyendo así al crecimiento e integración en nuestro mu-
nicipio.La mayoría concuerdan que Boadilla es un buen municipio 
para vivir  y trabajar. Llegaron primero a otros municipios pero 
decidieron quedarse en Boadilla por la belleza de sus parques, 
sus casas, la gente, la tranquilidad y la cercanía de las cosas: 
colegios, centro de salud, supermercados, tiendas, etc.

Otros destacan la amabilidad y simpatía de los boadillen-
ses, como destaca Saída “si tu eres buena, la gente es tam-
bién buena contigo “.

Una de las preguntas que sin duda dio mucho que hablar 
fue la de las motivaciones para salir del país de origen. 
Todas las personas entrevistadas contestaron que fue 
para mejorar su situación económica o familiar con dis-
tintos matices e historias, posibilidad que no tenían en 
su país. Jenny expresa  “ es lo que decimos todos, 
para superarnos”. Algunos de ellas vinieron 
solas y trajeron después a su familia, otras 
vinieron para estar junto a sus familiares. 
La mayoría de ellas dejaron su país, 
sus familias, su cultura, para al-
canzar un futuro mejor. 
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No es decisión fácil y todo comienzo es complicado, sobre todo cuando se viene individualmente.
Una vez aquí no solo se extrañan su país y a las personas sino que afirman no conocer a gente, ni el 

lugar, ni la cultura. Sin embargo, dependiendo del lugar de origen se vive de manera distinta. Si bien 
los latinomaericanos conocen el idioma, explican que el ritmo de vida simplemente es muy diferente. 

Para otras culturas el idioma es una barrera muy importante, según nos cuenta Hassan, paquistaní. 
Aunque también encuentran diferencias, los europeos se adaptan más fácilmente ya que el estilo de 

vida es similar.

Cuando les preguntamos si han sufrido trato discriminatorio alguna vez la mayoría responden que no 
inicialmente. Sin embargo, algunos acaban relatándonos alguna experiencia personal, como la de Luis, 

que en su día a día dice no sentirse discriminado pero nos cuenta que se ha sentido excluido en el ámbito 
laboral. Uno de los obstáculos que identifican es el acceso al sistema sanitario. Margarita, lleva 4 años en 

España y aún no tiene acceso a la sanidad. Explica que “no tengo tiempo para hacerme la tarjeta comunitaria 
por mi trabajo y no sé dónde tengo que ir ni que tengo que hacer”, Diego comenta que “tardaron 2 años en 

hacerme la tarjeta y me pusieron muchas pegas”.

Esta comunidad variopinta emplea su tiempo libre en divertirse, pasarlo bien con sus familiares, vecinos y 
vecinas, pasear por las calles de Boadilla, ir a clases de español o estudiar. Dedican la mayoría del tiempo 

a su familia tanto a la que está aquí como a la que está lejos aunque algunas personas explican tener poco 
tiempo por el trabajo. 

Algunas mujeres comentan que lo dedican a su casa y a cuidar a los hijos, pero también van al parque, 
a pasear, leen o incluso van al gimnasio a ponerse en forma.

“ no es decisión fácil y todo comienzo es complicado”
No nos podemos olvidar de los y las jóvenes, que aunque sean también inmigrantes, se sienten más 
adaptadas. De las personas encuestadas el 66% tienen hijos e hijas que estudian en el municipio. 
La mayoría son ya de segunda generación y se sienten más boadillensas que extranjeras. Viven la 
integración de forma diferente ya que en el colegio, instituto y otras actividades diarias interactúan 
continuamente con personas de todo tipo. Por eso también aprenden el idioma y hacen amistades más 
rápidamente. Dedican su tiempo libre a ir al cine, estar en el parque, a hacer botellón, ir de discoteca 
e ir de compras. Los martes y jueves también se organizan en la pista de skate mini-torneos de fútbol 
entre jóvenes de distintas nacionalidades: latinoamericana, española, rumana o marroquí.

