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1. Móstoles situación 
socioeconómica 
De la empanadilla a un puntal económico y cultural 

Móstoles: 210.307 Habitantes, segundo municipio de la CAM y 8º de España

Años ‘60: 4.000 hb. Años ’80: 150.000 hb ciudad dormitorio y Empanadillas

Años’20: Móstoles Desarrollo. Campus tecnológico, Unversidad Juan Carlos I, 
Aula UNED, Centro de exámenes DGT, BESCAM, Móstoles Empresa. Xanadú, 
centro desarrollo tecnologio de Repsol. Juzgados. CA2M. Fundación 
ARCO.Museo de la Ciudad, Museo Andrés Torrejón. 6 Bibliotecas, Teatro del 
Bosque (Mariscal). ESCENAMATEUR. Festival de cine de Móstoles. Festimad

Sanidad: Hospital universitario de Móstoles, Hospital universitario Rey Juan 
Carlos, Hospital HM Universitario puerta del sur, centro base de minusválidos y 
Fundación hospital Alcorcón,

Farmacias: 84 Farmacias.
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2.Covid
En pandemia todo cambia

Población envejecida, pluripatológica,  edificios antiguos, sin ascensores.

Confinamiento, personas sin movilidad, contagiadas, familiares lejos 

Concejalía de Derechos Sociales y Mayores y Cruz Roja. Contacto permanente

Atención farmacéutica a domicilio. 

Todas las farmacias comprometidas. Liberando a Protección Civil, Cruz Roja, Policía 

Municipal, facilitando mascarillas a trasplantados y FF.SS.

Red de farmacias comunicadas para dar servicio y cubrir bajas

Vigilancia de robos con Participación ciudadana

A todos los pacientes que lo necesitaban le facilitamos su medicación (…y plátanos)
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3.Filomena
Cualquier situación desesperada es susceptible de empeorar

La situación se complica un poco más

A los problemas del Covid sumamos la nevada.

Junto a la Concejala de Presidencia estuvimos trabajando mano a mano para limpiar 
accesos a las farmacias, llevar sal, proveer palas, solucionar incidentes. 

A Marta de Zarandieta se le quema la farmacia 

En contacto con los bomberos para limpiar avances de las farmacias, ( después de 
apagar el incendio de Marta)

Otra vez la red de todas las farmacias en contacto con el Ayuntamiento hicimos atención 
farmacéutica domiciliaria donde  era necesario.

(…y enseñamos que los crampones son para el exterior)
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3.Semana de la salud
Participación de farmacéuticos en la semana de la salud

Móstoles organiza una semana de la salud

Por primera vez participan los farmacéuticos.



Colaboración farmacia-autoridades
El ciudadano como centro de atención.

Todos tenemos como objetivo cuidar y hacer la vida más feliz al paciente/cliente/votante

Debemos ir de la mano y buscar las sinergias en nuestro trabajo

Desde la administración local, regional o nacional y para los sanitarios  el ciudadano es el 
centro de su trabajo.  

Esa colaboración es posible y como ejemplo está Móstoles, con más de 200.000 
habitantes



Noelia Posse. Alcaldesa de Móstoles
Boticaria de Honor 



¡Gracias!




