


C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 mobilecenteraranjuez@hotmail.es

FUNDA DE GEL

MÓVILES 
NUEVOS LIBRES

CON 2 AÑOS DE

GARANTIA

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

CAMBIO DE PANTALLA  
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 29€  
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  

iPhone
DE REGALO FUNDA

Y ANTI GOLPES

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos |  Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos

 HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

FUNDA DE GEL FUNDA DE LIBRO
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e3€

FINO
0,22mm

1,95€

GORDO

3,95€

COMPLETO

4,95€
DESDE

FINO
0,22mm GORDO COMPLETO

1,95€ 3,95€ 4,95€

PROTECTOR CRISTAL

NUEVAS 
OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

OFERTA
PRIMERAS MARCAS

des
de

4€

Navidad Hair Salon 2ElfYourself

Aplicaciones para NavidadAplicaciones para Navidad

¡Cientos de es�los de pelo, maquillaje, ropa 
y accesorios para elegir! 
Vamos a jugar a la Peluquería de Navidad. 
Una diver�da aplicación en la que los 
clientes se pondrán en nuestras manos para 
cambiar su look, por lo que tendremos la 
tarea de ponerlos guapos cambiando su 
corte de pelo o su maquillaje.
Para ser un barbero y diseñar diversos pei-
nados para su cliente. ¡Comparte tu perso-
naje con amigos y familiares! 

Red Stamp Cards

Esta aplicación, disponible tanto en iOS como en Android, es muy 
completa. Red Stamp Cards te permite crear tus felicitaciones de una 
manera muy personalizada. No se trata de una «app» navideña 
exclusiva. Así que si eres de los que prefiere optar por menor adornos 
navideños y desear sus mejores deseos, será una gran opción.

En Red Stamp Cards puedes elegir entre cientos de fondos, 
«stickers», ajustar los colores, añadir fotografías... Cuando acabes, 

Esta aplicación es un clásico así que no 
puede faltar en tu «smartphone». Con tu 
foto y la de varios amigos y familiares (hasta 
cinco), podrás crear tu par�cular espec-
táculo navideño. Tú eliges el tema en 
ElfYourself y... ¡a bailar!

Además,  puedes entrar diariamente a la 
app porque se añaden bailes con�-
nuamente.



Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ  Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

ahorra hasta 400€ en tus seguros.

Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35







AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas  a los mejores precios  Las mejores marcas  a los mejores precios  
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PINTURA PINTURA 
A LA TIZAA LA TIZA
PINTURA 
A LA TIZAOFERTA

ÚNICA

Bote 750 ml  9€9€9€
Bote 375 ml  6€6€6€

macy 
chalk 

macy 
chalk 

25 COLORES
A ELEGIR

Ponche de huevo
Este ponche �pico de Navidad está sencillamente 
riquísimo. Tiene un sabor muy suave y dulce, que 
recuerda un poco al Baileys. Es una receta clásica, 
aunque existen algunas variantes, con más o menos 
alcohol.

Ingredientes :
· 2 tazas de leche · 2/3 de taza de azúcar · 1/2 vaina de 
vainilla con sus semillas · 6 yemas · 1/3 de copa de whisky 
(opcional) · 1/2 taza de nata para montar · Nuez moscada

Calentamos la leche en un cazo a fuego medio junto con 
el azúcar, las semillas de vainilla y su vaina, durante un 
par de minutos hasta que el azúcar se disuelva. En un bol 
aparte ba�mos las yemas de huevo. Luego, sin dejar de 
ba�r, añadimos poco a poco la leche caliente. Una vez 
incorporada, vertemos toda la mezcla de nuevo en el 
cazo y la calentamos a fuego medio-bajo durante media 
hora sin dejar que hierva. Después pasamos la mezcla a 
un bol y le añadimos el whisky y la nata. Lo mezclamos 
bien y dejamos que se enfríe completamente, antes de 
cubrirlo con un plás�co y refrigerarlo. Para servirlo, 
espolvoreamos con un poco de nuez moscada.  Esta es 

una bebida que se toma habitualmente fría, aunque 
también puede tomarse caliente. Se puede hacer la 
variante sin alcohol eliminando el whisky o, si prefe-
rimos, sus�tuirlo por otros licores como ron o brandy. 

