


http://www.montakit.eu


SUMARIO 2 0 2 0

www.ayto-fuenlabrada.es

022
Publicación impresa en papel ecológico. 

Cuidamos el Medio Ambiente

Edita: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Diseño y maquetación: Daniel Comisaña.
Fotografía: Álvaro Sangregorio.
Redacción: Montse Bobis, José Cifuentes, Luis Ángel Culebras, Amparo Eugercios, Roberto Fernández, Francisco Luis de Gregorio, 
Maribel Hurtado.
Publicidad: Ángel Saiz • Tel.: [+34] 627 340 254  • comercial@ondafuenlabrada.es
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución, 1 - Fuenlabrada. 
Depósito legal M.40034 - 2006
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún 
medio, sin el permiso expresado por escrito de este ayuntamiento. Esta revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.

Pajaritas Azules 2020FU

ENLABRADA

C
IU

D
A

D
 EUROPEA DEL D

EP
O

R
T

E

2019
Go Fuenla, go!!!

u n i t e d  b y  s p o r t

y además…
6 · Medalla de la ciudad para el Hospital  • 7 · Plan de reactivación económica • 8 · Reparto de 
mascarillas  •  10 · Prestaciones a familias  •  13 · Reparto de viseras  •  21 · Día internacional de la 
danza   •  26 · Más de tu ciudad: Un millar de llamadas por COVID-19

Se extreman las 
medidas de limpieza

Actualidad16

Cristina Polanco, enfermera y 
atleta

Deportes20
Gente de Fuenlabrada22 Día del libro en 
Fuenlabrada

En Portada
Héroes anónimos4

M a y o

Reportaje

http://www.ayto-fuenlabrada.es


4 • FTC · Mayo 2020 ·

En Portada

Héroes anónimos en 
tiempo de coronavirus

Son cientos de personas anónimas. De esas que no abren los telediarios y cuyos nombres 
no conocemos ni quizá conoceremos muchos y muchas, aunque han sido los protagonistas 

de los últimos meses: porque nos han cuidado, porque han trabajado para mantener 
la ciudad o para que tuviésemos todo lo necesario mientras nos quedábamos en casa. 

Son héroes y heroínas sin capa.

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 nos ha 
empujado a vivir una situación extraordinaria que ha 
cambiado el rumbo de nuestra vida personal, social, 

y laboral. Un virus con enorme capacidad de contagio que 
llena salas de urgencias, habitaciones en planta y Unidades 
de Cuidados Intensivos. Vacía nuestras calles, nos aleja de los 
nuestros, nos priva de nuestra cotidianidad. Un enemigo des-
conocido que mata y duele, que no permite encuentros ni des-
pedidas, que nos asaltó estando desarmados. Pero se encontró 
de frente con cientos de hé-
roes anónimos que han he-
cho de la solidaridad, la en-
trega, la profesionalidad y la 
lucha sus mejores armas.

Héroes anónimos como 
Carmen Sanz, enfermera 
del Hospital de Fuenlabra-
da quien desde primera 
línea relata como el virus 
azotó con virulencia un sis-
tema sanitario que en un 
principio se vio sobrepa-
sado obligando a todos los 
profesionales a reinventarse 
creando nuevos protocolos 
de actuación, cubriendo 
turnos interminables, desmantelando y reacondicionando las 
instalaciones hospitalarias, obligando a construir en tiempo 
récord un hospital de campaña para dar cabida a la marea 
de enfermos que llegaban sin cesar. “ El Covid-19 nos arrolló 
como un tsunami”.

Carmen habla de una batalla psicológica de extrema dureza 
tanto a nivel laboral como personal.”Ser la única compañía 
de los que no pueden superar la enfermedad es una vivencia 
que quedará siempre en nuestra memoria”. Describe lo vivido 
como un horror, pero también habla de esperanza: “Este virus 
lo paramos unidos, aunque no se tengan muchas balas, más 
que el trabajo y la entrega”.

Desde su camión mecanizado, Tomasa García, operaria del 
servicio de limpieza viaria de Fuenlabrada da muestras de su 
profesionalidad y entereza: “Este es mi trabajo, he de hacerlo 
por el bien de todos, este virus no me puede paralizar”. Reco-
ge junto a su compañero de equipo los residuos de mercados y 
galerías comerciales. Dice sentirse útil y alaba a los fuenlabre-
ños y fuenlabreñas por su conciencia social, por cuidar de las 
calles, por mantenerlas los más limpias posible. Sus temores 
aparecen al llegar a casa, ese miedo a infectar a sus hijos a los 

que en todas estas semanas 
no ha besado ni abrazado. 
Tomasa hace una reflexión: 
“Es ahora cuando nos da-
mos cuenta del valor de un 
beso, un abrazo, un paseo 
con los nuestros, de lo poco 
que importan las cosas ma-
teriales”. Con su testimonio 
tomamos conciencia de lo 
imprescindible que es su 
profesión por y para el bien 
de todos.

Indagando en el anonima-
to nos hemos topado con 
Agustín Galindo, propie-
tario de una frutería de la 

ciudad. Él, como otros muchos se ha adherido a ese grupo de 
comercios del municipio que mantienen las puertas abiertas 
para cubrir la necesidad primaria de los vecinos, proveernos 
de fruta y verdura. Agustín realiza entrega a domicilio a sus 
clientes para que, sobre todo, las personas mayores no tengan 
que salir a la calle y exponerse a un posible contagio. Lo hace 
a coste cero. Pone todos sus recursos al servicio de sus clientes, 
además de atenderlos tras el mostrador de su tienda, donde 
cuenta con la ayuda de sus hijas, Saray y Ainhoa. Agustín 
añade que solo desea poder conservar su trabajo y atender a 
su clientela en estos difíciles momentos. “Es fundamental que 
compremos en los pequeños comercios de la localidad para 
que cuando esto concluya todos podamos seguir adelante” 

Carmen Sanz, enfermera
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En Portada