Es importante conocer también la opinión de las personas españolas sobre la integración de población 
inmigrante. Ana y Ángel opinan que en Boadilla que las personas extranjeras están bastante integradas y que 

la variedad de culturas y nacionalidades enriquece el municipio. Sin embargo, “muchas veces sufren injustamen-
te discriminación indirecta, ya que en el día a día no suelen tener problemas pero a la hora de acceder a servicios 

o hacer valer sus derechos se encuentran en desventaja”. Vanesa sin embargo reconoce que no tiene simpatía por 
algunos colectivos de inmigrantes y dice que algunas personas no saben adaptarse a nuestra cultura. Como dice Ángel 

al fin y al cabo “tienen también derechos y obligaciones como los españoles”.

Boadilla del Monte es un buen lugar para vivir, una comunidad cada vez más multicultural y  diversa. Un municipio donde se 
convive en armonía contribuyendo así al futuro de nuestro municipio.

Ana Moreno y Mijael Veizaga  
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  Píldoras

Escríbenos a:
mosaico.boadilla@gmail.com

un libro: 
“la inutilidad del sufrimiento”
 Claves para aprender a vivir de manera positiva.

Nos Gusta   que en los Cines Boadilla se proyec-
te, la primera semana de cada mes, una película 
en versión original, lengua inglesa. Hasta el mo-
mento se han visionado “Cisne negro” y “El dis-
curso del rey”.
Más información en www.cinesboadilla.es.

Nos Gustan las páginas web de la Comunidad 
de Madrid (http://madrid.org/midetusalud ) y del 
Ayuntamiento de Madrid (http://madridsalud.es ) 
con muchos consejos sobre alimentación, evalua-
ción del riesgo, juegos de entrenamiento de memo-
ria, cálculo de las calorías que se gastan al dar un 
paseo entre dos puntos de Madrid, y más…

TIRA CÓMICA DE TRANSGORDO

Autora: Mª Jesús Álava Reyes 
Año:2003

¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar con qué facili-
dad sufrimos?, ¿cuánta energía desperdiciamos?, ¿cuán-
tas ilusiones y esperanzas tiramos?, ¿cuántas alegrías 
ahogamos?...Estas son algunas de las preguntas con las 
que da comienzo el libro la Inutilidad del Sufrimien-
to. En él, la psicóloga Mª Jesús Álava Reyes, explica 
como nuestros pensamientos son responsables de nues-
tras emociones y como a través del control de ellos po-
dremos también conseguir el control de nuestras vida.
La autora hace un recorrido sobre la manera de afron-
tar situaciones con las que nos encontramos frecuen-
temente, sin incurrir en los errores más habituales.
Además, intercala casos prácticos de su expe-
riencia profesional que nos aportan testimo-
nios interesantes y nos da pautas de conduc-
ta para diversas situaciones, errores a evitar, etc.
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  Miradas

banCo del tiempo: una alternativa solidaria 

DISFABO BOADILLA F.S., integra-
do por jóvenes con diversidad funcio-
nal residentes en nuestro municipio, 
ha logrado el subcampeonato del Gru-
po A de Tercera División perteneciente 
a la Liga Federada FEAPS-MADRID. 

Durante el último partido de la tempo
rada contaron con la visita del ilustre 
Seleccionador Nacional de Fútbol
Don Vicente del Bosque.

¡Comparte con tu foto lo 
que más te gusta de Boadilla!

mosaico.boadilla@gmail.com

En los años 70 nace en Canadá un nuevo comercio 
sin dinero, un moderno trueque, que conocemos 
como BANCO DEL TIEMPO, basado en el prin-
cipio de la reciprocidad, donde lo que se comercia-
liza no es dinero, es tiempo. 

la persona que lo realiza. Posteriormente cuando 
ésta necesite apoyo podrá utilizar el tiempo que 
tenga  acumulado.