Ponche Caliente frutal
Fácil de preparar y especialmente delicioso durante las 
fiestas navideñas. 

Ingredientes :
 ·500 gr. de Azúcar  ·500 ml. de Agua  ·6 rodajas de limón
 ·2 cucharadas de miel  ·1 l. de vino �nto
(Puedes agregar las frutas que más te gusten y poner un 
poco de ron o brandy).

Calentamos le agua en un cazo a fuego medio junto con 
el azúcar, lo disolvemos bien. Agrega la canela (opcio-
nal), y cuando rompa a hervir debe re�rarse. Agrega las 
rodajas de limón, re�rar del fuego y dejar reposar 1 hora. 
Luego incorpora el vino y calienta nuevamente hasta 
llegar al punto de ebullición. Si se desea menos fuerte se 
agrega 500 ml. más de agua. Re�rar el fuego, dejar 
en�biar un poco, sirve en cada vaso con una cucharadita 
de miel.

Según algunos historiadores, los orígenes de este �po de bebida se 
remontan a los an�guos pueblos persas que consumían una bebida muy 
parecida llamada “panch” preparada con agua, limón, hierbas, azúcar y 
ron. Esta costumbre pasó al viejo con�nente donde a través de varios 
cambios en su preparación cambio al nombre en inglés “punch” de donde 
entonces surge en España la palabra “ponche”.

Es llevado por los españoles a América, en la zona de la�noamérica es 
donde más arraiga esta tradición, ya que en España ya casi esta perdida.

PONCHE NAVIDEÑOOrigen y tradición





Esta Navidad, 

Pide belleza en tu caRta Pide belleza en tu caRta 

KIT ESPECIALES NAVIDAD
Envuélvete de belleza con los cofres 
creados especialmente para Na-
vidad con cremas y serum de trata-
mientos globales, antiedad, rege-
neradores, etc. Según lo que se 
adapte a tus necesidades.

TRATAMIENTOS FACIALES
No sólo aportan un cuidado inten-
sivo a su rostro, cuello y escote, sino 
que proporcionan una sensación 
general de bienestar. Antes de 
empezar cualquier tratamiento, 
analizamos exhaustivamente su piel 
para ofrecerle los cuidados y pro-
ductos más adecuados.

Si aún con estas ideas, todavía no te decides, no dudes en venir a consultarnos, en Maria 
Rosa Ergoestética estamos a tu disposición para a asesorarte y solucionar tus dudas.

No olvides que la verdadera belleza es una actitud 
y que eres increíblemente bello cuando eres auténtico.

¿Ya tienes escrita la carta a los Reyes Magos? ¿Aún no? Si todavía te cuesta decidirte, 
tenemos para ti las mejores ideas para pedir de regalo estas Navidades. Y quien dice pedir 
de regalo, dice también ideas para regalar ¡Sal de dudas!
La Navidad es una época muy estresante, vamos de un lado para otro en busca del regalo 
perfecto, damos vueltas y vueltas, y al final regresamos a casa sin nada de lo que íbamos 
buscando, y finalmente, como consecuencia de ir dando palos de ciego, cansados, a última 
hora vamos a cualquier sitio y acabamos comprando lo primero que vemos y rezamos 
todas las plegarias conocidas para que ese regalo sea el perfecto y le guste a esa persona 
especial. Pues bien, ¿Por qué no salimos un poco de esta rutina de todos los años?
A todos, tanto hombres como mujeres, nos gusta que nos mimen, que nos hagan sentir 
bien, tanto por fuera como por dentro.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Nos preocupamos por todo aquello que tiene que ver con tu bienestar, entendemos la 
belleza como un estado de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Por eso, todos 
nuestros tratamientos corporales se adaptan a tus necesidades según estado vital y época 
del año. Relájate y déjate llevar...















            T. Reservas: 910.135.294 - 638.436.871
C/ Gobernador, 62 y C/ Rey, 44

Todo tipo de celebraciones y eventos
 “bautizos, bodas, comuniones,...”