“La profesionalidad se antepone al 
miedo”, declara Raúl García, policía 
local de Fuenlabrada. Con doce años 
de profesión a la espalda, resta impor-
tancia a la tarea que está realizando 
junto a sus compañeros, y se aferra a 
la premisa de que su función es garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos y 
añade que hay que sobreponerse a las 
dificultades e incluso al dolor y el mie-
do y actuar con la vocación de servicio 
público intrínseca en su profesión. Se 
muestra orgulloso del comportamien-
to de los ciudadanos de Fuenlabrada 
a los que se refiere como personas que 
han tomado conciencia de la situación 
que estamos viviendo. Cada día cuan-
do patrulla junto con los suyos asiste a 
aquellos que requieren de su actuación: 
traslados a hospitales, intervenciones en 
domicilios para ayudar a personas ma-
yores o con discapacidad, entrega de 
alimentos, amén de velar por el bien-

estar y la tranquilidad 
en las calles. Pero tras el 
uniforme hay una perso-
na que siente dolor al co-
municar el fallecimiento 
de un ser querido a sus 
familiares, cuando ve el 
sufrimiento en los ojos 
de los enfermos, pero no 
se permite desfallecer. 
Su vocación de servicio 
público le mantiene al 
frente al igual que a sus 
compañeros, aunque tal 
y como nos cuenta retie-
ne en su memoria infini-
dad de situaciones casi 
imposibles de olvidar, 
unas por emocionantes y 
otras por su dureza.

La vida no podría continuar sin Car-
men, Tomasa, Agustín, Raúl y otros 

muchos hombres y mujeres anónimas 
que están al pie del cañón para que el 
mundo no se pare del todo. 

Raúl García, policía local

Agustín Galindo, propietario de una frutería

Tomasa García, operaria del servicio de limpieza viaria
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El personal sanitario y el resto de la 
plantilla del Hospital de Fuenlabrada 
recibirá la Medalla de la Ciudad, que 
es la máxima distinción que otorga el 
Ayuntamiento a aquellas personas, en-
tidades o colectivos que han prestado 
servicios en beneficio del municipio.

Si alguien ha recibido el reconocimien-
to unánime de la sociedad durante estos 
días, son los trabajadores y trabajadoras 
de los centros sanitarios y hospitalarios. 
Ellos y ellas dicen que no son héroes, 
son profesionales que luchan día a día 
en primera línea contra ese enemigo 
común que azota el mundo entero. Se 
han expuesto, le han dedicado horas y 
horas y han estado junto a las personas 
que más lo han necesitado para apoyar-
les de manera incondicional.

Con este reconocimiento, el Ayun-
tamiento quiere homenajear a estos 
hombres y mujeres por su incansable 
trabajo, su compromiso con el servicio 
público y su dedicación en la lucha 
contra el Covid-19, que va más allá de 
sus responsabilidades laborales.

El alcalde, Javier Ayala, ha destacado 
el coraje y la entrega de toda la plan-
tilla que con su trabajo ponen de ma-
nifiesto la importancia de la sanidad 
pública en cualquier momento, pero 
más aún en situaciones tan difíciles 
como las actuales.

Javier Ayala ha mostrado también 
su agradecimiento al resto de grupos 
municipales que han apoyado por 
unanimidad la propuesta.

La plantilla del Hospital de Fuenlabrada 
recibirá la Medalla de la Ciudad
Por su coraje, valentía y dedicación en la lucha contra el Covid-19

http://www.slau.es
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Fuenlabrada trabaja en un plan para 
reactivar económica y socialmente 
Fuenlabrada después de la crisis sani-
taria. Un plan en el que todos y todas 
tengan cabida. 

Para ello, el alcalde Javier Ayala está 
manteniendo encuentros telemáticos 
con empresarios, autónomos y comer-
ciantes de la ciudad, así como con sin-
dicatos y colectivos sociales y vecinales 
con el objetivo de recabar sus propues-
tas y darles a conocer las iniciativas 
que contempla el Ayuntamiento den-
tro del Plan de Impuso y Reactivación 
Económica Local en el que trabaja. 

Incluye un plan local de empleo, ayu-
das a autónomos y empresas, mejora 
de infraestructuras, medidas fiscales y 
acciones de promoción de la actividad 
productiva local. 

“Es importante que todos rememos 
en la misma dirección- señala Javier 
Ayala- y por ello, estoy manteniendo 
esta ronda de contactos con el tejido 
empresarial y productivo, pero tam-
bién con el tejido social de la ciudad, 
para que cada uno de nosotros aporte 

ideas con las que trabajar para paliar 
los efectos, que en todos los ámbitos, 
nos está dejando esta crisis del CO-
VID-19”.

Ayala ha mantenido encuentros vir-
tuales con más de media docena de en-
tidades empresariales y de autónomos, 
así como con los sindicatos CCOO y 
UGT, o entidades sociales del muni-
cipio como la Coordinadora vecinal 
CLAVES, el rector de la Universidad 

Rey Juan Carlos 
y la Mesa por la 
Convivencia. 

Un metro tiene 200 
centímetros en 
Fuenlabrada
El Ayuntamiento 
ya ha lanzado una 
serie de medidas 
de apoyo a la hos-
telería local.

En Fuenalabrada, 
un metro tiene 
200 centímetros. 
Bajo ese lema, el 
Ayuntamiento ha 
anunciado la am-
pliación de los es-
pacios de terrazas 
con el objetivo de 

apoyar a la hostelería local, sector que 
genera mucho empleo en la ciudad y 
que se ha visto muy golpeado como 
consecuencia de la crisis sanitaria y el 
cierre de locales durante el Estado de 
Alarma. 

Dentro de dicho plan se incluirá la am-
pliación de terrazas y también se estu-
diará una compensación por el pago 
de la tasa de terrazas veladores duran-
te todo el año 2020. El Consistorio ya 
anunció al inicio del Estado de Alarma 
que devolvería la parte proporcional 
de la tasa a los negocios mientras estos 
permaneciesen cerrados. 

En la reunión con el sector se acor-
daron además otras cuestiones como 
la creación de un sello de estableci-
miento seguro para el público ligado 
al servicio de limpieza de estableci-
mientos mediante ozono lanzada por 
el ayuntamiento, la creación de una 
aplicación para dispositivos móviles 
que sirva a modo de directorio de hos-
telería con información detallada de 
los locales, sus cartas, etc, la puesta en 
marcha de iniciativas de asesoramien-
to en materia de sanidad y el impulso 
del Distrito Centro como un espacio 
de dinamización comercial y de ocio 
para potenciar la actividad económica 
y por lo tanto el empleo. 

