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PEDRO CASTRO 

Alcalde de Getafe 

¿Qué supone este convenio? 

Supone crear las condiciones que las personas mayores, después de toda una vida 
de trabajo, tengan SEGURIDAD, pero SEGURIDAD con mayúsculas. A 
través del convenio se contempla que las personas mayores pueden realizar 
actividades subvencionadas a través de los cuales pueden realizar actividades 
como voluntarios y disfrutar de servicios que el Ayuntamiento se compromete a 
facilitar. 

¿Qué actuaciones concretas se contemplan? 

Bueno, lo más importante es la construcción de una residencia para la que no 
tengan que salir de Getafe. Forma parte de un compromiso más amplio que 
incluye como centro la palabra solidaridad, que incluye a los sectores sociales 
más débiles, los niños, los mayores. Una sociedad que tengan el estado del 
bienestar como motor, tiene que contemplar-suministrar servicios que se 
puedan disfrutar en libertad. Por ejemplo, que las personas mayores puedan 
elegir, si quieren estar en su casa, si quieren estar en su casa con teleasistencia, 
o en un centro de día o en una residencia. En definitiva, que tengan
alternativas en función de su seguridad, y que vivan en toda la extensión de la 
palabra, que no vegeten, que vivan. 

¿Con qué otras alternativas puede contar? 

Intentamos que las personas 
mayores después de toda una vida 
de trabajo tengan seguridad 

Es importante pues una vez construidas las residencias las personas mayores 
también podrán contar con estancias diurnas en la residencia, para aquellas 
personas que convivan con sus hijos y que trabajen los dos, pero que tengan la 
absoluta seguridad que sus seres queridos se encuentran perfectamente atendidos 
durante todo el día. 
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Intervienen 

Exponen 

En representación de sus respectivas Instituciones y reconociéndose cada 
uno de ellos la plena capacidad jurídica de obrar que el caso requiera para 
la formalización del presente Convenio de Colaboración. 

PRIMERO 

Que el municipio de Getafe ha experimentado una profunda 
transformación social siendo el colectivo de Mayores, uno de los sectores 
que más ha crecido. 

SEGUNDO 
' 

Que las necesidades y demandas de estas personas son muy variadas, por 
lo que precisan de un amplio abanico de programas alternativos que den 
respuesta a esas necesidades. 

El Ayuntamiento 
de Getafe y las Organizaciones 

firmantes tienen entre sus 
fines facilitar las medidas 

adecuadas que satisfagan 
las múltiples necesidades 

de los mayores TERCERO 
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Cláusulas 

Las Organizaciones se 
comprometen a mantener 

informado al Ayuntamiento de 
las necesidades de las 

personas mayores y facilitar 
propuestas alternativas 
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El Ayuntamiento y las 
Organizaciones se 

comprometen a potenciar la 
creación de un Consejo 

Sectorial de la Tercera Edad ,. • 1 • .., 
� _ ....... 

Que el Ayuntamiento de Getafe y las Organizaciones abajo firmantes, 
tienen entre sus fines facilitar las medidas adecuadas que satisfagan las 
múltiples necesidades de los mayores del municipio. 

CUARTO 

Que por ello las partes intervinientes consideran oportuno, suscribir el 
presente Convenio de Colaboración, el cual se regirá por las siguientes: 

PRIMERA 

Las Organizaciones aquí presentes se comprometen a mantener informado 
al Ayuntamiento de las necesidaaesvividas y sentidas por los vecinos y 
vecinas del municipio en relación a los pro6lem-as..q dificultades que 
afectan a las Personas Mayores y a los familiares de éstas. 

SEGUNDA 

El Ayuntamiento se compromete a reco�os"datos facilitados por las 
Organizaciones, impulsando y desarrollando programas que tengan como 
objetivo posibilitar la atención de �s distintas problemáticas de los 
mayores. 

TERCERA 

Las Organizaciones aquí presentes se comprometen en la medida de sus 
posibilidades a facilitar propuestas alternativas para programas que se 
están llevando a cabo que redunden en la mejor atención de las personas 
mayores. 

CUARTA 

El Ayuntamiento se compromete a estudiar conjuntamente con las 
Organizaciones aquí presentes, las propuestas de éstas, para valorar la 
oportunidad, y la viabilidad en función de las necesidades y de la 
consignación presupuestaria. 



El Ayuntamiento 
se compromete a dotar 

presupuestariamente con una 
subida anual de, al menos, el 

l 0% sobre la cuantía
destinadas a los programas 

de ocio y tiempo libre 

QUINTA 

El Ayuntamiento y las Organizaciones aquí presentes se comprometen a 
impulsar programas en los que participarán conjuntamente en el diseño y 
ejecución, dirigidos a los mayores como otros colectivos del municipio. 

SEXTA 

El Ayuntamiento y las Organizaciones aquí presentes se comprometen a 
potenciar la creación de un Consejo Sectorial de la Tercera Edad, que represente 
a todo el tejido asociativo de las personas mayores del municipio de Getafe. 
Siendo este Consejo una plataforma que permitirá poner en marcha con mayor 
facilidad las cláusulas anteriores. 
Así como también será un instrumento que permitirá consultar, consensuar y 
priorizar, sobre programas y proyectos, en fonción de las necesidades y de la 
dotación presupuestaria. 

SEPTIMA 

El Ayuntamiento se compromete a dotar presupuestariamente con una subida 
anual de al menos el 10% sobre la cuantía destinada a los programas de Ocio y 
Tiempo Libre dirigidos a mayores, cuyo destino será acordado previamente con 
los abajo firmantes. 
En los demás programas de mayores se incrementarán las partidas en fonción de 
las necesidades detectadas y atendiendo, entre otras consideraciones, a las 
sugerencias de las Organizaciones aquí representadas. 

185 PERSONAS DE GETAFE DISFRUTAN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

185 personas, de las que un 83,5% son mayores, disfrutan del Servicio de Teleasistencia en Getafe 
con un nivel de satisfacción alto, tanto de los usuarios como de sus familiares. 

La puesta en marcha del Servicio de Teleasistencia ha supuesto un gran avance en la atención de las 
personas mayores, enfermas o con minusvalía, pues ha favorecido la permanencia de éstos en su 
domicilio y medio habitual. 

¿Qué es la Teleasistencia? 

La Teleasistencia es un servicio que se presta en el domicilio, la atención inmediata que responde de 
forma eficaz a cualquier situación de emergencia, como caídas, enfermedades, fugas de gas, incendios ... 

¿A quién va dirigido? 

Va dirigido a personas mayores, discapacitados y enfermos que permanecen solos la mayor parte del 
día f que por su situación personal tienen dificultades para resolver los contratiempos que pueden 
surgir. 

¿Cuál es su funcionamiento? 

La Teleasistencia cuenta con un dispositivo que permite ponerse en contacto inmediato con una 
central telefónica de auxilio. Se acciona con una pequeña presión. 

-La centralcl � asistencia dispone de una completa información sobre la persona solicitante, para poder
ofrecerle inmediatamente el auxilio que requiera: traslado hospitalario, atención de familiares, etc.

___ ..J 
Más información en los Servicios Sociales Municipales, "Hospitalillo de San José", C/ Hospital de 

San José, 4. Tel.: 681 76 62. 
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