Asados Cordero, Cochinillo, Cabrito,... en Horno de Leña  

Aquí los muros no hablan... susurranAquí los muros no hablan... susurran

El palacio de Medinaceli les desea

Felices FiestasEl palacio de Medinaceli les desea

Felices Fiestas

El Palacio de El Palacio de 

MedinaceliMedinaceli

Menú Diario
Menú Degustación fin de semana 

Degusta entre muros de historia
nuestras elaboradas Tapas de Autor 

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Reserve su comida o cena de empresa o familiar
tenemos una amplia selección de menús



También en Navidad

Este artículo expone unas 
nociones para entender en qué 
consiste la compra compulsiva y 
proporcionar algunas claves 
para llevar a cabo una compra 
inteligente, basada en expec-
tativas realistas y ajustada a las 
posibilidades económicas de 
cada uno. En estas fechas algu-
nas personas, aún sin patolo-
gía, se comportan como verda-
deros compradores compul-
sivos.
Algunas claves para detec-
tar la compra compulsiva 
son las siguientes:
· Se dedica gran cantidad de 
tiempo a deambular por centros 
comerciales.
· Se compra como forma de 
animarse ante emociones nega-
tivas como tristeza, enfado o 
sentimiento de soledad.
· La persona experimenta altos 
niveles de ansiedad en centros 
o establecimientos comerciales. 
Resultando difícil soportar la 
tensión que les produce no 
comprar.
· Continuamente se está pen-
sado en la posibilidad de rea-
lizar alguna compra. O bien, se 
le da vueltas a aquellas cosas 
que no se han podido comprar.
· En ocasiones, aparecen de-
seos de resistirse que no fun-
cionan.
· En otras, se minimiza la im-
portancia del gasto y se atri-
buye al objeto deseado una 
utilidad no realista.
· Una vez realizada la compra, 
desparece la tensión y sobre-
viene la satisfacción. Pasados 
unos momentos, surge la culpa 
y el arrepentimiento.
· Se compran cosas inútiles, que 
no llegan a usarse, gastando 
dinero sin darse cuenta.

· A menudo, al mirar el extracto 
bancario, sorprende el hecho de 
ver compras que no recuerdan.
· Se compra más de lo que se 
puede pagar. En muchas ocasio-
nes aparecen problemas legales 
y financieros por impago de 
cosas importantes (la hipoteca, 
el seguro del coche…) y las 
relaciones sociales, conyugales 
y familiares se deterioran. 

En éste punto, la persona ya se 
encuentra en un círculo vicioso 
del que resulta difícil salir. 
Ciertamente, vivimos en una 
sociedad que se mueve por el 
consumo, que además es ali-
mentado por factores psicoló-
gicos como la competitividad 
entre unos y otros, la baja 
tolerancia a la frustración, la 
transformación de deseos en 
necesidades, la falsa creencia 
de que somos lo que tenemos o 
la idea de que cuanto más tengo 
más valgo y más feliz seré. 
Frente a todo esto, podemos 
aprender a comprar de forma 
inteligente, consciente, infor-
mada y organizada en función 
del presupuesto del que dispo-
nemos. Para ello, proponemos 
las siguientes estrategias:

· Planear nuestras compras: 
hacer una lista de lo que nece-
sitamos o queremos comprar e 
incluso hacer un esquema de los 
comercios que vamos a visitar.
· Valorar si la compra que 
vamos a realizar cubre 
necesidades reales o sólo 
deseos. Si se trata de esto 
último, podemos diseñar un 
presupuesto específico para las 
compras que hacemos por 
gusto y adherirnos a él.

· Asegurar que la compra 
está al alcance de un presu-
puesto previamente definido. 
No gastando lo que no tenemos.
· Analizar las ofertas, valo-
rando la utilidad material o 
sentimental de los que quere-
mos comprar.
· Buscar formas alternativas 
de disfrute.
· Sustituir algunas compras 
o regalos por actividades, 
reuniones o juegos. Si que-
remos regalar, podemos ser 
originales y cambiar un objeto 
que podemos comprar por un 
tiempo compartido, muchos nos 
lo agradecerán de verdad
. Comprar inteligentemente 
es comprar de forma justi-
ficada y solidaria, conside-
rando cómo nos afecta como 
individuos, cómo afecta a nues-
tra economía familiar, a la so-
ciedad en que vivimos e incluso 
al medio ambiente. Podemos 
adquirir productos que necesi-
tamos, nos gustan o deseamos 
pero siempre de una manera 
responsable, controlando el 
gasto y llevando una vida finan-
ciera saludable.