Un plan para reactivar la economía de 
Fuenlabrada entre todos y todas
Ayala recaba propuestas de empresarios, sindicatos y colectivos para afrontar el escenario social y económico 
generado por la crisis sanitaria



8 • FTC · Mayo 2020 ·

Actualidad

8 • FTC · Mayo 2020 ·

Una vez iniciadas las fases de desesca-
lada y el regreso a la actividad econó-
mica, el Ayuntamiento ha comenzado 
a repartir entre la población más de 
600.000 mascarillas que se distribuyen 
en los transportes públicos, en los do-
micilios particulares y en los diferentes 
espacios municipales.

La primera partida, unas 70.000, co-
menzaron a entregarse en los trans-
portes públicos y también en espacios 
municipales como el Ayuntamiento y 
el Centro 8 de Marzo.

Además, el Consistorio ha comprado 
otras 550.000 mascarillas más que lle-
garán a la población a través del re-
parto en domicilios y la distribución en 
espacios municipales.

El alcalde, Javier Ayala, ha recor-
dado que la salud y la protección 
de la población “es nuestra priori-
dad y por eso iniciamos el reparto 

de mascarillas ahora que salimos 
a la calle como consecuencia de la 
desescalada y el regreso a la activi-
dad económica”. 

El Ayuntamiento repartirá más de 600.000 
mascarillas entre la población
El consistorio comenzará a entregar 280.000 directamente en las viviendas

http://www.salonescapillareal.com
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Fuenlabrada está ofreciendo a los comer-
cios locales un pionero sistema de desin-
fección a través de máquinas de ozono. 

De esta manera apoya la reapertura 
del pequeño comercio cuya actividad 
está permitida y por otra, garantiza a 
la ciudadanía seguridad cuando acude 
a los establecimientos de barrio. 
Los locales desinfectados por este mé-
todo cuentan con un distintivo acredi-
tativo, un sello de comercio seguro. 

El Consistorio ha adquirido una vein-
tena de máquinas. Operarios munici-
pales debidamente formados y super-
visados por el servicio de Bomberos del 
Ayuntamiento, están realizando este 
servicio que también se está usando 
para desinfectar espacios municipales 
como los colegios de la ciudad.

Arranca una campaña para desinfectar 
comercios y locales con ozono
Operarios municipales supervisados por bomberos prestan este servicio de forma gratuita a negocios locales

http://www.aldojo.es
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada está 
cubriendo las necesidades básicas de 
2.673 familias mediante la concesión 
de prestaciones económicas. En total, 
desde el pasado 11 de marzo, se han 
entregado mas de 5.000 ayudas que 
ascienden a medio millón de euros.
 
La mayor parte de ellas, un 80%, co-
rresponden a alimentación, el resto a 
productos básicos como medicamen-
tos o artículos sanitarios.
  
Entre estas prestaciones se incluyen las 
cerca de 1.000 ayudas económicas que, 
desde el cierre de los colegios por el con-
finamiento, perciben las familias cuyos 
hijos e hijas disponían de beca de come-
dor escolar en los centros educativos. 

Para garantizar la correcta nutrición de 
nuestros escolares mientras colegios e 
institutos continúen cerrados, el Ayun-
tamiento ha destinado 100.000 euros.

Entre las medidas figura el servicio 
especial habilitado por el Ayunta-
miento al inicio del Estado de Alar-
ma por el que entrega semanalmente 
a 200 usuarios como personas mayo-
res, dependientes o con diversidad 
funcional,  otras tantas comidas en 
sus domicilios. 

34.000 kilos de alimentos
Además, desde que se decretara el 
Estado de Alarma hace escasamente 
dos meses se han repartido 34.000 ki-
los de comida a unas mil personas en 
situación de vulnerabilidad.

Este reparto de alimentos a 310 fa-
milias de la ciudad se produce gra-
cias a las Organizaciones San Ricar-
do de Pampuri y Cruz Roja que, en 
colaboración con el Consistorio, es-
tán proporcionando artículos de hi-
giene personal, en especial infantiles, 
como pañales.

Acompañamiento a personas solas
Mientras tanto, el Servicio de Acom-
pañamiento telefónico del Ayunta-

miento de Fuenlabrada, integrado por 
36 personas voluntarias, presta apoyo 
emocional y psicológico a todos los ve-
cinos y vecinas que lo necesitan. Ha-
cen aproximadamente 200 llamadas 
semanales a personas que carecen de 
relaciones sociales y viven solas o con 

familiares dependientes a su cargo.

Contacta con Servicios Sociales: 
teléfono 91 492 28 00 de lunes a 
viernes de 9 a 15 h. o del correo 
electrónico:
bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es. 

Más de 350 kilos de verduras y hortali-
zas cultivados en casi 70 huertos muni-
cipales irán a parar a familias en situa-
ción de vulnerabilidad de la ciudad. El 
Consistorio se ha encargado de recoger 
las cosechas y llevarlas a la organiza-
ción San Ricardo Pámpuri, que es la 

encargada de distribuirlos entre fami-
lias y personas en situación vuilnerable.

Se trata de huertos cedidos por el Ayunta-
miento a personas mayores y de huertos 
escolares que gestionaban las Asociacio-
nes de Madres y Padres de Alumnos.  

Los huertos municipales al servicio 
de personas con necesidades

Más de 5.000 prestaciones económicas para 
ayudar a 2.700 familias vulnerables
Entre ellas, un millar para escolares con beca de comedor en los colegios
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Cerca de 600 escolares con dificulta-
des para seguir sus clases cuentan con 
la ayuda que les prestan cerca de un 
centenar de universitarios y universita-
rias voluntarios de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

A través de videollamadas, WhatsApp 
o cualquier otro medio disponible, este 
grupo de  voluntarios y voluntarias re-
suelven dudas, imparten explicaciones 
o cualquier otro apoyo que necesiten 
aquellos alumnos y alumnas que pre-
senten dificultades para seguir el desa-
rrollo del curso desde sus casas.

Más de una veintena de centros se 
han sumado a la iniciativa del Ayun-
tamiento y la Universidad  identifi-

cado y valorando a los beneficiarios 
y beneficiarias de este servicio. La 
Universidad por su parte, es la en-
cargada de gestionar directamente 

con la dirección de colegios e institu-
tos la distribución de los voluntarios 
y voluntarias asignados. 

El Ayuntamiento ha entregado hasta 
370  smartphones con conexión a In-
ternet a los alumnos y alumnas que ca-
recen de dispositivos con los que seguir 
sus clases escolares a través de correo 
electrónico o plataformas educativas 
empeladas por los centros educativos. 

