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CENTROS DE SALUD INFORMACIÓN 
Centro de Especialidades 
Los Angeles 
Avenida de los Angeles, 57 
Teléfono: 91 601 74 00 
Citas: 91 644 70 1 O/ 08 

Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono: 91 202 79 00 

Información 
Teléfono: 91 202 79 11 

Centro de Salud El Bercial 
Avenida del Parque, s/n 
Tel.: 91 681 14 81 / 91 681 15 51 

CENTROS CÍVICOS 
Centro Cívico El Bercial 

Centro de Salud Margaritas Avenida Buenos Aires, 2 
Centro Cívico Las Margaritas Centro Cívico Juan 
Avenida de las Ciudades, 11 de la Cierva 

Calle Magallanes, 6 Teléfono: 91 202 79 93 
Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94 

Teléfono: 91 202 79 69 Plaza de las Provincias, 1 

Centro de Salud 
Juan de la Cierva 

Centro Cívico La Alhóndiga 
Plaza Rafael Pazos Pría, 1 
Teléfono: 91 202 79 88 

Centro Cultural Julián Marías 
Teléfono: 91 202 79 86 

Calle Juan de Mairena, s/n Centro Cívico San Isidro 

Avenida Juan de la Cierva, s/n 
Teléfono: 91 695 51 98 

Teléfono: 91 202 79 94 Calle Leoncio Rojas, 18 
Teléfono: 91 202 79 85 

Centro de Salud Sánchez 
Morate 
Calle Huelva, 2 
Teléfono: 91 683 25 26 

Centro de Salud El Greco 

Centro Cívico Getafe Norte Centro Cívico Cerro 
Avenida Rigoberta Menchú, 4 Buenavista 
Teléfono: 91 202 79 95 Avenida Arcas del Agua, 1 

Teléfono: 91 202 79 87 

SEGURIDAD CIUDADANA 
Avenida Reyes Católicos, s/n Policía Local Policía Nacional 
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12 Avenida Juan Carlos 1, 24 Calle Churruca, 6 y 8 

Centro de Salud Sector 111 Teléfono: 91 202 79 56 (092) Teléfono: 91 601 09 10 (091) 

Avenida Juan Carlos 1, s/n Policía Local Perales del Río Guardia Civil 
Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96 Avenida Sierra de Gredas, s/n Calle Fuenlabrada, 42 

Centro de Salud Teléfono: 91 684 80 62 Teléfono: 91 635 01 70 (062) 

Perales del Río Policía Local Judicial Protección Civil 
Calle Juan de Mairena, s/n Avenida Juan Carlos 1, 8 Avenida Juan Carlos 1, 24 
Teléfono: 91 684 73 00 Teléfono: 91 748 18 50 Teléfono: 91 682 19 12 

Centro de Salud 
Las Ciudades 
Calle Palestina SANIDAD 

Bomberos 
Carretera Getafe-Leganés 
Teléfono: 91 696 08 62 
Urgencias: 91 696 07 08 

Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34 
Centro Municipal de Salud 

Centro de Salud Getafe Norte Plaza Alcalde 
Centro de Atención Integral a Hospital Universitario 
Drogodependientes (CAID) Carretera Getafe-Leganés 

Avenida Rigoberta Menchú Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 665 24 86 Teléfono: 91 202 79 62 

Plaza Alcalde Juan Vergara, s/n 
Teléfono: 91 202 79 61 



Un esfuerzo colectivo 

El viernes 8 de enero de 2021 muchas sonrisas 
comenzaron a dibujarse en nuestras caras, la nieve 
volvía de forma copiosa a Getafe después de muchos 
años. En ese momento no sabíamos que estábamos 
viviendo un momento histórico. Los edificios y las calles 
comenzaron a teñirse de blanco y cuando nos 
despertamos el sábado 9 de enero, Getafe se había 
transformado en una ciudad muy diferente. 

Fuimos previsores, atendimos a las indicaciones, pero ni 
siquiera 20 toneladas de sal, lo que normalmente se 
utiliza para tres años en Getafe, fue suficiente ante la 
mayor nevada del siglo. Getafe, al igual que el resto de 
ciudades de nuestro entorno, quedó bajo capas de hasta 
70 centímetros de nieve. 

A partir de ese momento empezamos a establecer las 
prioridades de trabajo, para conseguir que la normalidad 
volviera lo antes posible. Fueron días de poco descanso 
y mucho trabajo. Inicialmente con los rescates a vecinos 
y foráneos atrapados en nuestras calles, especialmente 
en los polígonos y los accesos a la ciudad. Autovías 
nacionales como la A-4 se convirtieron en calles de 
tránsito peatonal, como yo misma pude ver en esos 
trabajos de salvamento. 

El siguiente hito fue despejar las calles principales de la 
ciudad, accesos a centros sanitarios y grandes avenidas 
de conexión. Las heladas que prosiguieron a la nevada 
no pusieron las cosas fáciles y en muchas ocasiones el 
paso de la maquinaria una y otra vez no era suficiente, 
aún así persistimos en el objetivo y llegamos a contar con 
38 máquinas y cerca de 400 personas diarias despejando 
la nieve por todos los barrios. 

Cuando las calles y aceras comenzaron a ver 
la luz y se restablecieron servicios como la 
recogida de basura o los autobuses, nos 
centramos en habilitar otros espacios como los 
colegios. Revisamos interiores y exteriores, se 
evaluaron los daños y se comenzó a trabajar 
para que los peques volvieran a las aulas lo 
antes posible. Esta meta estaba completa para 
el lunes 18 de enero, aunque la Comunidad de 
Madrid decidió posteriormente su aplazamiento. 

También durante la semana se comenzó la 
recogida de ramas y árboles caídos, que 
todavía durará un tiempo en la ciudad, así como 
la retirada de la nieve que se había apartado, a 
puntos externos del casco urbano. 

En esta semana frenética, histórica en la ciudad 
de Getafe, muchas personas se esforzaron 
para luchar contra la nieve. Desde centenares 
de vecinos que a nivel particular decidieron 
echar una mano en sus entornos más cercanos, 
hasta las empresas que también colaboraron 
cediendo maquinaria y personal. A todos ellos 
gracias, y por supuesto a los trabajadores y 
voluntarios municipales, al Ejército del Aire, 
UME, bomberos y otros cuerpos que se han 
dejado la piel por Getafe. 