Si usted considera que comprar 
se ha convertido en una ob-
sesión y que no puede controlar 
el impulso de hacerlo, puede 
recurrir a profesionales de la 
psicología que le ayuden a 
sanear su economía y a des-
cubrir y transformar su patrón 
de consumo desadaptativo.

Paloma Suárez Valero
Alicia Martín Pérez.

AMP Psicólogos 
www.psicologosaranjuez.com

Compra Compulsiva 

Compra Inteligente VS 



Celebración Cumpleaños Infantiles 5€
(con menús para celiacos)

C/ Abastos, 145 T. 683 628 167

Antiguo Caballo Blanco

El mejor sabor de la 
PARRILLA
El mejor sabor de la 
PARRILLA GUISOS a la leña  GUISOS a la leña ESPECIALIDAD EN 

SÁBADOS Y DOMINGOS ABIERTOS
DESDE LAS 6.00H DE LA MAÑANA

COMIDA POR ENCARGO PARA LLEVAR O LOCAL

Cumpleaños
Aniversarios Despedidas 

de Solter@Divorcios

Menús para Eventos
Adaptados a su presupuesto

El jardín de Bohindra
Centro esotérico y terapias alternativas

C/ Gobernador, 24 - Aranjuez (Madrid) |     T. 692 08 64 14

¡Acércate a conocernos!

Artículos esotéricos, rituales, esencias, adivinación, tarot, péndulos...

Artículos de regalo, artesanales y de gran calidad

Importados de Nepal, Bali e India

Inciensos hechos a mano (varios aromas) : Nag Champa, Satya...

Inciensos artesanales a granel

Bisutería en planta y minerales naturales

Terapias alternativas: Shiatsu, Reiki, Acupuntura, Qi Gong, 

                                 Kobido, Flores de Bach, terapias japonesas

Lectura de Tarot

Adivinación y mediumnidad

Mediación guiada



Los conflictos forman parte 
de la vida, no es viable plan-
tearnos un día a día sin 
obstáculos, sean de la índole 
que sen (laborales, indi-
viduales, sociales…). Ahora, 
es importante que gene-
remos las herramientas para 
aprender desde lo positivo 
que nos ocurre y también 
para afrontar lo doloroso. Y si 
no podemos incorporar di-
chas herramientas de forma 
autónoma que busquemos a 
profesionales que nos acom-
pañen debidamente, como es 
el psicólogo.  
Hay personas que evitan dar 
el paso de buscar ayuda 
profesional por 
los prejuicios que 
todavía existen 
sobre el uso de 
este tipo de re-
curso. Por ejem-
plo, podríamos 
destacar:
“Allí van las per-
sonas que son 
débiles, blandas"
"Ir al psicólogo 
implica que estás loco"
"El psicólogo no sirve para 
nada, para eso están los 
amigos".
Estos ejemplos nos muestran 
mitos e ideas erróneas que 
tienen peso en nuestra sociedad 
y que impiden que muchas 
personas se permitan pedir 
ayuda viviéndolo como una vía 
para cuidarse, resolver su 
malestar y hacerse la vida más 
fácil. Acudir a un terapeuta no 
es una muestra de debilidad, 
sino de todo lo contrario, pero 
nos educan sobre la base de que 
debemos saberlo todo, tenemos 
que ser resolutivos y eficaces 
sin excepciones. Eso es un 
imposible. Por el contrario, 
consultar es una muestra de 
fortaleza, de quererse bien, de 
ser consciente de los recursos 
propios y de asumir el aprender 
algunos nuevos que nos hagan 

la vida más fácil. No es fácil 
sentarse delante de una per-
sona desconocida y contarle lo 
mejor y lo peor de ti mismo, da 
miedo mostrarse vulnerable. Es 
una muestra de valentía.

Por otro lado, ir al psicólogo no 
implica estar tarado ni tener 
una enfermedad. Es una 
muestra de amor hacia uno 
mismo ante la posibilidad de 
encontrarse en un momento 
vital en el que no se puede 
avanzar "por un conflicto que se 
hace bola". 