Realizar un trabajo a favor de una persona integrante 
del banco supone que el tiempo invertido en ella se ano-
te en la cuenta de
Las actividades realizadas se comunican a la coordina-
ción del banco, que centraliza la información e indica a 
cada interesado el estado de sus “cuentas”.

El BANCO DEL TIEMPO se trata de una red  de in-
tercambios solidaria, en la que se invierte  tiempo y se 
comparten  los recursos de que cada uno dispone, pu-
diendo, incluso,  compartirse únicamente conocimien-
tos. Esta actividad ayuda también a combatir el aisla-
miento en el que a veces se vive en las ciudades.

Fotografía: Asociación DISFABO
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  Entrevista

Algunos opinamos que tienen que ir a un Centro de 
Educación Especial, y otros que tienen que ir a un 
Centro de Integración, pero todos nos encontramos 
con la dificultad de conseguir una plaza en el centro 
que escogemos. Hace falta un centro especializado de 
referencia para primaria y secundaria que se ajuste a 
nuestras necesidades.
Miriam: El objetivo de nuestro grupo es conseguir 
recursos a partir de los seis años y para la adolescen-
cia, que es cuando realmente te sientes perdido.

“Queremos un cambio 
de conciencias en Boadilla”

MO: ¿Qué le pediríais al municipio?
M: Luchamos por la integración. Para que nuestros 
hijos puedan convivir con el  resto de niños y optar a 
las mismas actividades. Reivindicamos los derechos 
de nuestros hijos como niños.
R: Al Ayuntamiento le hemos pedido: que nos reserve 
una calle de la piscina cubierta una vez por semana 
para realizar una actividad acuática adaptada; una 
sala para reunirnos y coordinarnos una vez al mes; un 
espacio en las publicaciones del Ayuntamiento para 
decirle a nuestros vecinos que hay niños con discapa-
cidad intelectual viviendo en Boadilla.
M: Queremos que Boadilla sea un pueblo en el que 
la discapacidad intelectual se vea como algo normal: 
un cambio de conciencias. Si queremos que nuestros 
hijos sean independientes, necesitamos esos recursos 
para que ellos puedan serlo.

Para contactar con la Comisión de Boadilla del Mon-
te de la Fundación Síndrome de Down de Madrid:
654424793
aliciagramage@hotmail.com

MOSAICO se ha reunido con Miriam, Esther, Rafael 
y Mercedes, madres, padre y abuela de niños con Sín-
drome de Down de Boadilla que acaban de constituir-
se como asociación en el municipio. Esto es lo que 
nos han contado:

MOSAICO: ¿Cómo nace vuestro grupo?
Rafael: Hemos ido a la Fundación Síndrome de 
Down Madrid y les hemos dicho: “queremos reunir-
nos un grupo de padres en Boadilla del Monte”. El 
siguiente paso fue contactar con padres de niños con 
discapacidad intelectual. Recibimos una ayuda inesti-
mable del Equipo de Atención Temprana.

MO: ¿Qué dificultades habéis encontrado?
R: Uno de los problemas más grandes es que no hay 
un censo claro de las personas con discapacidad. Este 
es el primer paso que desde el Ayuntamiento se debe-
ría dar: elaborar un mapa de discapacidad en Boadi-
lla.

“Reivindicamos los derechos de 
nuestros hijos como niños”

MO: ¿Cuáles son vuestras necesidades a día de 
hoy?
R: Hacen falta más plazas de Atención Temprana 
para niños con discapacidad intelectual: que ningún 
niño tenga que desplazarse fuera para recibirla. Le 
hemos propuesto al Ayuntamiento que promueva “au-
las de comunicación” que ayudan a los niños mayores 
de siete años de cara a la socialización.
Esther: Es un mundo complicado. A partir de los seis 
años, los padres nos encontramos con el gran proble-
ma de no saber cuál es el centro apropiado para nues-
tros hijos. 

Fundación Síndrome de Down en Boadilla

Lucas jugando con el movil. 
Fotografía de: Eva Díaz

Iker sacando la lengua
Fotografía de Eva Díaz