Esta es una ciudad solidaria y hemos sabido 
demostrarlo cuando más falta hacía. Ahora no 
bajemos los brazos, la lucha contra el virus 
sigue siendo la prioridad más importante de 
nuestras vidas. • 
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HERMINIO VICO ALGABA. PORTAVOZ PSOE 

Getafe te sigue 
necesitando 

La tercera ola de la pandemia ha vuelto a 

golpear nuestra región con fuerza. Los 

contagios siguen incrementándose desde 

hace semanas pero de nada sirven las 

medidas restrictivas si no somos capaces 

de asumir nuestra propia responsabilidad. 

Ha pasado casi un año desde que la 

COVID-19 nos cambió la vida. En esos 

primeros momentos, inéditos para todos, 

respondimos con el orgullo de una ciudad 

solidaria, llenando los balcones y las calles 

de aplausos en homenaje a sanitarios y 

otros trabajadores que luchaban contra el 

virus durante el confinamiento. Fueron días 

realmente emocionantes. 

Ahora, han cambiado algunas cosas, pero 

otras no lo suficiente. La vacuna se está 
comenzando a distribuir entre nuestros 

mayores y personal sanitario, pero el 

incremento notable de contagios también 

denota que no todo lo estamos haciendo 

bien. 

Cada semana la Policía Local tiene que 

acudir a domicilios porque no se están 

cumpliendo las medidas sanitarias, incluso 

se ven obligados a sancionar a personas en 

la calle después de tanto tiempo por no 

llevar mascarilla. 

Tampoco ayuda que nuestro Hospital de 

Getafe cuente con menos personal que en 

2020, porque a pesar de que los ingresos 

no paran de incrementar, que las UCI 

destinadas a COVID-19 son cada día más 

amplias, que se están teniendo que dejar 

de atender otras patologías, la Comunidad 

de Madrid ha obligado a decenas de 

enfermeras y más personal sanitario a 

trasladarse forzosamente al Hospital Isabel 

Zendal. 

La vacuna es la solución definitiva, y en 

pocos meses su resultado será significativo 

en toda la ciudad. Pero mientras llegamos a 

ese escenario, no podemos permitirnos 

seguir perdiendo vidas, no queremos que 

más vecinos tengan que sufrir la dolorosa 

lucha contra la COVID-19 y sus trágicas 

consecuenc ias .  Geta fe  t e  s igue  

necesitando. • 

ALBA LEO PÉREZ. PORTAVOZ PODEMOS 

Agenda 2030, la ruta para 
prevenir más Filomenas 

Después de decir adiós a un 2020 muy 

difícil, comenzamos el 2021 con la mayor 

nevada de los últimos 50 años, provocando 

en toda la Comunidad de Madrid 

situaciones realmente complicadas. 

Desgraciadamente, no parece que estos 

eventos extremos sigan siendo tan 

esporádicos. 

La ciencia ha hablado: vendrán más 

Filomenas en los próximos años. Los 

veranos y los inviernos seguirán superando 

récords de temperaturas. Vendrán más 

incendios, vendrán nuevas enfermedades 

producidas por el deshielo e impulsadas 

por la globalización y vendrán nuevos retos 

que ni nos podemos imaginar. Todo ello 

bajo un mismo responsable: el cambio 

climático. 

Pero no debemos tener miedo. Somos un 

pueblo fuerte y trabajador y, si hacemos los 

deberes, saldremos adelante. Deberes que 

ya las Naciones Unidas han puesto nombre 

propio: la Agenda 2030. 17 objetivos que 

nos acercan a un modelo social más justo, 
más sostenible, más igualitario, más 

feminista, más libre y más unido. Metas que 
podemos trabajar desde los colectivos, 

desde los municipios, desde las regiones y 

desde las naciones. 

Nuestro país ha demostrado ser pionero 

tomándose estos deberes en serio. La 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible cuentan, por primera vez en 

España, con una Secretaría de Estado 

d e d i c a d a  exc l u s i v a m e n t e  a s u  

cumplimiento. En Getafe hemos tomado 

nota y la Agenda 2030 ya es parte de una de 

n u e s t r a s  c o n c e j a l í a s .  Con e l l a ,  

trabajaremos codo con codo con la 

sociedad civil y con instituciones de todos 

los niveles para rebatir el modelo del 

'sálvese quien pueda' tan propio de la 

derecha e instalar, de una vez por todas, el 

modelo de 'no dejar a nadie atrás'. Sí se 

puede.• 

CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA. PORTAVOZ PP 

Getafe paralizado por 
un PSOE incapaz 

El nuevo año ha comenzado sin dar tregua, 

a la terrible pandemia se unió Filomena, 

que durante días ha sumido en el caos a la 

ciudad, provocando cuantiosos daños 

materiales. 

Lamentablemente, el temporal ha 

evidenciado la incapacidad del Gobierno 

municipal, que como en la pandemia, 

gestiona tarde y mal. La escasa previsión 

fue patente, en el reparto de sal, en la falta 

de cadenas que inmovilizó vehículos 

municipales, o la pésima gestión para 

desbloquear los barrios, mientras los 

trabajadores municipales hacían lo 

imposible, con escasos medios y los 

vecinos salían a colaborar pala en mano. 

Desde el Partido Popular de nuevo 

tomamos la iniciativa para la petición de 

declaración de Zona Catastrófica y de 

ayudas para Getafe. La primera reacción 

del Gobierno de la socialista Sara 

Hernández fue que no era prioridad. 

Afortunadamente, rectificaron. También 

pedimos que se habilite una partida 

municipal urgente. Sería inconcebible que 

los getafenses tuviesen que esperar hasta 

que lleguen las ayudas de otras 

a d m i n i s t r a c i o n e s ,  t e n i e n d o  e l  

Ayuntamiento 80 millones de euros de 

ahorro en los bancos. 

Y es que el orden de prioridades del 

Gobierno municipal es intolerable. Basta 

recordar que 2020 terminó con la alcaldesa 

gastando el dinero de todos los vecinos en 

aumentar el sueldo a los nuevos concejales 
de Gobierno de Podemos y en más cargos 

de confianza, en total, cerca de 600.000 

euros más hasta fin de legislatura. 

Mientras, en Getafe crecen las colas del 

hambre y del paro. Somos el municipio del 

sur de Madrid donde más subió el paro el 

último año, un 30,05%, y ya son 12.500 los 

getafenses sin trabajo. 