Todos pasamos por mayores y 
menores dificultades, y el cómo 
los afrontamos depende del 
momento vital en el que nos 
encontramos, de las habilidades 
aprendidas, de nuestra capa-
cidad de recuperación… hay 
muchos factores que manejar y 
desde luego no son solo las 

ganas o la pericia. Lo im-
portante es buscar la manera 
de incorporar esos recursos al 
menor coste posible, resolver 
ese sufrimiento desde todas 
las opciones que tenemos a 
nuestro alcance. 

En último lugar no está de más 
preguntarnos si el rol del 
psicólogo es el mismo rol que 
ocupan los amigos. ¡En 
absoluto! Hay que tener en 
cuenta que la terapeuta es 
alguien neutral, que ve con 
distancia mis dificultades, y 
eso le permite ser objetiva y 
poder ayudarme. Los amigos 
no son objetivos, son par-

ciales, al igual que 
cumplen una fun-
ción importantísima 
d e  a c o m p a ñ a -
miento vital desde 
la igualdad. La rela-
ción con el psicólogo 
es asimétrica, él nos 
facilita los cono-
cimientos para arre-
glar nuestros pro-
b lemas emoc io-

nales, al igual que el fontanero 
soluciona la avería de las ca-
ñerías, el médico los problemas 
físicos, y el profesor nos enseña 
a aprender. ¿tu dejarías la 
educación de tus hijos en un 
amigo? ¿Le pedirías a tu vecino 
que te arreglara la lavadora? ¿Si 
tienes un problema de salud 
dejas que te opere un conocido? 
Claro que no.
Tenemos que colocar en la 
parcela que le corresponde a 
cada una de estas figuras tan 
importantes y entender que 
cada una tiene su función, ni 
más ni menos.

¿Necesitas un psicólogo? ¿Por 
qué no? 
 

¿NECESITO UN
PSICÓLOGO?

Mar Boada
Rafael Enríquez  

Alba Atienza
Centro de Psicología 

AtienzaBoada

Tomar la decisión de acudir a un psicólogo no 
es fácil. Requiere un proceso de análisis y 
elaboración en el que uno toma conciencia del 
sufrimiento que siente. Además implica un 
tiempo en el que se intentan resolver las 
dificultades sin éxito , con el consiguiente 
desgaste, y la sensación de no ser capaz de 
cambiar la realidad, una realidad que a veces 
uno siente que le hace pequeñito y vulnerable.









ENTREVISTA DE ATHDAR A CONFíA 

ATDHAR

CONFIRMADO
TENEMOS TDAH… 
¿Y AHORA QUÉ?

Somos familias, como muchas otras, 
que hemos estado dando vueltas, 
tumbos de especialista en especialista, 
pruebas, espera de resultados, más 
pruebas, una valoración, otra… un 
diagnós�co, otro, mil buceos en 
internet, entrevistas, tutorías… un 
desesperante camino que finalmente 
nos conduce a un “pseudo” esperado 
diagnós�co… “su hijo �ene TDAH”… 
Una vez llegado a este punto y con el 
considerable desgaste que arrastramos 
tras el angosto camino, nos paramos, 
tomamos aire y pensamos…
“Bien … Y ahora ¿qué?¿cómo empezar? 
¿Dónde ir? ¿hasta cuándo trabajar? 
¿Qué garan�as de éxito tiene? ¿Cómo 
normalizar esos sen�mientos encon-
trados? ¿Quién va a ayudar a mi HIJ@?”
Tras estos interrogantes, relaciones 
erosionadas y demás “daños cola-
terales” nos topamos con profesionales 
como vosotras que nos “responden”, 
“normalizan”, “ayudan” y “guían” en 
este camino y aprovechamos para resol-
ver toda una batería de dudas que segu-
ro resuelven y amparan a muchísimas 
familias.

Pregunta:¿Y ahora qué? Es decir, ¿cómo 
empezamos?
Entrevistadas: Ante todo calma, es muy 
importante mantenerse calmados y 
centrados. Lo primero es buscar un si�o 
de referencia que os guíe, por ejemplo 
una asociación. Que pueda informarles 
sobre los pasos a seguir, los recursos con 
los que cuentan desde el estema y fuera 
de él, puntos de información fiables en 
internet (de base cien�fica), etc. 

