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Tu ciudad

#Fuenladesdecasa
Fuenlabrada ha demostrado su compromiso ante la situación de 
emergencia que estamos viviendo y ha aceptado con gran respon-
sabilidad el necesario confinamiento. Prueba de ello son las calles 
vacías de nuestra ciudad. Sin embargo, esta peculiar estampa de 
avenidas solitarias, esconde una realidad esperanzadora… y es 

que, tras las ventanas y balcones, la actividad de los fuenlabreños 
y fuenlabreñas continúa con igual o mayor intensidad. Sus tra-
bajos, sus pasiones y sus quehaceres se siguen desarrollando en el 
interior de las casas de nuestros vecinos y vecinas. Fuenlabrada 
sigue destilando vitalidad, aunque sea “desde casa”.

José María, al igual que sus compañeros y compañeras, continúa su labor 
docente desde su piso familiar cercano a la Avenida de España. 

A Julián no le gustaba sacar la basura y ahora le pide a su padre bajar a tirarla, para romper su 
rutina habitual de hacer los deberes del instituto y tratar de mantener sus amistades vía online.

Julián González

Yessica Asenjo

“Nos vamos a tener que esforzar muchísimo, pero hay que hacerlo porque son las circunstancias 
que tenemos”.

“Lo que he hecho es tomar una rutina. Me levanto temprano y hago los deberes que nos han mandado”.

“No hay unas medidas de lo que tienen que hacer los profesores. Hay trabajos pendientes, 
fechas que no están claras aún… Entonces nos tenemos que ir adaptando todos poco a poco.”

“Esto me ha afectado mucho porque yo estaba buscando trabajo a tiempo parcial, para tra-
bajar por las tardes y los fines de semana. Ahora la gente no puede hacer entrevistas y hay 
muchas empresas cerradas. Y es complicado porque no sabemos cuándo va a acabar esto”.

“La gente de mi edad tiene mucha ganas de salir. Incluso hay algunas que no se toman en 
serio el confinamiento.”

“Algunos trabajos no se van a poder realizar (entrevistas, trabajos en grupo…), porque 
tendríamos que salir de casa y, ahora mismo, eso no es posible”.

“No era como pensaba que esto iba a suceder, pero, hemos reforzado las amistades porque pasamos 
mucho más tiempo hablando en videollamadas o jugando online. [El confinamiento] no ha afectado ne-
gativamente a nuestras relaciones”.

“Los primeros días fueron realmente intensos y trabajamos muchísimo”

“Vamos viendo que sí hay un trabajo continuo y los niños se van habituando”.

“Los niños y las familias que durante el curso se lo toman más en serio son las que más 
en serio se lo están tomando ahora”.

José María CasadoProfesor de 5º de primaria

Estudiante de 3º de E.S.O. 

Estudiante de Periodismo

“Preparamos actividades, explicaciones, temario… intentar, en la medida que pudiéramos, que los 
niños avanzaran. A la vez, les ayudamos con dudas, a través de emails, plataformas digitales…”.

“Lo estamos llevando bien por una parte, pero mis amigos y yo tenemos muchas ganas de salir y 
hacer todas estas cosas que son parte de nuestra vida cotidiana como salir, quedar…”

Yessica trata de organizarse en el caos que esta situación ha generado en su vida. 
Poco a poco se va adaptando, tanto académicamente como en su tiempo de ocio.
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A falta de una piscina olímpica en el sótano de su casa del Barrio de Loranca, Ana Belén alter-
na su tiempo de confinamiento entre ingeniosas tablas de ejercicios para no perder la forma fí-
sica y actividades lúdicas con sus compañeros y compañeras del Club Natación Fuenlabrada.

Manuel ha tenido que cambiar su oficina por el salón de su casa 
de la calle Móstoles. Eso sí, él trata de seguir manteniendo su ho-
rario laboral y su rutina habitual con perseverencia y disciplina.

Carlota Díaz

“Cuando salgo a la terraza toco un repertorio variado alternando diferentes compositores y obras 
más populares, teniendo en cuenta la gran diferencia de edad entre el público. A mi no me cuesta 
nada y me reconforta que me escuchen.”

“Estoy en una orquesta y se están postponiendo conciertos. También me han cancelado bodas. Esas bodas 
no se van a volver a hacer… Espero que no, pero parece que puede ser un golpe duro para los músicos”.

“Me gustaría señalar que en situaciones adversas como ésta se recurre a nosotros y se agradecen las inicia-
tivas artísticas, pero este tipo de profesiones artísticas cada vez tienen menos peso en la enseñanza reglada”

José María Casado. “Veo Fuenlabrada unida en un objetivo común.” 
Julián González. “El mejor momento del día es cuando todo el mundo sale a aplaudir. Me gusta mucho ver el sentido de unidad que tienen todos 
contra esto que está sucediendo”.
Yessica Asenjo. “Cada día veo a la gente más animada. La gente sale a sus balcones para darse cuenta de que no están solos y salen a aplaudir 
para, de alguna manera, relacionarse con otras personas. No estamos solos y nos tenemos que apoyar”.
Ana Belén González. “Sé que vamos a salir. Hay que esperar y, cuando salgamos, nos abrazaremos todos”.
Manuel Sagre. “Lo que percibo es que la gente de Fuenlabrada está siendo muy responsable.”

“Me levanto, desayuno, bajo al perro y luego hago el entrenamiento. A mi, a día de hoy, el confinamiento 
no se me está haciendo pesado. “Se me pasa el día volando!”

“Al principio yo pensaba que me iba a costar más adaptarme a esta situa-
ción, pero en mi trabajo, en fases de proyecto, es más fácil poder realizar el 
trabajo en casa. Más o menos está la cosa parecida y equilibrada”.

“Me levanto a la misma hora que cuando voy a la oficina, me ducho, desa-
yuno y me pongo a trabajar. Hago la misma rutina, incluso la misma pausa 
de la comida, y termino a la misma hora”.