Por todos ellos no vamos a dejar de seguir 

aportando iniciativas y reclamando a este 

Gobierno ajeno a la realidad que empiece a 

trabajar de una vez por todas por nuestros 

vecinos.• 



MÓNICA CUBO MAGAÑA. PORTAVOZ CIUDADANOS 

Palas, sal y solidaridad 
para combatir a Filomena 

El temporal de nieve que vivimos en enero 
ha dejado alguna de las imágenes más 
bonitas que recuerdo de nuestro municipio. 
Pero desgraciadamente, las consecuencias 
de un temporal para el que no estábamos 
preparados, también ha dejado imágenes 
devastadoras. 

La ciudadanía de Getafe ha demostrado 
una vez más su solidaridad y compromiso, 
transportando trabajadores esenciales y 
urgencias en 4x4, llevando víveres a pie a 
mayores y familias que no podían salir de 
sus casas, o cogiendo todo lo que tenían a 
mano, ya fueran palas, escobas o cubos, 
para retirar nieve y ayudar a los 
trabajadores públicos a despejar las calles 
cuanto antes. 

Es a ellos también a quienes, en nombre del 
Grupo Municipal Ciudadanos, queremos 
dar las gracias por el enorme esfuerzo 
realizado para dejar las calles de Getafe 
transitables. Los trabajadores de la 
empresa pública L YMA han trabajado sin 
descanso y cuentan, sin ninguna duda, con 
todo nuestro reconocimiento. 

Vaya también un especial agradecimiento a 
la abnegada labor, durante todos estos 
días, para la Policía Local, Protección Civil, 
Guardia Civil y todos aquellos trabajadores 
municipales de las áreas mas afectadas 
como mantenimiento, jardinería, etc ... 

Desde Ciudadanos sol ici tamos la 
habilitación de puntos de recogida de sal 
para los vecinos, para prevenir las placas de 
hielo que hemos sufrido con la ola de frío 
posterior. Medida que el Gobierno puso en 
marcha demasiado tarde y de forma 
insuficiente. 

Ahora es imposible no plantearse qué va a 
ocurrir con tantos negocios, empresas y 
familias afectadas por el temporal 
Filomena, por eso, solicitamos la 
declaración de nuestro municipio como 
"zona afectada gravemente" y la reducción 
del impacto de la subida de la luz a las 
familias. 

Seguimos haciendo política útil contra 
viento, marea y nieve, por y para todos los 
vecinos de Getafe. • 
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JOSÉ MANUEL íERNÁND[Z HSTA. PORTAVOZ vox 

La borrasca 'Filomena' 

Una vez más, los ciudadanos han quedado 
desprotegidos y solos con sus propios 
medios ante circunstancias adversas como 
ha sido la borrasca Filomena a su paso por 
Getafe. 

Es cierto que en nuestra Patria no suelen 
darse estos fenómenos con esta fuerza y 
que, a diferencia de lo que ocurre en otros 
países y otras latitudes, no tendría sentido 
tener un equipamiento permanente para 
estos problemas, porque resultaría ineficaz 
e ineficiente. 

Pero no es menos cierto que este temporal 
ha sido objeto de alarma por los 

meteorólogos, que han acertado en su 
previsión y posibles consecuencias, así 
como su excepcional  intensidad,  
disponiendo las administraciones de esta 
información desde hacía varias semanas. 

Y, sin embargo, no ha habido anticipación 
por parte de ninguna de ellas, sabiendo 
cuál iba a ser su desarrollo y cuáles podrían 
ser sus tremendas consecuencias. 

Ahora es el momento de exigir soluciones. 
La falta de previsión por parte de las 
distintas administraciones ha sido un hecho 
y ha dejado sin el auxilio lógico a los 
ciudadanos, pero esto no podemos permitir 
que continúe y es el momento de solicitar 
medidas eficaces a partir de este mismo 
momento. 

Desde el Grupo Municipal VOX exigimos 
que se realice, desde este mismo instante, 
un plan de contingencia ante posibles 
futuras crisis de este tipo o de cualquier otro 
que sean factibles de predicción. Este plan 
debe contemplar métodos para establecer 
medidas con antelación, con las fechas en 
que deben estar preparadas y forma de 
informar a la población. Fundamental 
establecer la jerarquía de toma de 
decisiones ante estas situaciones entre las 
diferentes administraciones para evitar el 
caos organizativo y la disolución de 
responsabilidades que ha sucedido en esta 
ocasión.• 

JESÚS PÉR[Z GÓM[Z. PORTAVOZ COMPROMISO CON GHAíE 

Falta de previsión, 
coordinación y medios 

Hemos vivido la mayor borrasca de nieve 
y ola de frío de las últimas décadas, que 
algunos expertos ya relacionan con el 
cambio climático. Fenómenos extremos 
del clima que seguiremos sufriendo si no 
se ponen en marcha las medidas 
adecuadas para evitar que la temperatura 
del planeta siga aumentando. 

Para Más Madrid Compromiso con Getafe 
las actuaciones municipales de contención 
de los efectos de la borrasca han sido 
deficientes por la falta de información a la 
ciudadanía, a la plantilla de trabajadores y 
trabajadoras municipales, así como a los 
propios grupos municipales que formamos 
parte de la Corporación. Tampoco la página 
web del Ayuntamiento ha suministrado la 
información de servicio que necesitaban los 
vecinos y vecinas de Getafe. 

Las actuaciones comenzaron tarde y con 
una falta de medios materiales y humanos 
alarmante: vehículos sin cadenas, 
trabajadores sin equipos de protección 
adecuados, falta de maquinaria y recursos 
privados sin movilizar ni coordinar. 

Sin embargo, la plantilla municipal, una vez 
más, ha estado a la altura de las 
circunstancias y ha suplido con su trabajo y 
entrega tanto la falta de medios, como de 
planificación. 

Hemos visto a vecinos y vecinas abrir 
caminos, retirar la nieve y el hielo, trasladar 
al personal sanitario a los hospitales o 
hacer la compra de las personas con 
movilidad reducida. 