P: ¿Dónde nos llevará? 
E: Os llevará a sen�rse más seguros de lo 
que hay que hacer. A sen�rse fuertes y 
capaces de sacar adelante a sus hijos 
con TDAH. El primer paso y funda-
mental al tener un diagnós�co es la 
psicoeducación de los padres de manera 
que puedan adoptar un rol ac�vo  y 
construc�vo en este proceso. Que los 

padres se formen sobre el TDAH, a  
través del contacto con las asociaciones, 
profesionales, libros, videos, etc. es un 
paso indiscu�ble. Si �enen dudas o ya 
�enen un diagnós�co es muy impor-
tante contar con una evaluación 
psicopeda-gógica del niño, así podre-
mos ver el funcionamiento neurocog-
ni�vo de vuestro hijo, las repercusiones 
del trastorno, si existen trastornos co-
mórbidos al TDAH y podremos decidir 
qué priorizar. Eso os llevará a contactar, 
o volver a contactar, con profesionales 
de la salud como neurólogos (para un 
tratamiento farmacológico eficaz), 
psicólogos (tratamiento psicológico), 
logopedas (tratamiento de logopedia), 
agentes educa�vos (orientadores del 
colegios, profesores – adaptaciones 
escolares) según las necesidades de 
cada caso y de forma organizada 
siguiendo un sen�do lógico para alcan-
zar unos obje�vos, es decir a iniciar un 
tratamiento mul�modal orientado 
hacia unos obje�vos previamente plan-
teados. 

P: ¿Quiénes estamos implicados?
E: Están implicados los padres princi-
palmente, de vosotros depende en gran 
medida el buen o mal pronós�co de 
vuestro hijo con TDAH: cuanto más 
sepáis  sobre TDAH, más y mejor 
podréis ayudar a vuestro hijo. Están 
implicados también los profesionales de 
la salud, el profesorado y el equipo de 
orientación psicopedagógico de la zona 
(EOPE) y si es necesario profesionales 
externos o privados (psicólogos, logo-
pedas, etc...)

P: ¿Qué papel desempeña cada uno?
E: Cada uno de los agentes implicados 
desempeñará su papel desde su ámbito 
específico, el desa�o está en lograr un 
abordaje mul�modal en donde estos 
agentes implicados sean capaces de 
coordinarse y trabajar en colaboración y 
dirigidos hacia un mismo fin, con obje-
�vos en común.

P: ¿Hasta dónde somos padres/madres 
y hasta dónde guías y terapeutas?
E: Cuidado con esto, es importante 
tener claro que siempre deben mante-
ner su papel delante de sus hijos con 
TDAH: son PADRES CON FORMACIÓN 
EN TDAH y deben actuar como tales. 

P: ¿Qué papel desempeñáis vosotras 
(Con�a)?
E: Nuestra labor profesional es la de 
ayudar tanto al niño/protagonista de 
esta historia, a padres como a cualquier 
agente implicado en este proceso para 
que puedan realizar el papel que les 
toca. Además de realizar evaluaciones 
psicopedagógicas, diagnós�cos y trata-
mientos mul�modales a los niños, cree-
mos firmemente en la importancia de la 
psicoeducación/profesionalización de 
los padres y profesores.

A la vez que dedicamos importantes 
esfuerzos a formar a padres en sesiones, 
damos charlas, cursos y reuniones de 
mediación con los agentes educa�vos 
para lograr una mayor sensibilización y 
que puedan profundizar más en la 
comprensión teórica y prác�ca del 
TDAH y otros trastornos en beneficio de 
nuestros niños con TDAH. 

P: ¿Qué Priorizamos?
E: Lo que ese niño con TDAH necesite en 
ese momento, pero  sobre todo cuidar 
el aspecto emocional del niño. No 
perder de vista que aunque tenga un 
diagnós�co, sigue siendo tu hijo, que 
NO ES UN TDAH sino que TIENE TDAH, 
lo que significa que hay más cosas que 
tenemos que cuidar: la construcción de 
su iden�dad, sus emociones, sus sen�-
mientos, sus deseos más allá de sus 
impulsos, sus fortalezas y sus miedos…  

P: ¿Cómo armonizar familia/ cole/ 
profesionales?
E: Priorizando en función de las necesi-
dades de cada momento, etapa, y si es 
necesario con asesoramiento.