“Lo que más echo de menos es pasear, porque suelo ir andando a mi trabajo”.

“En mi caso, como no tengo rodillo, uso una comba para entrenar aeróbico y calentar, y gomas para los 
brazos. Luego, hago rutinas, en las que hago de todo, piernas, abdomen, glúteos…”.

“Nosotros lo dejamos a punto de ir al Campeonato de España de Invierno. Estábamos ya con muchos 
metros, intensidad fuerte… ¡para el año que viene lo cogeremos con más ganas!”

“Los compañeros del Club estamos en contacto todos los días. Los fines de semana jugamos vía WhatsApp. Al 
bingo… y ¡hemos hecho hasta un concurso de disfraces! Yo iba de SuperDog, un superhéroe que me inventé…”

Ana Belén González

Manuel Sagre

Campeona de natación

¿Cómo se ve Fuenlabrada desde tu balcón?

Arquitecto

Violinista profesional
Desde que se inició el confinamiento, los vecinos que viven cerca  de la calle Castilla La Vieja, 
tienen la suerte de escuchar de, vez en cuando, el canto de un violín misterioso que alegra sus 
días. Es el violín de Carlota, que toca para ellos y ellas a través de su terraza.
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El Ayuntamiento de Fuen-
labrada pondrá en marcha 
una serie de medidas fisca-
les inmediatas para afron-

tar el impacto económico y social 
provocado por la crisis sanitaria del 
Coronavirus y ayudar a las familias, 
y para dar liquidez a los autónomos 
y a las empresas.

Todas estas iniciativas se enmarcan 
en el paquete de medidas económicas 
que prepara el Ayuntamiento de Fuen-
labrada para hacer frente al nuevo es-
cenario generado por la pandemia del 
COVID-19.

Se amplía el actual período volunta-
rio de pago del Impuesto de Vehículos 
y la Tasa de Vados, que concluirá el 
próximo 1 de junio en vez del 30 de 
abril previsto inicialmente. El cargo de 
los recibos domiciliados no se realizará 
precisamente hasta el mes de junio.

Además, el primer plazo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) no se pon-
drá al cobro hasta el mes de junio.

Por otra parte, se flexibilizará median-
te aplazamientos y fraccionamientos 
el pago de tributos para autónomos y 
PYMES de la ciudad con el objetivo 
de reforzar su liquidez.

Además y mientras esté vigente el Esta-
do de Alarma, se suspende el pago de 
las tasas por ocupación del dominio pú-
blico, que afectaban a los negocios con 
terraza-velador, y se devolverá la parte 
que corresponda a las ya abonadas.

Por otro lado, se aplaza el siguiente 
cobro de los planes personalizados de 
pago, se amplía el periodo voluntario 
de pago de todas las liquidaciones emi-
tidas y notificadas, y se suspenden los 
procedimientos de embargo y la emi-
sión de notificaciones mientras dure el 
Estado de Alarma.

Ordenanzas fiscales 2021
Asimismo, el Consistorio estudiará 
la modificación de las Ordenanzas 

Fiscales que tendrán efecto el próxi-
mo año 2021 con el fin del escenario 
resultante de esta crisis sanitaria. En 
ese sentido, podrían implementar-
se incentivos legales contemplados 
para tributos como el IBI, IAE (Im-
puesto de Actividades Económicas) 
e ICIO (Impuesto de Construccio-
nes, Instalaciones y Obras), en favor 
del mantenimiento y la creación de 
empleo, la reactivación de la eco-
nomía local y el apoyo decidido a 
la empresas, PYMES, comercios y 
autónomos.

Escudo social a familias y autónomos
Paralelamente, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada está trabajando en la 

reformulación del presupuesto mu-
nicipal aprobado el pasado mes de 
diciembre, dado que el nuevo es-
cenario va a marcar nuevas priori-
dades y necesidades para la ciuda-
danía. Esta reformulación tiene un 
objetivo principal, que es construir 
un escudo social para las familias, 
especialmente para los colectivos 
más vulnerables como son infancia 
y mayores, y para los autónomos y 
emprendedores de la ciudad.

En ese sentido, las cuentas municipa-
les ya establecen un presupuesto de 30 
millones de euros para Derechos de 
Ciudadanía, que han permitido poner 
en marcha medidas de emergencia 
para colectivos vulnerables y que se 
adaptarán a las nuevas necesidades. 

De igual manera, ya existían 5,5 mi-
llones de euros para fomento del desa-
rrollo económico que se reformularán 
para hacer frente al nuevo escenario 
resultando de la crisis sanitaria.

Pero, además, el Ayuntamiento tiene 
capacidad, gracias al superávit y a dis-
poner de unas cuentas saneadas, para 
movilizar más recursos con el fin de re-
forzar este escudo social para afrontar 
todas las necesidades que surjan una 
vez se supere la pandemia del CO-
VID-19.

Un escudo para familias, autónomos y PYMES
El Ayuntamiento retrasa el pago de impuestos, flexibiliza las deudas tributarias para PYMES y autónomos y 
prepara un escudo social para familias y mayores

Se retrasa el pago 
de todos los 

impuestos, se 
flexibilizan las 

deudas tributarias 
y se implementan 
medidas sociales 
para atender a las 

familias

https://youtu.be/0bcpW1k5SWg
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En pocos días el Ayuntamiento y el 
Hospital han levantado un hospital 
de campaña de 750 metros cuadra-
dos en el espacio del aparcamiento 
del centro sanitario.

Esta instalación alberga 60 camas 
dotadas de instalación eléctrica y 
toma de oxígeno -separadas por ta-
biques-, 3 controles de enfermería; 1 
sala polivalente y varios puestos de 
acceso informático a la historia clíni-
ca del paciente.

El hospital de campaña cuenta con 
todos los medios necesarios para la 
correcta atención de los pacientes 
afectados por el Covid-19 y posibi-
litará desahogar el centro hospitala-
rio. Dispone de climatización e ins-
talación eléctrica con cuatro grupos 
electrógenos y 2 depósitos de 1.000 
litros de oxígeno.

La instalación de este hospital de 
campaña se ha realizado en colabo-
ración con la gerencia del Hospital 
de Fuenlabrada, que mostró su pre-
ferencia por la creación de un espacio 
cercano al centro sanitario, en lugar 
de habilitar algún polideportivo o es-
pacio más alejado.

Esa decisión fue adoptada en base 
a la funcionalidad del servicio, 
para no duplicar personal sanitario 
y así optimizar recursos personales 
y materiales.

El hospital de campaña se ha levanta-
do en una semana escasa, planificando 
con antelación la necesidad de espacio 
adicional que se pueda necesitar para 

atender a todos los pacientes afectados 
que puedan llegar al centro.

“Para el Ayuntamiento de Fuenlabra-
da la prioridad es afrontar la emer-
gencia sanitaria y ayudar a nuestro 
hospital en todo lo posible a atender 
a nuestros vecinos y nuestras veci-
nas. En ese sentido, entendíamos que 
la mejor manera de hacerlo era po-
niendo todos los recursos municipales 
necesarios para levantar este hospital 
de campaña que va a permitir ganar 
hasta 60 camas de hospitalización 
para enfermos de COVID-19”, ha 
explicado el alcalde de Fuenlabrada,  
Javier Ayala.

La directora de recursos humanos y 
directora gerente suplente del Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada, 
Gema Sarmiento señala “este hos-
pital de campaña ampliará aún más 
la capacidad de respuesta a nuestros 
pacientes, que hasta ahora ha sido 
satisfactoria desde el inicio al haber 
incrementado en más de 200 camas 
la hospitalización y disponer de más 
de 45 camas de UCI, todo ello gracias 
al esfuerzo y unión de todos los profe-
sionales del hospital”.

El Ayuntamiento y el Hospital levantan un 
hospital de campaña para 60 pacientes
Está dotado con todos los medios para pacientes afectados por el Covid-19

https://youtu.be/CLYCt6npNio
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La Coordinadora Local de Asociacio-
nes de Vecinos (CLAVES) y la Mesa 
por la Convivencia de Fuenlabrada han 
propuesto al alcalde, Javier Ayala, orga-
nizar un homenaje a las víctimas de la 
pandemia del coronavirus, así como a 
los héroes que la están combatiendo, 
y que están representados en los y las 
profesionales de la sanidad pública.

Para ambas entidades es muy impor-
tante realizar un reconocimiento pú-
blico a las personas que trabajan para 
que todas las familias de esta ciudad 
podamos superar esta crisis.

Ayala ha agradecido la propuesta y ha se-
ñalado que ahora la prioridad es atender 
las necesidades de la ciudad, “pero recojo 
el guante y una vez venzamos al Covid19 
llevaremos a cabo ese homenaje”.

“Es muy importante que esta lucha no 
caiga en el olvido y que se recuerde”, 
explican en la carta que han remitido 
al regidor, donde también expresan 
su convencimiento de que la crisis la 
vamos a superar entre todos y todas.

Con este homenaje quieren realizar un 
reconocimiento a trabajadores y trabaja-
doras de los diferentes sectores que tienen 
que realizar labores de servicio público, 
sobre todo a los más expuestos: bombe-
ros, policía, personal de transportes...

“Somos una ciudad construida a base 
de lucha, a base del esfuerzo de miles de 
personas humildes, trabajadoras y enti-
dades ciudadanas, que entendieron que 
solo desde la colaboración y la empatía 
con el otro seríamos capaces de salir 
adelante”, explican en la misiva. 

Entidades vecinales proponen un homenaje a 
las víctimas y a los héroes del Covid19
El alcalde asegura que se llevará a cabo ese homenaje y convoca a la ciudadanía a luchar contra el virus.

http://www.slau.es
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Los y niños y niñas en situación de vul-
nerabilidad tienen garantizada la co-
mida mientras permanezcan cerrados 
los comedores de los centros escolares. 
Con este fin el Ayuntamiento ha desti-
nado un presupuesto de 52.660 euros 
para las becas de comedor de1.283 
menores.

El objetivo es que las familias que pa-
dezcan una situación de precariedad 
económica puedan ofrecer a sus hijos 
e hijas en sus hogares al menos una co-
mida saludable al día.

El Gobierno municipal ha hecho lle-
gar los fondos mediante transferencia 
bancaria a un total de 709 familias 
fuenlabreñas con menores de 0 a 12 
años.

Desde que se decretó el cierre de los 
colegios, el Área de Gobierno de los 
Derechos de la Ciudadanía se puso en 
contacto con las familias beneficiarias 
del Fondo de Atención a la Infancia 
para asegurarles que los y las menores 
tendrían sus necesidades alimenticias 
cubiertas mientras permaneciesen ce-
rrados los comedores escolares.

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un servicio de comida a domicilio 
que garantiza la alimentación a todas 
aquellas personas que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad. Se tra-
ta de personas mayores que no puedan 
salir de casa, de afectados por corona-
virus, familias en riesgo de exclusión 
e incluso para los mayores que eran 
usuarias de los comedores de los Cen-
tros Municipales de Mayores.

El objetivo es que todas estas personas 
que atraviesan una situación de difi-
cultad como consecuencia de la crisis 
sanitaria y el confinamiento puedan 
recibir la comida en sus casas.

Desde el Ayuntamiento se hace un 
llamamiento a toda la población para 
que exprese su solidaridad con aque-
llas personas de su entorno que viven 
solas para ayudarles con la compra o 
mediante contacto telefónico intere-
sarse por su estado de salud.

Llamadas a los Mayores 
Desde antes del periodo de confina-
miento impuesto por la crisis del coro-
navirus, el Ayuntamiento está llaman-
do a cada una de las personas mayores 

titulares del Servicio de Teleasistencia 
-son alrededor de 1.300- para conocer 
su situación e interesarse por su estado 
y sus necesidades. 

A través del teléfono los y las profesio-
nales les recuerdan la obligatoriedad 
de permanecer en casa y de que sigan 
en todo momento las indicaciones de 
las autoridades sanitarias.

El Servicio de Teleasistencia per-
mite también acompañar, a través 
de las conversaciones telefónicas, a 
estas personas que en muchas oca-
siones permanecen en sus hogares 
en soledad.

Otro de los objetivos de estas llamadas 
es evitar bulos y desmentir noticias fal-
sas que se extienden entre la población 
creando miedo y desconcierto.

Por otro lado se está restringiendo el 
servicio de ayuda a domicilio para 
evitar posibles contagios. Se mantiene 
el contacto telefónico con los usuarios 
y usuarias para conocer sus necesida-
des y atender sus demandas. En los 
casos urgentes se visita a las personas 
que lo requieren para atenderlas.

Ayudas 
económicas para 
proteger a los 
niños y las niñas
Beneficia a 700 familias cuyos 
hijos e hijas son usuarios habituales 
de los comedores escolares

Servicio de comida a domicilio para 
las personas más vulnerables
Establecimientos sirven productos de primera necesidad casa por casa



10 • FTC · Abril 2020 ·

Actualidad

10 • FTC · Abril 2020 ·

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
puesto en marcha desde las concejalías 
de Feminismo y Educación, un servicio 
de atención psicológica para ayudar a la 
ciudadanía durante el Estado de Alarma.

Se trata de un servicio telefónico com-
puesto por un equipo de 12 profesio-
nales y 5 operadores cuyo objetivo es 
orientar, apoyar e instruir acerca de la 
contención psicológica y emocional ante 
una situación excepcional como la que 
se vive desde el pasado 15 de marzo.

Por otra parte, este servicio de apoyo 
psicológico presta especial atención a 
los casos de duelo, lo que se denomina 
en estos momentos: “duelo vacío”, así 
como de las mujeres víctimas de vio-
lencia realizando un seguimiento tele-
fónico y de los jóvenes y sus familias 
desde el Centro Juvenil de Orientación 
para la Salud y Orientad@s.

Blanca Vergara, psicóloga y coordina-
dora de la Casa de la Mujer afirma que 
esta es una situación desconocida que 
genera distintas reacciones en el esta-
do anímico de las personas provocan-
do incertidumbre, ansiedad y angustia 
que se pueden manifestar en mayor o 
menor medida en función de los fac-
tores específicos de cada individuo 
como: la estructura de cada persona-
lidad, historiales previos de ansiedad, 
padecimiento de alguna patología, la 
cercanía con personas de mayor vul-
nerabilidad o con aquellas que pade-
cen la enfermedad en este momento.

En marcha un servicio de atención 
psicológica para afrontar el confinamiento 

Líneas a seguir para mantener 
una salud emocional óptima.

✓ Información y siempre a través de fuentes oficiales. No caer en la satura-
ción informativa.

✓ Búsqueda de refuerzos positivos, es decir, ser realista pero también adap-
tativos a la situación.

✓ Actuar desde la calma ante cualquier conflicto doméstico.

✓ Mantener hábitos saludables en cuanto a higiene, alimentación y vestimenta.

✓ Crear rutinas diarias sin que estas sean estrictas.

✓ Hacer ejercicio: caminar por el pasillo, yoga, bailar o alguna rutina de 
gimnasia.

✓ Realizar tareas que nos proporcionen bienestar (leer, escribir, dibujar, ver 
series, películas…)

✓ Generar lazos de afecto con nuestras familias compartiendo ocio y tareas.

✓ Mantener contacto con los amigos y familia a través de llamadas telefóni-
cas o vídeo llamadas.

✓ Verbalizar como nos sentimos y respetar el espacio y tiempo del resto de 
las personas con las que convivimos.

✓ Reconocer nuestras emociones y dejarlas fluir.

✓ Realizar actividades para las que habitualmente no disponemos de tiempo 
(cursos online).

✓ Usar técnicas de relajación.

✓ Preparar nuestra mente para la readaptación a la rutina habitual viendo el 
futuro con optimismo.

✓ En las situaciones de duelo, se aconseja realizar despedidas simbólicas y 
verbalizar el dolor.

LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE AYUDA PSICOLÓGICA 
ESTÁN DISPONIBLES:
De lunes a viernes entre las 9 y las 15 horas 
Teléfono: 91 649 70 70

http://www.namsan.es
http://www.radiotaxifuenlabrada.com


Actualidad

 · Abril 2020 · FTC • 11

http://www.medac.es


Actualidad

12 • FTC · Abril 2020 ·

AYUNTAMIENTO 
#FuenlaDesdeCasa 
El Ayuntamiento mantiene operativos los teléfonos de infor-
mación a la ciudadanía así como sus correos electrónicos.
De lunes a viernes en horario de 8 a 19 horas.
•  Teléfonos de Información del Ayuntamiento: 
010 y 91 649 70 10
• Correo electrónico:
atciu@ayto-fuenlabrada.es
Info010@ayto-fuenlabrada.es
#EsteVirusLoParamosUnidos

POLICIA LOCAL
• Atención 24 horas en los teléfonos:
092 y 91 649 70 92 

VIOLENCIA MACHISTA
Ayuda, información y atención urgente a víctimas  de violencia de 
género presencialmente, telefónicamente y telemáticamente.
• Presencialmente en la Oficina de Policía Local en 
el edificio del Ayuntamiento  
• Telefóno: 
010 y 016
• Por correo electrónico:
puntoviolencia@ayto-fuenlabrada.es 
• En la web 
www.ayto-fuenlabrada.es

SERVICIO ASISTENCIA A LA VICTIMA 
Servicio de Policía Local
De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y 17 a 21 h. 
La atención telefónica está activa 24 horas 
91 649 70 77 (extensión 4000).

SERVICIOS SOCIALES
De Lunes a Viernes de 9 a 15 horas
• Teléfono: 
91 492 28 00 (lunes a viernes de 9 a 15 horas)
• Correo electrónico atención 24 horas: 
bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es

PERSONAS IMPEDIDAS PARA REALIZAR LA COMPRA 
Tiene que solicitarse en el teléfono y el correo arri-
ba indicado y con el mismo horario. 

Fuera de ese horario y por urgencia a través de Po-
licía local 092. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA
Para facilitar el contacto con las personas con discapacidad 
auditiva, el ayuntamiento ha habilitado un teléfono y un co-
rreo electrónico a los cuales se pueden dirigir las personas 
sordas para comunicar sus necesidades y dudas.
De lunes a viernes de 9 a 18 horas  
• Teléfono:
690 686 326
• Correo electrónico: 
interpretesordos@ayto-fuenlabrada.es 

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Feminismo@ayto-fuenlabrada.es
Diversidad@ayto-fuenlabrada.es  

LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE
Para cualquier asunto urgente relacionado con medio am-
biente, limpieza viaria o recogida de residuos
• Correo electrónico
mambiente@ayto-fuenlabrada.es

El ayuntamiento mantiene abiertos sus 
canales de atención ciudadana
Para acceder a los correos electrónicos o páginas Web pincha en los enlaces

mailto:atciu%40ayto-fuenlabrada.es?subject=
mailto:Info010%40ayto-fuenlabrada.es%20?subject=
mailto:puntoviolencia%40ayto-fuenlabrada.es%20%20?subject=
http://www.ayto-fuenlabrada.es
mailto:bienestarsocial%40ayto-fuenlabrada.es%20?subject=
mailto:interpretesordos%40ayto-fuenlabrada.es%20%20?subject=
mailto:Feminismo%40ayto-fuenlabrada.es%20?subject=
mailto:Diversidad%40ayto-fuenlabrada.es%20%20%20?subject=
mailto:mambiente%40ayto-fuenlabrada.es%20?subject=
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Actualidad

MAYORES
Podéis llamar a los centros de mayores donde el personal 
municipal os atenderá por teléfono o correo electrónico. 
De Lunes a Viernes de 9 a 15 horas
• Centro Municipal de Mayores Ramon Rubial
91 685 65 78
• Centro Municipal de mayores Ferrer y Guardia 
91 649 88 35
• Centro Municipal de Mayores Loranca 
91 649 88 35
• Correo electrónico:
mayores@ayto-fuenlabrada.es 

CIFE
Información telefónica y a través de email, todas aquellas 
dudas y preguntas que tengan un carácter urgente.
• Telefóno: 
91 606 25 12
• Correo electrónico: 
Servicio de Información:
cife.info@ayto-fuenlabrada.es

EDUCACIÓN
• Correo electrónico:
educación@ayto-fuenlabrada.es
•  Teléfono:
91 649 70 00 extensiones: 4215 / 4217 / 4219    

JÓVENES
También está activo el Centro Juvenil de Orientación para la 
Salud y Orientad@s, en el que se atiende a jóvenes y a sus 
familias sobre cualquier tema que les afecte.
Correo electrónico 
cejosfuenlabrada@gmail.com 
Redes sociales 
Instagram: @cejosfuenla 
Facebook: CEJOS Fuenlabrada

SERVICIO PSICOLÓGICO 
Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto en marcha un ser-
vicio de atención psicológica para ayudar a la ciudadanía du-
rante el Estado de Alarma. 
Ayuntamiento de Fuenlabrada
De lunes a viernes entre las 9 y las 15 horas
Teléfono:
91 649 70 70.
Universidad Rey Juan Carlos ofrece también aten-
ción psicológica telefónica:
• Lu a Vi 9 a 15 h.: 91 488 88 95 y 91 488 86 37
• Ju a Vi de 9 a 15 h.:  91 488 86 03
• Lu a Vi de 15 a 20 h.:  91 488 86 35 y 91 488 86 07
• Lu y Ma de 15 a 20 h.:  91 488 90 05
• Mi, Ju y Vi de 15 a 20 h.: 91 488 86 03
Correo electrónico:
afcu.psicologia@clinica.urjc.es

mailto:mayores%40ayto-fuenlabrada.es%20%20?subject=
mailto:cife.info%40ayto-fuenlabrada.es%20?subject=
mailto:educaci%C3%B3n%40ayto-fuenlabrada.es%0D?subject=
mailto:cejosfuenlabrada%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:afcu.psicologia%40clinica.urjc.es?subject=
http://www.lacasa.net
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La solidaridad también es contagio-
sa. En estos días de confinamiento, de 
pandemia, y de tristeza, las emociones 
están a flor de piel y los gestos signifi-
can más que antes. Así en las últimas 
jornadas se han multiplicado las mues-
tras de generosidad con las personas 
que más lo necesitan, de complicidad 
en las redes sociales dando ánimos y 
repartiendo esperanza, de altruismo 
regalando recursos, trabajo y material 
y de entusiasmo en los aplausos diarios 
que resuenan cada día en cada uno de 
los rincones de nuestra ciudad.

Red solidaria de empresas ‘Fabrica-
mos Escudos’
El punto de inicio lo puso el personal de 
las empresas ConforAS y QSofás que no 

dudaron en poner manos a la obra y pa-
saron de tapizar y diseñar sofás a confec-
cionar batas para el personal sanitario.

A partir de ahí el engranaje se puso en 
marcha y han sido muchas las personas 
que desde distintos puntos de Fuenla-
brada y Humanes se han unido a esta 
red de empresas solidarias denominada 
‘Fabricamos Escudos’. 

El objetivo es que los sanitarios puedan 
seguir trabajando de manera segura en 
los centros hospitalarios, sin riesgos y do-
tados de unas batas confeccionadas con 
materiales de primera calidad.

Los promotores de la idea se dirigieron 
al Ayuntamiento “donde nos facilitaron 

Fuenlabrada da ejemplo 
de unidad frente a la crisis 

http://www.salonescapillareal.com
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una red de contactos con empresas, con 
el Hospital para conseguir una muestra 
de la bata a confeccionar y nos dieron 
una subvención económica para la com-
pra de materiales”, explica una de las 
personas artífices del proyecto.

A la confección de batas de estas dos 
industrias en seguida se unieron de 
manera voluntaria y desinteresada 
otras empresas para realizar también 
mascarillas de protección como Lan-
fertex donde cortan los tejidos a un 
ritmo desenfrenado, o Laura Martín 
diseñadora, Beatriz de Nuevo Estilo 
Decoración, el Taller de Costura del 
Centro Comercial Plaza de la Estación 
o la Sastrería ‘Tienda de Toreros’ que 
ayudan con la elaboración. 

A la red solidaria se unió Mainpost ce-
diendo cajas de embalaje para las batas 
y mascarillas o la clínica MC Mutual de 
Humanes que ha donado 220 batas, en-
tre otras y está abierta a todas aquellas 
empresas que se quiera unir.

Su intención es continuar su trabajo 
mientras se necesite y confeccionar al-

rededor de 10.000 
batas y todas las 
mascarillas que 
sea posible. “To-
dos y todas quere-
mos poner nuestro 
grano de arena, 
sentirnos útiles y 
seguir trabajando 
para que esto pare 
cuanto antes”.

Respiradores y 
mascarillas soli-
darias para el per-
sonal sanitario
Un grupo de fun-
didores 3D ha 
puesto en marcha 
un proyecto de 
trabajo solida-
rio para fabricar 
material sani-
tario mediante 
impresión tridi-
mensional, como 
respiradores o 
mascarillas mol-
deables y viseras 
de pantalla móvil.

El grupo de personas voluntarias 
lanzó la iniciativa bajo el epígrafe 
‘Comunidad de impresión 3D ayuda 
a servicios sanitarios’ para recabar 
ideas y proyectos.

De inmediato fueron muchas y mu-
chos los que se sumaron a la iniciativa 
poniendo sus impresoras y sus ideas a 

disposición del proyecto para fabricar 
los equipos de protección integral (EPIs).

Bomberos y Protección Civil llevan ali-
mentos a domicilios de quien lo necesita
Voluntarios y voluntarias del Parque 
de Bomberos y Protección Civil lle-
van alimentos y productos de higiene 
a los domicilios de aquellas personas 
que lo necesiten, bien por no poder 
salir a la calle, como mayores y enfer-
mos que vivan solos, por estar a cargo 
de personas con diversidad funcional 
o movilidad reducida o porque no 
dispongan de recursos económicos 
suficientes para adquirir artículos de 
primera necesidad.

El objetivo es que ninguna persona, 
por el motivo que sea, quede despro-
tegida y para ello, Servicios Sociales se 
encarga de recibir, centralizar y coor-
dinar esta ayuda que hay que solicitar-
la previamente, bien por teléfono en el 
91 492 28 00 de lunes a viernes de 9 
a 15 horas o en el correo electrónico  
bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es.  
En caso de urgencia fuera de este hora-
rio se puede llamar a Policía Local 092.

Los voluntarios y voluntarias, entre los 
que también se encuentran miembros de 
otras entidades sociales como Cruz Roja 
y San Ricardo de Pampuri, realizarán 
la compra a quienes no puedan aban-
donar el domicilio por motivos de vul-
nerabilidad sanitaria o impedimento y 
proveerán de productos de alimentación 
e higiene a quienes estén en situación de 
vulnerabilidad social y económica.

mailto:bienestarsocial%40ayto-fuenlabrada.es?subject=
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Ayuntamiento y Universidad crean una 
bolsa de voluntarios universitarios para 
ayudar a los escolares con dificultades.
Nuestros universitarios también quie-
ren ayudar prestando apoyo a estu-
diantes que presenten dificultades 
especiales a la hora de seguir el curso 
académico vía telemática desde casa 
tal y como están haciendo los centros 
educativos ante el confinamiento.
A través de videollamadas, whatsap o 
cualquier otro medio disponible, los 
voluntarios y voluntarias ayudarán a 
realizar las tareas, resolver dudas, im-
partir explicaciones o cualquier otro 
apoyo que necesiten.

Este servicio se ofrece a los 64 cole-
gios e institutos públicos y concer-
tados y uno privado que hay en la 
ciudad para los cursos de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. 

El Ayuntamiento que organiza junto 
a la Universidad Rey Juan Carlos esta 
iniciativa, está informando a las direc-
ciones de los distintos centros educati-

vos mediante correos electrónicos, a los 
que estos deberán contestar mostrando 
su interés y detallando las familias que 
pudieran ser beneficiarias dada su espe-
cial situación de dificultad.

Estos datos son enviados a la Univer-
sidad quien gestiona directamente con 
la dirección de los colegios e institutos 
la distribución y asignación de los y las 
estudiantes voluntarios de la URJC. 

http://www.aldojo.es
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https://www.baloncestofuenlabrada.com
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Gente de Fuenlabrada

Las redes sociales se han llenado es-
tos días de propuestas, consejos y al-
ternativas para realizar actividades 
quedándonos en casa. 

Con el hastag #FuenlaDesdeCasa 
han sido muchas las iniciativas per-
sonales, grupales o las que propo-
nen nuestros profesionales locales 
del mundo de la cultura, del depor-
te o de juventud para mantenernos 
ocupados de un modo saludable, 
cultural y divertido durante este pe-
riodo de confinamiento provocado 
por el coronavirus.

A través de este hastag nos llegan re-
comendaciones literarias de la mano 
de bibliotecarias de nuestra ciudad 

Música, lectura, deporte, todo a un golpe de 
clic en #FuenlaDesdeCasa
Clases y actuaciones virtuales para aliviar el confinamiento y divertirnos de forma saludable.

https://youtu.be/Dj2N9pTwJFI
https://youtu.be/mgkr8POsmZ8
https://youtu.be/d2X0unjk04I
https://deportesfuenla.com/sesion-de-pilates-fuenladesdecasa/
https://youtu.be/SGUZ5sbDv5Y
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Gente de Fuenlabrada

dirigidas a adultos, jóvenes, y meno-
res, el modo de llegar a aplicaciones 
on line y las lecturas disponibles.

Desde la Escuela de Música nos pro-
ponen masterclass para aprender a to-
car un instrumento, recomendaciones 
musicales y canales donde podemos 
encontrar distintos géneros adaptados 
a los gustos de cada persona.

Pintura, poesía, cocina o manualidades
Pintores locales nos enseñan las técni-
cas para plasmar nuestra creatividad; 
poetas y poetisas que no dudan en 
compartir sus versos, profesionales de 
la docencia animan a sus alumnos y 
alumnas desde sus hogares; los músicos 
tocan desde sus balcones, gente anóni-
ma se convierte en artistas callejeros 
que cada día comparte su canción o 
su interpretación con unos vecinos y 
vecinas a los que antes ni conocía.

Y para estar en forma y mantener 
una actividad física que combata el 
sedentarismo, monitores y monitoras 
del Patronato de Deportes nos pro-
ponen a través de vídeos diferentes 
disciplinas y ejercicios que se pueden 
realizar en interior, bien de manera 
individual o en grupo: pilates, multi-
deporte, ejercicios para runners, se-
siones de fitness, yoga, … 

Las propuestas son de lo más diver-
sas, desde recetas de cocina, a con-
sejos médicos, manualidades, per-
formances, etc.  Todo un abanico 
de posibilidades para afrontar de la 
mejor manera posible estos días que-
dándonos en casa.

Los niños y niñas se han sumado 
colocando en sus ventanas dibujos 
protagonizados por multicolores arco 
iris con mensajes de esperanza -.
Y como esos carteles que han apare-
cido en muchos contenedores de la 
ciudad con mensajes de apoyo al per-
sonal de limpieza, algo que les ayuda 
a enfrentarse a diario a su tarea.

Es importante emitir y recibir estos 
mensajes de ánimo y establecer ruti-
nas en casa y realizar actividades que 
nos permitan superar psicológica y fí-
sicamente este periodo de aislamien-
to nuevo para todos y todas porque 
#EsteVirusLoParamosUnidos

https://www.facebook.com/cultura.fuenlabrada/videos/552205852090571/UzpfSTExODAwOTAyMTU5Mjc4MzozMDA0NTcxNzY5NjAzMTQ2/
https://youtu.be/wkLpRIvxkkU
https://youtu.be/dVcN7bxGIMQ
https://youtu.be/DPt9UDIfeJA
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La orden de confinamiento a la 
que está obligada la población 
española, por el Real Decreto 

con el que se decretó el Estado de 
Alarma por consecuencia del CO-
VID-19, ha cambiado totalmente la 
rutina a la que estamos acostumbra-
dos y, por supuesto, también la de to-
dos los deportistas profesionales y de 
élite, como es el caso de los jugadores 
del Montakit Fuenlabrada y del CF. 
Fuenlabrada.

Pero la incertidumbre de no saber si 
las competiciones, tanto la Liga Ende-
sa como la Liga Smartbank se van a 
poder reanudar y, en caso de hacerlo, 
de qué manera, hace que los jugado-
res se tengan que poner en manos de 
los preparadores físicos e incluso de los 
propios entrenadores para continuar 
con ciertas pautas para no perder de-
masiado la forma.

En el caso del equipo de baloncesto 
las circunstancias son más “especia-
les” ya que, debido al confinamiento, 
algunos de los jugadores extranjeros 
han partido a sus países de origen para 
pasar esta crisis con sus familias. Aún 
así, mantienen una comunicación casi 
diaria con el preparador físico, Rubén 
Portes, en la que gestiona los ejercicios 
a llevar a cabo para mantenerse bien 
físicamente pero, también, psicológi-
camente ya que la motivación en es-

tas circunstancias no es fácil, y menos 
cuando tienes que hacerlo individual-
mente. Ejercicios aeróbicos o de pesas 
son, básicamente, los que Portes les 
“ordena” y que los profesionales llevan 
a rajatabla.

Por su parte el CF. Fuenlabrada, desde 
la llegada del nuevo entrenador, han 
confeccionado una red de comunica-
ción en la que están el propio técnico, 
José Ramón Sandoval, su cuerpo téc-
nico, los preparadores físicos e incluso 
el director deportivo.

A través de videoconferencias, y por gru-
pos, supervisan el trabajo que realizan 
todos los componentes de la plantilla. Se 
les ha facilitado material a aquellos juga-
dores que no disponían de él en su casa, 
para trabajar las tareas marcadas por 
los preparadores físicos. Dichas tareas 
consisten en rutinas de trabajo colectivo 
y protocolos individualizados de fuerza, 
movilidad y trabajo compensatorio se-
gún las necesidades de cada jugador.

Respecto al trabajo colectivo, éste se 
hace a través de videoconferencia di-
vidida en cuatro grupos de jugadores 
que “vamos rotando semanalmente, 
para tener un control más exhaustivo 
del trabajo que se realiza”, apuntan 
desde el club.

El deporte fuenlabreño se entrena en casa

Mikel Iribas. Jugador del Fuenlabrada C.F.

Tomás Bellas. Jugador del Baloncesto Fuenlabrada
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Estar lejos de casa, trabajando 
fuera de tu ciudad, de tu país, 
siempre es complicado sean las 

circunstancias que sean. Pero si el tener 
que vivir lejos de la familia se tiene que 
llevar a cabo con la crisis generada por el 
COVID-19 y, además, hacerlo en Italia, 
la historia se puede complicar algo más.

Por fortuna, la ciclista de Fuenlabrada 
Rosalía Ortiz, no es la primera vez que 
tiene que vivir en el país transalpino y, 
desde la localidad de Asti, en la región 
del Piamonte, está intentando llevarlo 
lo mejor posible.

En su regreso al campo profesional de 
la mano del Servetto Piumate Beltrami 
TSA, la fuenlabreña casi no ha podido 
competir y se ha visto obligada a reali-
zar una cuarentena voluntaria junto a 
tres compañeras del equipo, (dos chi-
cas rusas y una costarricense) lo que le 
hace más llevadero el confinamiento. 

“Cuando me vine para Italia era cons-
ciente de la situación que había por el 
virus, pero nunca pensé que llegaría a 
tanto. Y no tenia miedo ninguno, pero 
justo a los días de llegar se desata esta 
situación de alerta en Italia y poco 

después en España. Me sobrepasó un 
poco todo. Yo pienso en mi madre, 
que tiene que ir a trabajar en tren, las 
imágenes que nos llegaban del país 
con las aglomeraciones... se me vino 
el mundo encima, pero gracias a Dios 

tengo una familia y unas compañeras 
de equipo que me han animado para 
seguir y no venirme abajo”.

El trabajo del día a día de una ciclista 
profesional lejos de casa, y más en Ita-
lia, es fácil gracias a que las cuatro co-
rredoras se apoyan una la otra, según 
cuenta la propia Rosalía. “Nuestro 
día a es muy sencillo. Desayunamos, 
entrenamos lo que nos ha diseñado 
el equipo, preparamos la comida o la 
cena después, (con un toque español, 
costarricense o ruso, según el día)… 
pero los días se pasan volando porque 
la convivencia entre las cuatro es muy 
buena, con bromas, anécdotas, cancio-
nes… nos hacemos la vida más fácil”.
En cuanto al trabajo de ciclista ence-
rrada en casa, y más estando en Ita-
lia, se sigue a pies juntillas, ya que “el 
equipo nos manda hacer mucho core, 
rodillo en ayunas, o el propio rodillo 
con un poco de activación y series. De 

lo que se trata es de intentar 
no perder demasiado la for-
ma para cuando podamos 
volver a salir a la carretera a 
entrenar”.

Teniendo en cuenta que no 
se sabe a ciencia cierta cuan-
do vamos a poder volver con 
normalidad a la rutina, Ro-
salía Ortiz no piensa ahora 
mismo en cómo o de qué ma-
nera puede afectar este parón 
tan grande a su progresión, 
pero lo que tiene claro es que, 
“aún no se como va afectar 
esto en mi carrera deportiva. 
Esperemos que esta situación 
pase pronto y empecemos a 
competir y luego veremos si 
esto a beneficiado o a perju-
dicado. Lo que tengo claro es 
que esta situación me va venir 
muy bien para valorar mu-
chas cosas y madurar psicoló-
gicamente. Hay una frase que 
me dicen mucho en el piso 
que es: ten calma, todo pasa 
por algo y hay que aprender a 
llevarlo de la mejor manera”.

La fuenlabreña Rosalía Ortiz nos cuenta 
como está pasando el confinamiento en Italia

“Lo que tengo claro 
es que esta situación 
me va venir muy bien 
para valorar muchas 

cosas y madurar 
psicológicamente.”
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Coincidiendo con la crisis sanitaria que 
atravesamos y que nos mantiene con-
finados en casa, el Ayuntamiento ha 
duplicado, incrementando en más de 
un centenar, la actual oferta de cursos 
online del CIFE que alcanza ya los 250. 
La Escuela de Formación Online 3.0 
es totalmente gratuita y está dirigida a 
todos los fuenlabreños y fuenlabreñas 
mayores de 16 años y empadronados 
en la ciudad.

Desde su puesta en marcha en abril de 
2016 - con 90 especialidades-, 12.000 
vecinos se han inscrito a esta platafor-
ma interactiva realizando un total de 
25.000 cursos.

Además de ampliar la cifra de propues-
tas, el CIFE ha actualizado el catálogo 

ofrecido. Las ramas a las que pertene-
cen son:  Administración, Marketing, 
Diseño web, Turismo, Medio Ambien-
te, Informática, Idiomas, Servicios So-
ciosanitarios y las denominadas Soft 
skills (conjunto de habilidades sociales, 
personales y profesionales).

La duración de los cursos oscila entre 
las 15 y las 200 horas e incluyen una 
guía didáctica, ejercicios y casos prác-
ticos, asistencia técnica y certificado de 
aprovechamiento una vez que se haya 
superado el curso.
El sistema de inscripción se realiza 
a través la web de la Escuela 3.0 de 
Formación, a la que se podrá acceder 
desde el portal web del CIFE https://
cife-fuenlabrada.es/escuela-de-forma-
cion-3-0/

NUEVO CATÁLOGO
CURSOS ONLINE 2020

250 nuevos cursos gratuitos

Se duplica el número de cursos gratuitos de 
formación online del CIFE
Son ya 250 y están dirigidos a mayores de 16 años 

https://spaciointegraldental.com
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https://cife-fuenlabrada.es/directorio-de-comercios-de-barrio-y-galerias-de-alimentacion-con-servicio-a-domicilio/


Más de tu ciudad

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.
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¡No  te lo pierdas!

mailto:newlens.consultas%40gmail.com?subject=


26 • FTC · Abril 2020 ·

https://www.facebook.com/AyuntamientoFuenlabrada/
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