La medida tiene como objetivo evi-
tar que los y las estudiantes de etapas 
obligatorias, queden desvinculados del 
curso por falta de recursos tecnológicos. 

Se enmarca en el programa Fuenco-
nectad@s a través del cual el Ayunta-

miento, en coor-
dinación con los 
colegios e institu-
tos, ha llamado a 
las familias de los 
alumnos que han 
perdido todo con-
tacto con sus pro-
fesores para cono-
cer cuál es la causa 
de su absentismo.  

El préstamo es 
temporal durante 
dos meses o mien-
tras dure el confi-

namiento y se comprometen a usarlo 
exclusivamente para seguir las clases y 
tareas así como a devolverlos una vez 
se termine esta situación.

“Se trata de conocer cuál es su situa-
ción familiar y personal, si el problema 
es de índole sanitaria o asistencial o si 
se debe a falta de medios tecnológicos. 
En el primero de los casos ponemos 
a su alcance los recursos sociales que 
correspondan y si se trata de falta de 
medios técnicos, lo solucionamos con 
el préstamo de teléfonos móviles con 
conexión a Internet” explica el conce-
jal de Educación Isidoro Ortega. 

Colaboran en esta iniciativa el Club 
de Baloncesto Fuenlabrada y la ope-
radora Pepephone con la adquisición 
de móviles y líneas con datos, así como 
Cruz Roja y voluntarios a nivel parti-
cular que los distribuyen. 

Casi un centenar de universitarios voluntarios 
ayudan a 600 alumnos a estudiar desde casa
Ayuntamiento y Universidad ponen en marcha está medida con el objetivo de ayudar al alumnado con dificultades

El Ayuntamiento entrega 370 móviles a 
escolares para seguir sus clases online
Integración • El objetivo es evitar que queden desvinculados del curso por falta de recursos tecnológicos.
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Fuenlabrada no celebrará las fiestas del 
barrio de Loranca, previstas para el mes 
de junio, ni tampoco las fiestas patrona-
les de septiembre. En el caso de estas úl-
timas, el Consistorio ha anunciado que 
no se oficiarán tal y como se ha venido 
haciendo de manera tradicional.

No obstante, no se descarta algún 
tipo de festejo más adelante adaptado 
a las peculiares circunstancias y de-
pendiendo de la evolución de la situa-
ción sanitaria.

El Gobierno local ha hecho este anun-
cio bajo la premisa de que “la salud 
de los vecinos y las vecinas debe ser 
lo primero”. En ese sentido, en las 
circunstancias actuales no es posible 
estar seguro de que las grandes con-
centraciones de personas vayan a ser 
posibles en los próximos meses como 
consecuencia del COVID-19.

Esa decisión ha sido adoptada tras los 
encuentros mantenidos con la Federa-
ción de las Peñas Taurinas, las Casas 
Regionales y las entidades vecinales de 
Loranca. Todos los representantes del 

tejido social han manifestado su acuer-
do con la suspensión.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
lamentado la situación y ha reitera-
do su llamamiento a la ciudadanía 
para que siga luchando unida contra 
la pandemia.

CLAVES y la Mesa de la Convivencia
Por su parte, la Coordinadora Local 
de Asociaciones Vecinales, CLAVES, 

acordó con el Consistorio que no se 
celebren las fiestas de barrio previstas 
en el mes de junio y que el dinero aho-
rrado se destine al plan de reactivación 
de Fuenlabrada. De la misma manera, 
la Mesa de la Convivencia, que reúne 
a más de una treintena de entidades 
sociales, renunció a la subvención mu-
nicipal para el desarrollo de su acti-
vidad con el fin de que sea utilizada 
también en apoyar la reconstrucción 
económica y social. 

Fuenlabrada no celebrará las fiestas de 
Loranca y las patronales de septiembre
El Consistorio estudiará la celebración de algún festejo más adelante siempre que las condiciones sanitarias lo permitan
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La Comunidad 3D de Fuenlabrada ya 
ha distribuido cerca de 3.000 viseras 
de protección en un centenar de esta-
blecimientos comerciales adheridos a 
la campaña de comercios de proximi-
dad, Hospital, centros sanitarios, resi-
dencias, etc.

El objetivo de esta iniciativa solidaria 
puesta en marcha por un centenar de 
particulares agrupados en la Comu-
nidad 3D de Fuenlabrada, es ofrecer 
protección y seguridad a todas aque-
llas personas que, por su trabajo y en 
el desempeño de sus funciones de ser-
vicios esenciales a la comunidad, están 
más expuestas al contagio.

Primero distribuyeron viseras en el 
Hospital de Fuenlabrada, residencias 
de mayores de la ciudad y centros para 
personas con diversidad funcional. 
Además del reparto entre los agentes 
de Policía Local y Protección Civil.

Y en la segunda fase están abastecien-
do a las personas que trabajan en ga-

lerías comerciales y en tiendas de toda 
la ciudad.
La campaña está coordinada por la 
concejalía de Desarrollo Económico, 
que es la encargada de organizar la 
cadena de producción y distribución.

El Ayuntamiento colabora con la 
compra de los materiales para la ela-
boración de las viseras, aporta logísti-

ca para la distribución y recogida de 
los materiales en los domicilios de los 
vecinos que componen la red y su pos-
terior distribución, facilita los permi-
sos de movilidad por parte de Policía 
Local para los voluntarios de la red 
y además ha puesto a disposición de 
la Comunidad una impresora 3D del 
CIFE.

Los y las comerciantes de la ciudad 
han agradecido la iniciativa de este 
grupo de voluntarios “porque así nos 
sentimos más protegidos en nuestro 
día a día de cara al público”.

La Comunidad 3D de Fuenlabrada 
se puso en marcha gracias a un grupo 
de fundidores que inició un proyecto 
de trabajo solidario para fabricar ma-
terial sanitario mediante impresión 
tridimensional, como respiradores o 
mascarillas moldeables y viseras de 
pantalla móvil.

Este grupo de personas voluntarias 
lanzó la iniciativa para ayudar al per-
sonal sanitario y de inmediato fueron 
muchas y muchos los voluntarios que 
se sumaron al proyecto poniendo sus 
impresoras y sus ideas a disposición 
del proyecto para fabricar los equipos 
de protección integral (EPIs). 