ATDHAR  Colegio Maestro Rodrigo
Av. Memorial de la Paz de Hiroshima s/n    Aranjuez 28300

  685 245 091  |  atdharanjuez.com   |   info@atdharanjuez.com

ATDHAR

ATDHAR

Va dirigido a familias y a niñ@s y adolescentes en edad 
escolar con o sin diagnostico de TDAH.
Los fines de la asociación son:
· Realizar actividades de difusión y sensibilización acerca 
del TDAH.
· Promover formación específica acerca del TDAH dirigida a 
padres, madres, familiares, comunidad educativa  como 
instrumento de mejora de la calidad de vida del colectivo.
· Facilitar la integración de las personas con TDAH así como 
su autonomía personal y social.
· Apoyar a las familias en el 
Proceso de diagnóstico y evaluación de sus hijos/as así 
como facilitarles recursos para la intervención.
· Responder a las demandas de los socios que vayan 
surgiendo en relación a su familiar con TDAH

ATDHAR es una Asociación de padres de Niños 
con Déficit de Atención con o sin Hiperac-
tividad, de carácter privado, sin ánimo de 
lucro, cuyo objetivo es defender los derechos 
de las personas con TDAH y sus familias así 
como mejorar su calidad de vida.
Somos un grupo de padres y madres 
preocupados por la integración de nuestros 
hijos tanto a nivel escolar, familiar y social.
Por eso en febrero de 2016 decidimos unirnos 
para crear "ATDHAR" (Asociación de TDAH de 
Aranjuez).
El  ámbito de actuación de ATDHAR 
comprende la Comunidad de Madrid y todos 
los municipios limítrofes de la provincia de 
Toledo.

P: ¿Cómo organizar los trabajos diarios 
y académicos?
E: Compa�bilizar el trabajo de los 
padres con los deberes escolares resulta 
una tarea ardua y di�cil, por ello existe la 
adaptaciones metodológicas para alum-
nos con TDAH y otras en las que el 
sistema educa�vo procura “cuidar” del 
alumno con TDAH reduciendo la carga 
de trabajo para casa por ejemplo, evi-
tándoles copiar enunciados, entre 
otros. El tratamiento mul�modal sirve 
para controlar este aspecto por ejem-
plo, que los deberes no se hagan exten-
sos, porque en cuanto esto ocurre, es 
signo de que algo no está funcionando 
como debería. Es importante que los 
padres tenga su minuto, su �empo, de 
cuidado personal, de “respiro” del 
trabajo y de los deberes: si los padres 
están bien, los niños podrán estar mejor. 

P: ¿Dónde acudir y con quién hablar?
E: Nosotras recomendamos que acudan 
a las asociaciones, allí les informarán 

sobre los pasos a seguir, sobre material 
de lectura y puntos de información fia-
bles. También pueden acudir a profesio-
nales especializados en TDAH y otros 
trastornos. 

P: ¿Y la conducta mejora?
E: Mejora si la tratamos correctamente 
por lo que debemos acudir a profesio-
nales que nos guíen y nos pauten. Y si 
exis�era un Trastorno de conducta 
comórbido al TDAH requeriría de una 
intervención especial, por lo que los 
problemas de conducta no se explica-
rían por el TDAH sino más bien por el 
Trastorno de conducta (por ejemplo un 
trastorno nega�vista desafiante). 

P: ¿Qué necesitan?,¿Y las familias?
E: Los niños con TDAH necesitan mucho 
amor y cariño, necesitan saber lo que les 
pasa, necesitan que no se minimice lo 
que sienten sino que los demás puedan 
empa�zar con ellos, necesitan que 
en�endan que no es una cues�ón de 

falta de voluntad, que ellos “no deciden 
tener estas dificultades”, necesitan que 
se traten sus problemas,  destaquen sus 
éxitos y logros, necesitan de profesores 
que les ayuden y les en�endan y de 
padres que les conozcan mejor que ellos 
mismos… y las familias… necesitan de 
una asociación fuerte y profesionales 
con formación, é�ca y mucha pasión.

Carolina Castellano Villafañe (Psicóloga 
Sanitaria  Nº de colegida  20867) y 
Cris�na Ampudia Monroy (Pedagoga nº 
de colegiada 1324) 
Directoras Pedagógicas de Con�a Aranjuez 
C/ Capitán Angosto Gómez Castrillón, 
99,  Aranjuez

Desde ATHDAR esperamos os hayan 
resuelto algunas de tantas dudas que 
sabemos tenéis tras un diagnós�co y 
esperamos que estas pinceladas os 
aclaren y guíen en este di�cil y a la vez 
hermoso camino de la crianza.