Por todo esto, proponemos que se atiendan 
las necesidades urgentes de la población 
más vulnerable o en situaciones de 
soledad. También, que se contrate 
urgentemente, de forma temporal, a 
trabajadores y trabajadoras de refuerzo en 
LYMA. Y, por último, que se cree un equipo 
multidisciplinar de emergencias que dé 
respuesta a episodios de este tipo que, 
debido al cambio climático, cada vez serán 
más frecuentes. • 



entre el 8 y 9 de enero de 2021 

La anterior nevada más si ni ,cativa, en 2009, 

apenas tuvo incidencias 
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La nevada del siglo 
cubrió de blanco Getafe 

Niños, amilias vecinos 

disfrutaron de los copos 

de nieve durante horas 

Los edi 1cios, calles monumentos de la ciudad 

quedaron bajo capas de 70 centímetros de nieve 
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38 máquinas trabajaron 
por las 1.500 calles de la 
ciudad, con cerco de 400 
personas limpiando 
también accesos y aceras 

Se establecieron prioridades para los 
acceso el Hospital y centros de salud, 
posteriormente las líneas de autobuses, 
polígonos industriales y colegios 

LYMA realizó más de 2.000 intervenciones, Policía 
Local de Getafe más de 1.000 y Protección Civil de 

Getafe más de 500. Se rescataron vehículos, se facilitó 
comida, se trasladaron a personas enfermas y un largo 
etcétera de atenciones 

LYMAllegó a 
retirar 1.000 
toneladas de 

nieve 



Antes de la nevada se llevó a cabo un ,plan de 

coordinación municipal con Policía Local, Cuerpo 

Nacional de Policía, Protección Civil, LYMA, 

Señalización y GISA 

El Gobierno Municipal ,presentará una ,proposición 

institucional con el apoyo de todos los grupos, 

,para solicitar la zona afectada gravemente ,por 

una emergencia de ,protección civil 

Muchas gracias a vecinos ,particulares y ,personas 

voluntarias, AMPAS, empresas, comercios, 

entidades de conservación, Policía Local, 

Protección Civil, Ejército del Aire, Unidad Militar 

de Emergencias, LYMA, GISA, departamentos 

municipales como Mantenimiento, Parques y 

Jardines, Señalización, Servicios Generales, 

Régimen Interior y otros 



1 seguridad 

2.099 sanciones por incumplimiento de 
las medidas contra la COVID-19 

Más vehículos para la 
Policía Local 
7 nuevos vehículos se han incorporado a los trabajos 

diarios que realiza la Policía Local de Getafe, con una 

inversión de 284.000 euros. Además, dos de estos 

vehículos incorporan desfibriladores inteligentes y otros 

cuatro cuentan con kit de detenidos, con un habitáculo 

especial con 

pantalla de 

protección y 

seguridad 

para los 

propios 

agentes, así 

como evitar 

autolesiones. 

ENTRADA O SALIDA DE PERSONAS EN GETAFE 
25 SIN CAUSA JUSTIFICADA 

ENTRAR O SALIR EN ZONA DE ÁMBITO TERRITORIAL 
43 RESTRINGUIDO, FUERA DE LOS CASOS PREVISTOS 

FUMAR 7 

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE LIMITAR LA SALIDA 2 

INCUMPLIMIENTO ENTRADA O SALIDA DE PERSONAS 
531 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

INCUMPLIMIENTO TOQUE DE QUEDA 531 

LLEVAR MASCARILLA DE FORMA INCORRECTA 248 

NO LLEVAR MASCARILLA 663 

REUNIÓN DE GRUPO SUPERIOR A 1 O PERSONAS 117 

REUNIÓN DE GRUPO SUPERIOR A 6 PERSONAS 449 

LLEVAR MASCARILLA CON VÁLVULA EXHALATORIA 1 

TOTAL 2.099 

Navidades seguras en Getafe 
REVISIONES EN TRANSPORTES PÚBLICOS 96 

REVISIONES EN CENTROS COMERCIALES 103 

REVISIONES EN ESTABLECIMIENTOS 54 

JUGUETES INCAUTADOS 1.177 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS INCAUTADOS 207 

ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS 11.054 

CONTROLES VEHÍCULOS ALCOHOL Y DROGAS 28 

PRUEBAS ALCOHOLEMIA POSITIVAS 59 

PRUEBAS DE DROGAS POSITIVAS 26 

La criminalidad desciende 
en Getafe un 23°/o 
La alcaldesa ha felicitado recientemente a Policía Local, 

Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, por su 

trabajo coordinado en Getafe que ha supuesto una 

reducción muy significativa de los delitos en la ciudad. 



covid-191 
Getafe ofrece 
medios municipales 
para vacunar contra 
la Covid-19 
Como ya sucedió con la campaña de la 
gripe, Getafe ha vuelto a poner a 
disposición de la Comunidad de Madrid 
medios y personal especializado 
municipal, para ayudar a que la vacuna 
contra la COVID-19 llegue lo antes posible 
a la población. El Ayuntamiento cuenta 
con las instalaciones y el personal del 
Centro Municipal de Salud Luis Montes y 
los medios de Protección Civil, pero la 
Comunidad de Madrid ha rechazado de 
momento estos recursos, pese a ser una 
de las regiones con menor porcentaje de 
vacunas administradas. 

Otras 45.000 mascarillas para familias vulnerables 
Desde que la pandemia comenzó, en Getafe se han repartido cerca de 
300.000 mascarillas de forma gratuita. Además de todas las que se 
hicieron llegar durante la desescalada de 2020, la delegación de 
Bienestar Social ha continuado repartiendo mascarillas a aquellas 
personas con menos recursos que no tienen acceso a las mismas para 
garantizar su salud en las mismas condiciones que el resto. 
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MASCARILLAS CEDIDAS f 

Actualmente se están realizando gestiones para una nueva adquisición 
de 200.000 euros de stock sanitario, además se ha reservado otra 
partida de 300.000 euros más para su uso cuando fuera necesario. 
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750 filtros HEPA para las aulas 

La delegación de Educación ha aprobado la 

compra de 750 filtros HEPA que se distribuirán 

a lo largo de 650 aulas de 37 centros 

educativos, con el objetivo de que los menores 

y sus familias cuenten con mayor seguridad a 

la hora de acudir a las aulas. 

Estos filtros vienen a reforzar las medidas ya 

establecidas por los propios centros, utilizando 

para ello recursos municipales a pesar de que 

la competencia educativa sigue siendo de la 

Comunidad de Madrid. Los filtros tendrán 

capacidad de limpiar el aire al menos 5 veces 

cada hora. 

24 enfermeras trasladadas 
desde el hospital de Getafe 
en plena tercera ola 

El Gobierno Municipal ha criticado con dureza la 
estrategia de la gerencia y la Comunidad de Madrid 
de continuar trasladando personal sanitario del 
Hospital de Getafe al Hospital Isabel Zendal y no 
cubrir estas vacantes. A pesar de que en Getafe el 
número de contagios siguen aumentando y cada vez 
más plantas son destinadas a los enfermos por 
COVID-19, teniendo que habilitar UCI en otros 
espacios y desatendiendo operaciones programadas, 
sindicatos y profesionales aseguran que cada vez 
son menos para hacer frente a la tercera ola. 
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Estrategia Local Organismo Autónomo 

por el empleo de Getafe AGENCIA LOCAL 
EMPLEO Y FORMACIÓN 

2020/2023 

El ayuntamiento 
contrata a 258 

• 
vecinos 
desempleados de 
larga duración 
Con el objetivo de superar el grave 

impacto laboral de la COVID-19, el 

Ayuntamiento de Getafe está 

contratando a 120 vecinos y vecinas 

en un programa para prevenir el 

riesgo de desempleo de larga 

duración como consecuencia de la 

COVID-19, durante 6 meses. Además 

otras 138 personas desempleadas, 

con otro proyecto profesional teórico

práctico, ya se han incorporado por 

un periodo de 6 a 9 meses. 

A través de programas de 

formación en alternancia con 
empleo, ofrecido por la Agencia 

Local de Empleo y Formación, 

ALEF 

Con el mismo salario que los 

trabajadores municipales que 

realizan esas funciones 

Calle Díaz y Barca/a - 916 65 44 00 
informacion@alefgetafe.org 

EL GOBIERNO MUNICIPAL HA 

INCREMENTADO EN UN 1.000.000 DE EUROS 

EL PRESUPUESTO PARA EMPLEO PARA 2021 

12 nuevos cursos para más de 
180 vecinos desempleados 
de larga duración 

De estos 12 cursos, 8 cuentan con certificado de 

profesionalidad y prácticas en empresas, y 4 son cursos 

experimentales con certificado oficial. Los participantes 

se formarán en ámbitos como el mantenimiento, la 

jardinería, el turismo, los idiomas o la informática entre 

muchas otras materias. 

Es necesario estar inscrito previamente en el Servicio 

Público de Empleo (SE PE) quien se encargará de la 

selección. Para más información dirígete a la Agencia 

Local de Empleo y Formación (ALEF) 

105 jóvenes desempleados podrán 
participar en 7 cursos gratuitos 

Podrán optar los jóvenes menores de 30 años sin 

cualificación, para obtener así el certificado de 

profesionalidad. Cada curso contará con 15 alumnos para 

formarse en 'Organización y gestión de almacenes'; 

'Atención sociosanitaria a personas dependientes sociales'; 

'Desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 30'; 

'Desarrollo web para comercio electrónico'; 'CMS y 

e-commerce'; 'Marketing y comunicación en la red' y 

'Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales'. 
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1 26.500 euros para los comercios 
de Getafe y las fami l ias vu lnerables 
con los 1cheques sol idarios• 
G I SA CONTI N ÚA AYUDANDO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

70 comercios de Getafe se han adherido a este 
proyecto, que consigue el doble objetivo de ayudar a 
familias y pequeños comercios. La empresa municipal 
GISA ha entregado ya 12.650 'Cheques Sociales' a 
765 familias de Getafe afectadas por la crisis de la 
COVID-19, para comprar en comercios del municipio. 

El 67 % de ellos pertenece al sector de la 
alimentación, pero además participan comercios de 
otros sectores como el textil; limpieza; peluquería; 
tintorería; farmacia; óptica; papelería o reparación de 
calzado. Los talones forman parte de los 200.000 
euros donados por los Comités de Empresa de Airbus 
y el Ayuntamiento de Getafe, a partes iguales, en una 
importante iniciativa solidaria. 

Empresa Mun ic ipal 

GETAFE 
INICIATIVAS 

Calle Padre Blanco 2 
9 1  665 36 20 

g isa@getafe in iciativas.es 

Los Servicios Sociales detectan las familias con dificultades 
económicas, les entregan cheques por valor de I O euros y 
estos pueden canjearlos en pequeños comercios de Getafe 
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1 .468 ayudas a vecinos por la Covid-1 9 
Hasta 605 familias se han beneficiado 
directamente de las ayudas que la delegación 
de Bienestar Social convocó con motivo de la 
COVID-19. Estas ayudas han ido dirigidas a 
vecinos que si bien no estaban atravesando una 
situación de necesidad urgente, sí habían 
sufrido despidos, ERTES o habían tenido que 
reducir su jornada laboral para atender 
menores, mayores o dependientes. El objetivo 
principal ha sido evitar que las circunstancias de 
la COVID-19 generen problemas estructurales 
que les sitúen en riesgo de exclusión social. 

De forma paralela, la delegación también ha 
tramitado otras 863 ayudas de emergencia durante 
el último año, destinadas en este caso al pago de 
alquileres, suministros, así como productos de 
necesidad básica de alimentación e higiene. 

También se han resuelto ya I .02 I becas 
municipales de comedor a menores de familias 
con dificultades económicas para garantizarles 
así al menos una comida saludable diaria 

Más cerca de las personas mayores 
Con la vuelta de las actividades en los centros cívicos y 
la Casa de las Personas Mayores, el Ayuntamiento 
reactivó también la atención a los mayores de la ciudad. 
Mientras los talleres de ocio para esta franja de edad 
siguen suspendidos por motivo de la pandemia, sí se ha 
retomado la atención terapéutica para aquellos vecinos 
y vecinas con mayores dificultades físicas o cognitivas. 

Además, a través de voluntarios y las juntas directivas 
de los Clubes de Mayores, se está haciendo un 
seguimiento de las personas mayores que 
habitualmente disfrutaban de las actividades del 
Ayuntamiento para conocer cuál es su estado, después 
de tantos meses sin poder participar, y si requieren de 
alguno de los servicios que ofrece el Ayuntamiento para 
su propio bienestar. 

Empatiz-arte entre artistas y personas 
con capacidades diferentes 

El pasado 3 de diciembre, Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, se presentó 
Empatiz-arte, un proyecto entre las entidades del 
Consejo Sectorial de la Discapacidad y el 
colectivo de artistas La Carpa Creadores de 
Getafe. Las 80 obras estuvieron 
expuestas durante semanas en 
las calles del centro de la ciudad. 
El objetivo era promover la 
empatía y la inclusión de personas 
con capacidades diferentes. 

D ISFRUTA DEL  PROYECTO AQU I  
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Nuevo Gobierno 
Mun icipa l  

Desde finales del pasado año 2020 el 
Gobierno Municipal de Getafe está conformado 
por 11 concejales del PSOE y 3 concejales de 
Podemos. Este acuerdo ha supuesto que la 
alcaldesa haya renovado alguna de las 
delegaciones y responsabilidades. 

SARA H ERNÁNDEZ GEMA CÁCERES 
Alca ldesa y Servicio de Desarro l lo Económico 
Atención Ciudadana y Personas Mayores 

H ERM I N IO VICO ÁNGEL  MUÑOZ 
Primer Ten iente de la Sosten ib i l idad y 
Alca ldesa . Hacienda y Vivienda 
Coord i nación de Ba rrios ÁNGELES GARCÍA 
ALBA LEO Empleo, Educación e 
Segunda Ten iente de la I nfancia 
Alca ldesa . Fem in ismos y 

LU IS DOMÍNGUEZ 
Agenda 2030 

Cu ltura y Convivencia 
N I EVES SEVI LLA 

EL ISABETH MELO 
Tercera Ten iente de la 
Alca ldesa . Bienestar Socia l  

Segu ridad y Recu rsos 

y Cooperación 
Humanos 

JORGE  RODRÍGUEZ 
CARLOS ENJ UTO 

U rban ismo, Modern ización 
Participación 

y Transparencia 
Ciudadana y 
Movi l idad 

MAITE MELLADO 
ISABEL ESPI NOSA 

Manten im iento y Limpieza 
Sa lud ,  J uventud y 

JAVI ER SANTOS Consumo 
Deportes y Rég imen I nterior 
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Getafe con los Objetivos de 
Desarrol lo Sostenible de la 
Agenda 2030 
Estos objetivos, impulsados por las Naciones 
Unidas, buscan promover en Getafe ámbitos tan 
importantes como la Educación de Calidad; la 
Igualdad de Género o la Salud y el Bienestar entre 
otros. Para ello la ciudad se ha unido tras su 
aprobación en el Pleno del Ayuntamiento, a la Red 
de Entidades Locales para llevar a cabo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, convirtiendo en 
protagonista también a la administración local en 
una alianza que incluye instituciones regionales y 
nacionales, como el Gobierno de España. 

Getafe reparte 521 tabletas en 
34 centros educativos públ icos 
La delegación de Educación ha destinado 150.000 
euros para que centros públicos de Infantil, Primaria, 
Educación Especial, Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional, hayan podido adquirir tabletas 
electrónicas para su alumnado que cuenta con más 
dificultades para acceder a estos dispositivos. 

La pandemia ha obligado a transformar la docencia a la 
que estábamos acostumbrados, estableciendo con ello 
otras prioridades para el alumnado como es el acceso a 
la tecnología. El Ayuntamiento de Getafe no quiere que 
nadie se quede atrás generando nuevas 
discriminaciones y ya durante el confinamiento de 2020 
repartió otras 90 tabletas a otras tantas familias con 
niños y niñas escolarizados. 

El Ayuntamiento ha suplido esta carencia a pesar 
de que la competencia educativa es de la 
Comunidad de Madrid 

La medida se ha mostrado eficaz ante la pandemia 
y otras circunstancias como la borrasca Filomena 
en la que se impartieron clases desde casa 



Los trenes de la C-4 
reducen su velocidad 
a 50 km/h para evitar 
vibraciones en viviendas 
Tras muchos años de reivindicaciones, el Gobierno 
Municipal en coordinación con Adif y el Gobierno de 
España, ha conseguido que se limite la velocidad a 50 
km/hora de los trenes a su paso por el túnel entre Las 
Margaritas y Sector 1 1 1 . 

Durante los pasados meses de septiembre y 
noviembre, se han vuelto a realizar nuevas mediciones 
en las viviendas, comprobando que la reducción a esta 
velocidad era efectiva para evitar las vibraciones. 

Además, esta medida es transitoria, puesto que se ha 
conseguido el compromiso de Adif para sustituir la losa 
que es la causante de los problemas a los vecinos. 
El proceso para ello ya está en marcha y supondrá 
una solución definitiva frente a las vibraciones. Se 
espera que a lo largo del verano de 2021 se puedan 
realizar estas obras. Gobierno Municipal y Adif están 
en contacto permanente para que sea una realidad. 

movi l i dad ! 

E.n 202 I se dará solución definitiva a una 
reivindicación histórica en la ciudad 

E.n el trayecto del túnel que une la estación 
de Las Margaritas y el apeadero de Sector 111 

El Gobierno Municipal ha comenzado los trabajos para realizar un 
estudio que mejore la movilidad y el acceso al Hospital de Getafe 

300 nuevos aparcamientos 
para vehícu los de 2 ruedas 
300 nuevos aparcamientos para vehículos de dos ruedas 
junto a centros educativos; centros cívicos; instalaciones 
deportivas; centros de salud; dependencias municipales y 
zonas de interés de cada uno de los barrios de Getafe, 
facilitarán la movilidad peatonal y de los ciclistas, liberando 
espacio público para el uso de los peatones, y garantizando 
un aparcamiento donde dejar este vehículo. Una medida que 
moderniza la ciudad y mejora la seguridad, haciendo las 
aceras más transitables y libres de obstáculos, contribuye 
además a un Getafe más limpio y saludable, gracias a la 
reducción de tráfico motorizado y a la menor emisión de 
gases contaminantes. 

E.I objetivo es liberar espacio de las aceras, 
haciéndolas más accesibles y mejorar la movilidad en 

la ciudad para los peatones 
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E l  compostaje doméstico l lega a Getafe 
La apuesta por la sostenibilidad de Getafe se redobla con 
una campaña de compostaje doméstico, que ha puesto 
en marcha LYMA dentro de la Estrategia de Residuos 
2020-2023 del Ayuntamiento de Getafe. 

Este programa gratuito, alcanzará a 500 viviendas 
durante este año 2021 y podrán beneficiarse aquellos 
vecinos y vecinas que dispongan de vivienda unifamiliar 

con un jardín de al menos 30 m
2

• El resto de vecinos 
podrá participar a través de los compostadores 
comunitarios en los barrios que en los próximos meses 
también empezarán a repartirse. 

Los residuos orgánicos como restos de alimentos, frutas 

o verduras podrán depositarse en este compostador para 

ser utilizados en el mismo jardín de la vivienda 

LYMA regala 500 compostadores y 
ofrece formación para su uso 

Minipuntos l impios en todos los barrios de la ciudad 
También dentro de la Estrategia de Gestión de 
Residuos 2020-2023, L YMA ha instalado minipuntos 
limpios en todos los barrios de la ciudad, donde los 
vecinos y vecinas podrán depositar en cualquier 
horario residuos peligrosos de pequeño tamaño 
generados en el hogar como pilas, baterías, pequeños 
aparatos eléctricos, tóner o bombillas. 

Para ello se han elegido zonas de mucho tránsito en 
cada barrio, especialmente cerca de estaciones de 
transporte público. 

8.000 juguetes para fami l ias 
del mun icipio 
La campaña 'Ningún niño sin juguete' , que por undécimo 
año consecutivo ha realizado el Ayuntamiento de Getafe, 
a través de L YMA, recogió 8.000 juguetes, donados por 
las vecinas y vecinos de Getafe en los puntos instalados 
en los diferentes colegios públicos del municipio, centros 
cívicos y el Ayuntamiento, que demostraron un año más 
su gran solidaridad. Así los pudieron recibir las familias 
del municipio con escasos recursos económicos, tras ser 
limpiados y desinfectados por los trabajadores y 
voluntarios de L YMA. También se entregaron juguetes 
procedentes de la recogida del Club Deportivo Avantage, 
y una donación de juguetes nuevos para varias edades 
de la empresa Amazon. 

Juegos de mesa, peluches, muñecos, cuentos 
o juegos de estimulación para bebés 
donados por los vecinos de Getafe en los 
puntos instalados por LYMA 



Getafe actualiza 
su Ordenanza 
de Medioambiente 
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado 
la nueva Ordenanza de Medioambiente 
de la ciudad, que actualiza la normativa 
de los últimos 15 años, en ámbitos 
como el procedimiento ambiental; 
aguas; residuos; suelos; atmósfera; 
ruido; protección animal y protección 
del arbolado. 

Getafe contará así con un instrumento 
actualizado para el cuidado del 
medioambiente y su fomento, con 
novedades como las sanciones contra 
el maltrato animal. También apuesta por 
las energías renovables y la eficiencia 

sosten i b i l i dad 1 

energética, así como una gestión más efectiva de los residuos, 
reciclando, reduciendo y reutilizando. 

Las áreas can inas apuestan por la convivencia 
Aprobada una novedosa Ordenanza que 
garantiza la buena convivencia entre usuarios, 
sus mascotas y los vecinos, dando así 
respuesta a una demanda social para que 
estas áreas sean verdaderos espacios de 
convivencia en positivo. El proceso ha contado 
con la participación de los colectivos 
protectores de los canes de Getafe y contempla 
medidas como un horario. 

Es obligatorio recoger los excrementos 

Podrán entrar animales identificados con 
microchip o método autorizado 

Las mascotas que estén catalogadas como 
potencialmente peligrosas o con 
características que así lo aconsejen, 
deberán estar permanentemente con bozal 

El horario de uso será de 6:00 a 24:00 horas 

Regularización 
de las colonias 
felinas en 
el municipio 

A través de un protocolo conjunto realizado con los colectivos animalistas y las 
alimentadoras, el Ayuntamiento ha regulado las colonias de gatos que viven en 
las calles, con el objetivo de evitar su crecimiento y tratar de evitar desperdicios y 
suciedad en la vía pública. Se dará formación y una identificación oficial a las 
personas voluntarias que solo podrán alimentar a los animales en determinadas 
zonas. El Ayuntamiento se hará cargo de la identificación de los animales con un 
chip y su esterilización. 
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Histórica firma con las asociaciones que desarrollan 
las escuelas deportivas municipales 

El objetivo es fomentar el deporte 
y sus valores, ofreciendo una 
amplia propuesta a los vecinos y 
optimizando la utilización de las 
instalaciones municipales 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Getafe fue testigo de una histórica firma 
de convenios con todas las asociaciones 
que desarrollan las escuelas deportivas 
municipales, un total de 24, garantizando 
así la estabilidad de estas escuelas y la 
continuidad de la formación que ofrecen 
para fomentar el deporte de base. 

ARTES MARCIALES, DEPORTES DE RAQUETA, INICIACIÓN DEPORTIVA, PSICOMOTRICIDAD, 
PIRAGÜISMO, ATLETISMO, RUGBY, DISTINTAS MODALIDADES GIMNÁSTICAS, ESCALADA, DEPORTES 
DE BALÓN, PATINAJE, AJEDREZ, BILLAR O BAILE DEPORTIVO 

La X campaña del Deporte 
Solidario recogió más de 
4.000 kilos de productos 
de primera necesidad 

La pandemia no pudo con 
los deportistas getafenses 

Los deportistas del municipio llevan el 
nombre de Getafe, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, ligándolo a los valores que 
transmite el deporte. Por eso para finalizar el 
año, una representación de los mismos fue 
recibida por la alcaldesa, Sara Hernández y 
el concejal de Deportes, Javier Santos, donde 
les felicitaron por sus resultados deportivos 
durante esta temporada. 

Acompañados de sus familiares, 
compartieron varios episodios de sus 
trayectorias deportivas, además de compartir 
los trofeos de los éxitos de la última 
temporada marcada por la competición en 
época de pandemia. 

Las entidades deportivas de Getafe recogieron más de 
4.000 kilos de alimentos, leche y productos de aseo 
personal en la X Campaña del Deporte Solidario, en la 
que colaboraron numerosas entidades deportivas locales. 
Las donaciones se entregaron a la Fundación Hospital de 
San José, que ayuda a cerca de 900 familias. 

Éxito nacional e internacional para Marta 
Soriano, Alaa Souadi, Óscar Agea, Klaudia Wlazlo, 
Francisco Ruperto y Adrián Benito 
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CANDIDATA 

CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 

La organización ha valorado positivamente 
proyectos como 'Getafe Ciudad Diversa', 

'Deporte en la calle' y los que están previstos 
para mejorar la salud de las personas y su 

integración a través del deporte 

Getafe es la candidata oficial de la 
Comunidad de Madrid 

Getafe cand idata a Ciudad 
Europea del Deporte 2022 
Getafe está de enhorabuena con el nombramiento 
como candidata oficial de la Comun idad de Madrid 
a Ciudad Europea del Deporte 2022 . Así lo decidió 
la organ izadora de este títu lo, la European 
Capitals and Cities of Sport Federation ,  ACES 
Europe, cuyo presidente y fundador, Gian 
Francesco Lupate l l i ,  visitaba Getafe evaluando 
in situ los criterios para otorgar el nombramiento . 

La noticia es s in duda un incentivo para segu i r  
mejorando. La organ ización visitará de nuevo 
Getafe para conocer de primera mano el estado 
de los proyectos y las mejoras en las instalaciones 
deportivas de la ciudad , ya que para otorgar este 
nombramiento , ACES Europe valora la cal idad y la 
cantidad de las instalaciones; la organ ización de 
pruebas deportivas , los programas de promoción y 
consol idación de la práctica deportiva entre los 
vecinos. 

En 202 1 Getafe acogerá de nuevo grandes hitos 
deportivos , como la celebración del Campeonato 
de España de Atletismo clasificatorio para los 
JJOO de Pekín . 
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�� 
G E T A F E  

Empresa Mun icipal 

S U E LO 

Y VIVI E N DA 

Plaza Obispo Felipe Scio Riaza, 2 
91 601 90 99 
infovivienda@emsgetafe.org 

Las viviendas públ icas 
de E l  Rosón a punto de 
fina l izar  
En estos momentos se están rematando las fachadas y 
carpintería exterior de ambos ed ificios, así como 
solados, a l icatados y trabajos de pintura .  Se trata de 
viviendas de 90 metros cuadrados aproximadamente, 
con garaje y trastero . 

23 de estas viviendas serán de a lqu i ler públ ico por 
decisión del Gobierno Mun icipal , con un coste mensual 
med io de 600 euros, un  40% más bajo que la oferta 
privada. A los arrendatarios de las mismas también se 
les ha comenzado a sol icitar la documentación 
necesaria .  

Además, durante el mes de enero se abrió la posib i l idad 
a que más vecinos se h icieran con una de estas 
viviendas en los pisos vacantes de la promoción,  con 
altas cal idades y por un precio muy por debajo del 
mercado privado. 

Se trata de 14 7 viviendas públicas 
con calificación energética A 

Los adjudicatarios ya han firmando los 
contratos de compra venta 

Desde el año 20 1 7  se viene desarrol lando el programa de 
Vivienda Abierta , promoviendo el alqui ler privado de viviendas 
a un precio sensiblemente más reducido que el del mercado .  

VIVIENDABIERTA 

Como contraprestación, la EMSV, ofrece al propietario 
garantías del pago de las rentas , contribuye a parte de los 
gastos de la comun idad de vecinos o el certificado de 
eficiencia energética y ofrece financiación sin intereses para 
adecuar la vivienda en caso de que sea necesario. 

Las viviendas que actualmente participan en el proyecto 
tienen precios que osci lan entre los 380 y los 600 euros, 
ofreciendo oportun idades más ventajosas para sus inqu i l i nos 
gracias al apoyo del Ayuntamiento y su empresa mun icipal . 

alquila tu vivienda vacía 

Si tienes una vivienda en 
propiedad que quieras alquilar 
ponte en contacto con la EMSV 

La empresa pública EMSV del Ayuntamiento se encarga 
de gestionar el alquiler de tu vivienda con toda la 
seguridad necesaria 
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URBAN 

POVERTY 

En  i.nvi.erno  paso mucho  fria en  mi. hogar, 
se  cuela por venta nas, p uertas y paredes .  

No sé si. mi. vi.vi.enda  está bi.en protegi.da 
ni.  cómo  red u ci.r lo q u e  pago.  

EPIU  

Getafe 
Hogares 
salu dables 

uc3m 

Desde el Ayuntamiento de Getafe detectaremos los hogares con necesidades energéticas 
para ayudar a las familias a transformar sus viviendas en hogares saludables. 

Los barrios de Las Margaritas y La Alhóndiga han sido seleccionados para desarrollar esta 
innovadora experiencia europea. 

Si vives en uno de estos barrios y quieres participar, ponte en contacto con la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) o solicita más información en tu Centro Cívico. 

EMSV. Plaza Obispo Felipe Scio Riaza 2. Tlf91 601 9099. infovivienda@emsvgetafe.org 

� hogaressaludables.getafe.es 

- @EpiuGetafe O @EPIU3etafe @) @epiugetafe 
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l .  d 26 Juventu 
+ INFORMACIÓN 

info.siaj@ayto-getafe.org 

Teléfono 91 202 79 91 

whatsapp 660 84 20 99 

ENREDATE 
CON GETAFE 

33 estudiantes de 4° de la ESO, 1 º de 
Bach i l lerato y Formación Profesional ,  
se han hecho corresponsales en el 
Punto Informativo Juveni l  de sus 
institutos, l levando así a sus 
compañeros la información de 
convocatorias, servicios y campañas 
más interesantes para el los. Estos 33 
jóvenes reciben una beca a través del 
Ayuntamiento desde donde además 
se recogen sus sugerencias para 
mejorar la oferta juveni l  

Jornadas 

un iversitarias 
La Asesoría de Estudios y Profesiones del 

Servicio de Información Juvenil , imparte 

sesiones en los centros para informar a 

los alumnos de 2° de Bachillerato sobre 

las alternativas formativas al terminar sus 

estudios. Cuentan con la participación de 

las 6 universidades públicas de Madrid y 

los I ES de Getafe 

5 monitores dinamizan a los grupos 

de 1° y 2° de la ESO, en cinco centros 

educativos, utilizando los descansos 

para crear grupos que organicen 

talleres y actividades relacionadas 

con valores como la solidaridad; el 

respeto al medio ambiente; el 

pacifismo; la igualdad o la tolerancia. 

Actualmente participan los I ES Satafi, 

Menéndez Pelayo, León Felipe ,  

Ignacio Aldecoa y La Senda 

Compuesta de una amplia programación 

de ocio saludable, ofrecida en colaboración 

con la Asamblea Juvenil . Esta cuarta 

edición ya ha contado con la participación 

de más de 7 .000 jóvenes. Propone 

actividades tan diversas como talleres de 

DJ ,S ;  certámenes musicales; salidas 

interasociativas; la XATAFI BATTLE;  

Scape Room;  Bike Glow IV, o monólogos 





� 
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ES D E  TO DOS 
ES  DE  TO DAS 
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