La Comunidad 3D de Fuenlabrada ya ha 
repartido cerca de 3.000 viseras de protección
Es un proyecto solidario de un grupo de personas voluntarias. El Ayuntamiento colabora con la compra de 

material y las labores de distribución

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Fuenlabrada-reparte-viseras-proteccion-comercio-2-2223097686--20200416025938.html
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Dos organizaciones internacionales 
que reúnen a las ciudades más im-
portantes del planeta han reconocido 
oficialmente varias de las actuacio-
nes que Fuenlabrada, con su ayun-
tamiento a la cabeza, está llevando 
a cabo durante la crisis sanitaria del 
COVID-19 para paliar sus efectos. 

Eurocities, la red de ciudades euro-
peas a la que pertenecen unas 140 lo-
calidades entre las que se encuentran 
Milán, París o Londres, ha destacado 

en su página web algunas de las ini-
ciativas realizadas en la ciudad como 
el programa de contacto directo con 
población de riesgo a través de las 900 
llamadas telefónicas diarias que reali-
za personal municipal para conocer su 
estado o sus necesidades. 

También apunta la creación del di-
rectorio público de negocios que ofre-
cen comida y servicios a domicilio, así 
como la medida pionera llevada a cabo 
por el Consistorio y la Universidad Rey 

Juan Carlos, por la 
que universitarios 
y universitarias vo-
luntarias ayudan a 
través del teléfono, 
videoconferencia, 
correo electrónico o 
WhatsApp a alum-
nos con dificultades 
para seguir sus clases 
de manera online. 

Por otra parte, la Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Unidos que aglutina miles de ciuda-
des y organizaciones, destaca entre 
las iniciativas que están desarrollan-
do ciudades de todo el mundo, varias 
de Fuenlabrada. 
 
Entre las 350 acciones desarrolladas 
de 77 gobiernos locales a nivel inter-
nacional, cuatro son de Fuenlabrada.
 
La entrega de 370 dispositivos móvi-
les a familias en situación de vulne-
rabilidad para ayudar a sus hijos e 
hijas en su educación, el reparto de 
comida a domicilio y las ayudas so-
ciales a familias con menos recursos, 
la creación de una red solidaria de 
empresas para confeccionar material 
de protección sanitaria o la puesta en 
marcha de un directorio de comercios 
y empresas que ofrecen alimentos y 
servicios a domicilio. 

La Escuela de Formación online 3.0 
del CIFE ha duplicado durante el con-
finamiento el número de cursos que 
ofrece y en los primeros quince días 
desde que saliera su nuevo catálogo, 
cerca de 1.400 fuenlabreños y fuenla-
breñas se han apuntado a ellos. 
 
Son 250 cursos online totalmente 
gratuitos para mayores de 16 años 
que buscan bien mejorar su prepara-
ción profesional o bien un desarrollo 
personal a través del aprendizaje. 
 
Los contenidos que ofrecen son muy 
variados y abarcan áreas como la 
Administración, Marketing, Dise-
ño web, Turismo, Medio Ambiente, 
Informática, Idiomas, Servicios So-

ciosanitarios y las denominadas Soft 
skills (conjunto de habilidades socia-
les, personales y profesionales).

“Este periodo de confinamiento que 
atravesamos es un buen momento para 
ampliar la formación online que ofre-
cemos a través del CIFE y que es una 
rama más dentro de la extensa moda-
lidad de cursos y actividades que desa-
rrollamos con el objetivo de facilitar la 
inserción laboral de nuestros vecinos y 
nuestras vecinas” explica la edil de De-
sarrollo Económico Soledad Martín.

El sistema de inscripción es perma-
nente y se realiza a través la web del 
CIFE: https://cife-fuenlabrada.es/
escuela-de-formacion-3-0/ 

NUEVO CATÁLOGO
CURSOS ONLINE 2020

250 nuevos cursos gratuitos

Organizaciones internacionales destacan 
varias de las actuaciones de Fuenlabrada
Entre ellas Eurocities, la red de ciudades europeas entre las que se encuentran Milán, París o Londres

Cerca de 2.300 personas se matriculan en la 
Escuela online del CIFE
Formación • Son 250 cursos totalmente gratuitos para mayores de 16 años
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La limpieza es un factor esencial contra 
el coronavirus. Es imprescindible extre-
mar las medidas de desinfección para 
evitar y prevenir el contagio del virus. 
De ahí que los operarios y operarias del 
Servicio de Limpieza del Ayuntamien-
to realicen durante estos días un impor-
tante trabajo adicional, al que llevan a 
cabo de manera rutinaria, para extre-
mar las medidas higiénicas.

Algunas de las tareas que realiza este 
colectivo se centran en la limpieza y 
desinfección diaria de los tiradores de 
cada uno de los 1.210 contenedores 
que hay repartidos por toda la ciudad. 
Además, con una frecuencia semanal, 
se limpian con jabón desinfectante y 
equipos de hidropresión todos los bu-
zones y plataformas de los contenedo-
res de la vía pública.

Los puntos en los que se registra una 
mayor afluencia de público, como 
son los accesos a establecimientos 
comerciales, centros de salud, far-
macias, paradas de autobús, Metro 
y Renfe, Hospital, etc…, se limpian 
en profundidad con equipos de hi-
dropresión, utilizando agua reforza-
da con detergentes tensioactivos de 
arrastre, específicos para la limpie-
za viaria.

En total se registran unos 345 puntos 
de accesos, lo que supone unas 1.500 
actuaciones semanales. También se 
actúa en los sitios indicados por el De-
partamento de Sanidad, como en el 
viario del Parque Miraflores.

Para evitar la generación de partícu-
las en suspensión en el aíre, este co-
lectivo ha dejado de usar la sopladora 
en el barrido mixto, así como el esco-
bón en el barrido manual.

Por otro lado, se vacían los 474 con-
tenedores de excrementos caninos, 
según su uso, que no ha descendido 
durante el período de alarma, y se re-
visan las islas ecológicas a diario -ma-
ñana y tarde- para evitar que exista 
acumulación de residuos fuera de los 
contenedores.

Disminuye el vidrio y aumentan los 
envases ligeros
En lo relativo a la gestión de resi-
duos, continua la recogida habitual 
de papel, cartón, envases y vidrio. 
Si comparamos los kilos recogidos 
en marzo de 2020 con respecto al 
mismo mes del año anterior, vemos 
cómo afecta también esta crisis a la 
generación de los residuos ya que, 
por ejemplo, ha disminuido el vidrio 
un 15 por ciento debido al cierre de 
la hostelería, y ha aumentado la ge-
neración de envases ligeros, reflejo 
de que se consume más en casa, y 
además se separa para reciclar.

Los y las trabajadoras agradecen a la 
población, sobre todo a niños y niñas, 
las muestras de agradecimiento que 
dejan para ellos en los contenedores 
cuando depositan sus residuos. 

Fuenlabrada extrema las medidas de 
limpieza y desinfección para la desescalada
Medio Ambiente • En los accesos a espacios con mayor afluencia de público y en las islas ecológicas
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Ir a una macrofiesta, participar en una 
clase de zumba, aprender fotografía o 
visitar un museo es posible también des-
de casa. Y para orientarnos en la parti-
cipación de estas opciones la concejalía 
de Juventud e Infancia ha creado en su 
página web un espacio, ‘Quédate en 
casa, quédate en Fuenla’ con activida-
des, recursos e información para com-
partir este tiempo de confinamiento de 
manera enriquecedora en familia.

Este espacio consta de dos apartados, 
uno dedicado a infancia, con activi-
dades de entretenimiento, gestión de 
emociones, fuenlischef, etc y otro diri-
gido a jóvenes y adolescentes en el que 
además se incluyen temas de bienestar 
social, escuela de familia, organización 
del tiempo, alimentación, deporte y 
medio ambiente.

En esta web los usuarios y usuarias pue-
den visitar un monumento sin salir de 

casa, dirigen a perfiles de instagram, 
youtube o facebook para hacer asistir 
a una clase de gimnasia, pintura, foto-
grafía etc o se hace hincapié en la nece-
sidad de mantener la relación con los 
amigos y amigas de manera virtual.

También comparten a diario actividades 
para hacer con los más peques de la casa 
y se ofrece pautas para sobrellevar la si-
tuación de confinamiento, consejos para 

calmar la ansiedad, para dormir, hábitos 
alimenticios, actividad física, etc.

Además desde la Casa de la Música 
se ha lanzado un reto a los músicos 
locales con el hastag #MadeInFuenla 
para que compartan su música, sus 
letras y sus composiciones con toda la 
población a través de las redes, para 
disfrutar del trabajo de los y las artis-
tas fuenlabreñas. 

Un sector de la población que merece 
una especial atención es el colectivo de 
mayores. Bastantes pasan el confina-
miento en soledad y necesitan activi-
dad física y mental.

Ahora cuentan con el canal de You-
tube ‘Fuenlabrada con sus mayores’, 
al que pueden acceder desde la web 
municipal www.ayto-fuenlabrada.es, y 
visionar tutoriales de diferentes disci-
plinas y contenidos  relacionados con 
la actividad que practican de manera 
habitual en los talleres a los que asisten 
en los centros municipales.

Este canal ofrece, de lunes a viernes, cla-
ses de gerontogimnasia, batuka, taichí, 
pilates, yoga, sesiones de estiramientos, 
etc, Así como videos con consejos para 
mantener en forma la memoria y me-
jorar la calidad de vida en casa. Cada 

uno de ellos tendrá una duración apro-
ximada de treinta minutos.

El objetivo de esta iniciativa es que 
mantengan en sus domicilios un nivel 
de actividad óptimo, creando rutinas 
saludables, así como estrategias para 
afrontar la situación que vivimos.

Los Centros Municipales de Mayo-
res están cerrados desde el pasado 
6 de marzo y es necesario ofrecer 
a este sector de la población, espe-
cialmente vulnerable a la pandemia 
del Covid-19, alternativas saludables 
para enfrentarse a los difíciles días 
del confinamiento. 

‘Quédate en casa, quédate en Fuenla’
La Casa de la Música ha lanzado un reto para que artistas locales compartan sus composiciones a través de las redes.

Creando rutinas saludables para el 
colectivo de mayores
Integración • Un canal de Youtube con tutoriales para mantener la actividad física y mental

https://www.youtube.com/channel/UCsMXPGzKNUuYQLvHKzNcFOQ
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=235395214327496&external_log_id=2e9c9c7f-5ea2-4123-a847-df1c7fd11186&q=casa%20de%20la%20m%C3%BAsica%20de%20fuenlabrada
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La coreógrafa María Pagés ha impul-
sado desde el Centro Coreográfico de 
Fuenlabrada -proyecto conjunto con 
el Ayuntamiento- un manifiesto rei-
vindicativo apoyado por más de un 
centenar de profesionales y entidades 
relacionados con este arte. 

Los firmantes del manifiesto ‘En de-
fensa de la danza’ solicitan a las insti-
tuciones un plan de acción para salvar 
el tejido empresarial del sector de la 
danza, como parte esencial de la in-
dustria cultural de este país. Una co-
munidad de profesionales compuesta 
por más de 300.000 personas que rea-
lizan unas 155.000 representaciones 
públicas al año, de las que disfrutan 
cerca de 50 millones de espectadores y 
que genera un movimiento de capital 
de unos 1000 millones de euros al año.  

Con motivo del Día Internacional de 
la Danza -29 de Abril- el Centro Co-
reográfico ha elaborado un vídeo en 
apoyo de la danza, muy difundido en 
redes y medios de comunicación, en 
el que participan importantes perso-
nalidades de la escena entre ellos An-
tonio Canales o Eva La Yerbabuena, 
así como el alcalde de Fuenlabrada, 
Javier Ayala. 

Además, diez escuelas y grupos de baile 
de la ciudad tomaron parte en la inicia-
tiva elaborando sus propios videos.   

María Pagés reivindica un futuro para la danza 
desde el Centro Coreográfico de Fuenlabrada
Cultura • Impulsa un manifiesto apoyado por un centenar de profesionales con motivo del Día Internacional de la Danza

https://www.facebook.com/217986154927771/videos/3125717724157955
https://www.facebook.com/217986154927771/videos/670635373510319
https://www.facebook.com/217986154927771/videos/227920291806819
https://www.facebook.com/217986154927771/videos/243532630390438
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Benjamín Prado, Rosa Montero, Luis Landero, Julia Navarro, Blue 
Jeans, Pep Bruno,… y así hasta 90 autores y autoras estuvieron 
en Fuenlabrada el pasado 23 de abril para festejar por todo lo 
alto, pero en confinamiento, este atípico Día Del Libro.

Bajo el título ‘En la mejor compañía’, cada uno de ellos 
envió un vídeo para conmemorar la efeméride y hacer sus 
recomendaciones lectoras. También para recordar que la 
lectura nos hace sentir menos solos y nos permite gozar de 
una vida más rica e intensa.

Este grupo integrado por casi un centenar de personas 
pertenecientes al mundo de la creación literaria aprovecharon 
para recordar su participación en otras ediciones en actividades 
literarias en la ciudad y destacaron que Fuenlabrada, es un 
municipio referente por su apuesta constante por la literatura y 
el fomento de la lectura.

Las actividades se desarrollaron durante toda la semana 
con iniciativas como ‘¿Cuánto cuentas en casa?’ donde las 

bibliotecarias municipales mostraron sus espacios familiares 
leyendo en familia y a la vez animando al público a repetir 
esta acción en su entorno.

Otra propuesta fue el ‘LibroMatón’, donde las personas 
participantes pudieron insertar su imagen en la cubierta 
del libro elegido o ‘Las letras locas’, un taller dirigido a todos 
aquellos niños y niñas que comienzan a leer. 

No faltaron los ‘Microrrelatos’, donde las personas participantes 
redactaron un texto con no más de 150 caracteres, sobre 
una temática solidaria y relacionada con la situación de 
confinamiento que todos vivimos. 

Una celebración diferente, extraña, virtual, pero con 
un buen puñado de actividades para que toda la 
ciudadanía disfrutara de la cultura desde sus hogares, a 
través de las distintas alternativas propuestas en las redes 
sociales, creando un espacio común para la lectura y el 
entretenimiento”.

Día del Libro en 
‘La mejor compañía’

En las redes sociales se creó un espacio para la lectura y el entretenimiento

https://www.youtube.com/watch?v=LYvAUKYMPAI
https://www.youtube.com/watch?v=PZ2YOqYTPlA
https://www.youtube.com/watch?v=ROIOw3qguh0
https://www.youtube.com/watch?v=u3g1QoBsUk0
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El artista urbano Okuda San Miguel se ha sumado al 
reto #FuenlaDesdeCasa para anunciar que el primer 
trabajo que realice cuando termine el confinamiento 
será un mural en la fachada del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, junto a los de Suso33 y Felipe Pantone.

En el boceto, realizado por el artista antes del confinamiento, 
refleja las caras de muchas personas “que miran a las calles 
vacías. Parece una premonición de lo que vino días después”.
La obra se integrará en el proyecto del Museo al Aíre Libre, 
puesto en marcha por el Ayuntamiento, a través del Centro 
de Arte Tomás y Valiente (CEART), que incluye además de los 
autores mencionados a otros como el artista multidisciplinar 
Sixe Paredes.

El artista urbano explica que plasmará este boceto en el tercer 
bloque de la fachada del Consistorio una vez concluya el 
confinamiento. Además anima a todos y a todas a quedarse 
en casa, y añade que él aprovecha estos días para trabajar 
desde su estudio ayudado con los comentarios y opiniones 
que le llegan de sus seguidores a través de las redes sociales.

La obra de Okuda cubrirá una 
fachada del Ayuntamiento

https://www.youtube.com/watch?v=9duc1W8w5dY
https://www.youtube.com/watch?v=3k9H737SShA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=3k9H737SShA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=tMyoIBRWQf8
https://www.youtube.com/watch?v=jfdg-QU34Eg
https://www.youtube.com/watch?v=DahT1wEhfi4&feature=youtu.be
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En tiempos de crisis, las personas sole-
mos ser muy dados a arrimar el hom-
bro en todo cuanto esté en nuestra 
mano. Pero en tiempos de una pande-
mia como la que estamos viviendo con 
la crisis por el COVID-19, hay gente 
que dan un pasito más y son capaces 
hasta de dejar su vida por unos meses 
para poder ayudar a quien más lo ne-
cesita, aún teniendo que abandonar su 
ciudad para trabajar en otra.

Es el caso de la atleta Cristina Polan-
co. Deportista nacida en Tarrago-
na, viviendo en Sevilla desde 2016, 
compitiendo para un club cordobés, 
el Surco Lucena y, ahora, por las cir-
cunstancias de su trabajo, colaboran-
do como enfermera en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada.

“Cuando empezó todo el tema del 
Coronavirus yo llevaba parada en 
Sevilla medio año y ni con la pande-
mia me salía trabajo, así que decidí 
contactar con los hospitales de Ma-
drid para trabajar allí. Necesitaban 

urgentemente sani-
tarios para afron-
tar el caos que se 
estaba viviendo, así 
que no me lo pensé 
dos veces cuando el 
Hospital de Fuen-
labrada me llamó 
para trabajar allí”, 
cuenta la propia 
Cristina para corro-
borar que cuando 
hay que ayudar, da 
igual donde sea.

Ha estado “vivien-
do” en el Hotel Las 
Provincias, uno de 
los medicalizados 
que había en la 
Comunidad de Ma-
drid, y en su habitación hacía lo que 
buenamente podía para entrenar y 
mantenerse mínimamente en forma. 
“Mi rutina de entrenamientos antes 
era hacer bicicleta todos los días: Si 
estaba muy cansada por el turno de 

noche o el día anterior 
había practicado mucho 
deporte hacia rodajes 
suaves con la bicicleta de 
1 hora aproximadamen-
te. Otros días hacía in-
tervalos o series por pul-
saciones y jugando con 
la velocidad de pedaleo 
y la resistencia. También 
1 o 2 días a la semana 
hacía trabajo de fuerza y 
técnica de carrera en la 
habitación. Ahora mis-
mo, rezo para que me 
dejen salir a correr por-
que en este nuevo hotel 
no dispongo de nada”, 
nos cuenta una vez que 
ha sido trasladada a un 
hotel de la Gran Vía por 
orden de la Consejería 
de Sanidad.
El problema vendrá 
cuando todo esto acabe 

y tenga que volver a la competición, 
si es que eso llega a suceder, ya que 
serán muchos meses sin tocar el tar-
tán de las pistas de atletismo, lo que 
hace que sea una incógnita como 
puede afectar a dichas competiciones. 
Ella misma es consciente de que antes 
de las competiciones está la crisis sa-
nitaria generada por el Coronavirus 
y que, después, ya se verá. “Obvia-
mente la forma física ha disminuido 
mucho. Muchos de los atletas está-
bamos en un punto muy fuerte justo 
antes del parón, y aunque creo que 
todos con sus recursos ha intentado 
mantenerse lo más activo posible, no 
es lo mismo. Aunque bajo mi punto 
de vista no importa. ¿Por qué? Pues 
porque no creo que este año vaya a 
haber alguna competición, así que te-
nemos tiempo de sobra para volver a 
llegar al punto de forma física dónde 
estábamos y superarlo antes de nues-
tro primer objetivo”.

Por lo tanto, Cristina Polanco, es uno 
de los muchos ejemplos de sanitarios 
y sanitarias que están dejando todo a 
un lado para luchar porque, cuanto 
antes, se acabe esta pesadilla genera-
da por el Coronavirus. 

Cristina Polanco, heroína en el hospital y 
también en la pista
La atleta tarraconense trabaja en el Hospital de Fuenlabrada como enfermera
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Tras el último Real Decreto publicado 
por el Gobierno de España, uno de los 
sectores más beneficiados con las nuevas 
medidas, ha sido el de los deportistas. 
Deportistas eso sí, a nivel individual, que 
desde el pasado día 2 de mayo, pueden 
salir a la calle a realizar ejercicio.

Pero para la vuelta a la actividad de los 
deportes colectivos habrá que esperar 
las directrices que proponga el Minis-
terio de Sanidad en el futuro.

Durante estas semanas de confina-
miento por la crisis del COVID-19, 
muchas han sido las opciones que nos 
ofrecían las redes sociales para poder 
realizar   ejercicios en casa para man-
tenernos activos.

Una de las alternativas para un de-
porte como el karate que es individual 
pero que se practica a nivel colectivo, 
la está desarrollando el Club Seiken 
Do de Fuenlabrada que ofrece clases 
on line para sus alumnos.

Oscar Colomina, director del club de 
karate fuenlabreño, explica que han  
adaptado las clases “un poco a la situa-
ción que cada uno tenga en casa y don-
de pueda desarrollar el trabajo, en el sa-
lón, en una habitación o en la terraza”. 

Ha destacado la colaboración que 
han tenido por parte de los padres y 
madres  “para facilitar que sus hijos 

e hijas puedan seguir practicando to-
dos los ejercicios que practicamos en 
el gimnasio”.

El único "requisito" para poder parti-
cipar en estas clases on-line es solicitar 
un código y poder ingresar, a través de 
la aplicación ZOOM, en las mismas. 
Dicho código se tendrá que solicitar 
vía Whatsapp al número de teléfono 
678 45 54 44. Tras obtener el código, 
tan solo se tiene que ingresar a la apli-
cación con la invitación que se le man-
dará, poner el código, y a partir de ahí, 
solo queda disfrutar de las clases que el 
Club Seiken Do pone a disposición de 
los alumnos para seguir activos.

La iniciativa ha tenido muy buena 
acogida por parte del alumnado del 
club y “entre el 80 y el 90% de los 
alumnos del club, desde los más pe-
queños a los adultos, están siguiendo 
estas clases por internet”, ha explicado 
Oscar Colomina. 

De hecho, en algunas sesiones que de-
sarrollan de lunes a viernes, han llega-
do a juntarse frente a la pantalla en los 
distintos horarios más de un centenar 
de karatekas. “Es una práctica que nos 
viene bien a todos, ellos saben que tiene 
una clase en la que vamos a trabajar el 
tema físico, con juegos y siguiendo con 
la metodología que llevamos habitual-
mente y les sirve a los chicos y a los pa-
dres, tanto física como mentalmente”.

El director del Club Seiken Do de 
Fuenlabrada se muestra muy orgulloso 
de las muestras de apoyo y agradeci-
miento que está recibiendo por parte 
de las familias de los alumnos y alum-
nas, “me dicen que incluso son más 
importantes estas clases que las que 
damos habitualmente en el colegio o 
en el gimnasio porque ahora mismo 
lo que más necesitan es motivación a 
través del deporte”. 

Clases de karate a través de la red con el 
Club Seiken Do de Fuenlabrada

http://www.namsan.es
http://www.radiotaxifuenlabrada.com
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Muchas son las dudas que surgen en 
torno al coronavirus y muchas las pre-
guntas que se hace a diario la ciuda-
danía instalada en una nueva realidad. 
Para intentar resolverlas un buen nú-
mero de personas se dirigen a diario 
al Servicio de atención telefónica de 
Salud y Consumo del Ayuntamiento, 
donde se han recibido alrededor de un 
millar de llamadas desde que se decre-
tó el Estado de Alarma.

La media de llamadas que recibe este 
servicio es de 30 diarias, unas destina-
das al departamento de Salud y otras 
para la Oficina de Información al 
Consumidor (OMIC) y todas tienen 
un denominador común: el Covid-19.

La población plantea asuntos tan di-
versos como la solicitud de desinfección 

de espacios, información sobre medica-
ción y de la apertura de los centros de 
salud y los servicios que mantienen.

A través de estas llamadas la población 
requiere información sobre el modo 
de realizar las limpiezas en los hoga-
res, las mascotas, la manera de actuar 
ante el contagio o los pasos a seguir si 
se registra un fallecimiento.

En relación a las consultas que llegan a 
la OMIC, muchas de ellas tienen que 
ver con las cancelaciones de viajes, con 
las cuotas a los gimnasios, guarderías 
y academias o con dudas con las en-
tidades financieras y compañías de 
seguros y telefónicas, así como inter-
pretaciones de la normativa sobre des-
plazamientos para realizar mudanzas 
o la realización de gestiones. 

Salud y Consumo atiende un millar de 
llamadas relacionadas con el COVID-19
La media de llamadas que recibe este servicio es de 30 diarias
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Tiene muchas ventajas:

Concejalía de Comercio

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

• Cercanía
• Trato personalizado y especialización
• Sostenibilidad y proximidad
• Genera riqueza y empleo local
• Hace ciudad y da seguridad...

#CompramosEnElBarrio

ABIERTO

Compramos en 
el BARRIO.



Más de tu ciudad

https://cife-fuenlabrada.es/directorio-de-comercios-de-barrio-y-galerias-de-alimentacion-con-servicio-a-domicilio/
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¡No  te lo pierdas!

mailto:newlens.consultas%40gmail.com?subject=
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https://www.ayto-fuenlabrada.es
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