C/ Cuarteles

Kiosco

Glorieta

1º de Mayo

Cuarteles, 86  Tel. 910619509 - 628626383   

• Higiene facial 2x1
• Manicura y pedicura 2x1
• Máscara LED 2x1
• Peeling corporal + 
    hidratación 2x1
• Higiene con tratamiento 2x1
• Presotarapia 2x1
• Microdermoabrasión 2x1

30€
€22
€25
€40

50€
€15
€20

VEN A VERNOS 

Las Torkas
Pollos asados y comida

BAR

Para 
llevar 

910 411 831
C/ Verderón, 6 | Aranjuez

RESERVA RESERVA RESERVA 
TU COMIDA O CENA DE NAVIDAD

ARTESANALESY DE CALIDAD 

−Porque están cerca
−Porque son tus vecinos, amigos y familiares
−Porque no reciben apoyo de los políticos

−Porque aportan a las actividades del pueblo
(luces de Navidad, deportes, ferias, etc.)

−Porque aportan vida al pueblo
−Porque a los comerciantes del pueblo les importas

y te tratan como persona, no como cliente
−Porque sin ellos muchos vecinos

se quedarían en el paro
−Porque muchos son nuestros confesores y amigos

−Porque alumbran nuestras calles
y dan seguridad al pueblo

−Porque te informan de lo que pasa en tu pueblo
−Porque si les pides reparar algo que compraste

en su negocio no te dan largas hasta que te aburres,
sino que te resuelven el problema

−Porque no están diseñados para que compres
miles de cosas, sino lo que necesitas

−Porque suponen mucho más empleo por
metro cuadrado que las grandes superficies

−Porque tienen precios en media iguales o mejores
−Porque no aprietan a los proveedores

para que les vendan por debajo del precio de coste
−Porque no pactan altos precios

−Porque aportan vida a nuestro pueblo
y garantizan el futuro

−Porque fomentan el empleo
y dan trabajo a otros vecinos
−Porque están cerca de casa

y no es necesario desplazarse por carretera
(peligro en carretera+gasolina+atasco)

−Porque cada vez soportan 
más presión fiscal y menos ayudas

−Porque distribuimos la riqueza y no la concentramos
en una familia o compañía

Las mejores compras
en los comercios de siempre

Compra en Aranjuez

Porque nos importan y les importamos

¿Por qué comprar en Aranjuez?



Directorio Profesional

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

Clínica Médica
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

Fisioterapia
Clínica Fisioterapia Aranjuez
Fisiotepia, Pilates, Osteopa�a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezfisioterapia.com

Clínica Dental
Dental Studio ELM
Especilista en Odontología Esté�ca C/ 
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105  Aranjuez  
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

Óp�cas
Óp�ca Lohade
C/ Almíbar, 79.  Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

Mantenimiento
Solución 10
Mantenimiento y limpieza de comu-
nidades, Pulidos y cristaliazdos , 
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Rafael Enríquez Nº Colg. M-23465
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Autoescuela
MásQueClase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre�llero, 
manipulador, .... Formación CAP. 
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129.  Aranjuez 
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com
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Farmacias de Guardia Diciembre
24 Abastos, 98 

25 Foso, 82

26 Avd. Plaza de Toros, 36

27 Foso, 24

28 Avd. De Loyola, 9

29 Hipermercado E. Leclerc

30 Gobernador, 87

31 Ctra. De Andalucía, 89

1  Avd. de Loyola, 9

2 Abastos, 98 

3 San Antonio, 86

4 Hipermercado E. Leclerc 

5 Abastos, 98

6 Almíbar, 128

7 Gobernador. 128

8 Real, 25

9 Ctra. de Andalucía, 89

10 Foso, 82

11 Stuart, 78

12 Ctra. de Andalucía, 89

13 Gobernador, 87

14 San Antonio, 86

15 Almíbar, 128

16 Gobernador, 7  

17 Abastos, 188

18 Real, 25

19 Foso, 82

20 Abastos, 188

21 Moreras, 111

22 Aves, 13

23 Stuart, 78

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ










