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Getafe sueña, Getafe vuela

¿Getafe aspira a convertirse en

Ciudad Europea del Deporte en
el año 2022 y, con este objetivo
en mente, la localidad se engalanó los pasados días 18, 19 y 20
de octubre para recibir la visita
del la Comisión evaluadora de
ACES Europa, la asociación
encargada de valorar las candidaturas. Tres días de intensa actividad en los que la localidad ha
hecho gala de todo su potencial
deportivo, dejando claro que el
deporte en Getafe es una de las
principales patas sobre las que
se sustenta la ciudad y el proyecto de vida de miles de vecinos
y vecinas. El comité pudo, de
este modo, evaluar actividades
e instalaciones deportivas municipales que dan forma a la gran
oferta existente en el municipio,
con actos como el ‘street sport
day’, actuaciones, zumba, danza
urbana, exhibiciones, la Oferta
Física de Adultos o el desfile de
clubes y escuelas municipales.
PÁGINAS 10-11
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Getafe acusa a la Comunidad de “ahogar” el
Punto de Encuentro Familiar del municipio
El Gobierno regional se niega a firmar un convenio para cofinanciar este servicio y el Ejecutivo local habla de “agravio”
¿ El Gobierno de Getafe ha pasado del ultimátum al reproche.
El Consistorio ha acusado al viceconsejero de Políticas Sociales
de la Comunidad de Madrid, Luis
Martínez Sicluna, de negarse a
firmar un convenio para financiar
el servicio del Punto de Encuen-

tro Familiar ubicado en el municipio ante el cambio legislativo
que exige la apertura, al menos,
de otros tres días laborables y la
presencia de dos nuevas categorías profesionales.
La reunión celebrada a mediados de octubre tampoco dio sus

frutos. Según trasladan desde el
Consistorio, el Ejecutivo municipal ofreció la cofinanciación entre
ambas administraciones o dividir
los gastos: el Ayuntamiento correría con los costes del nuevo
local que requiere el servicio de
acuerdo con la nueva normativa
y la Comunidad con los de personal. “La respuesta siempre fue

negativa”, afirman desde el Gobierno municipal, que consideran
que esta postura “ahoga” el Punto
de Encuentro.
Desde Getafe no esconden su
sentimiento de agravio, ya que
otros Puntos sí cuentan con una
financiación regional del 100%.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, subraya que “se trata de

una nueva discriminación a Getafe por parte de Isabel Díaz Ayuso, mientras sí existen convenios
con otros municipios y asumen
sus competencias, en Getafe las
familias son ignoradas con el
perjuicio que ya supone este tipo
de circunstancias para los niños y
niñas”.
El origen del conflicto, subraya, se sitúa en la nueva normativa aprobada en 2019, pese a ser
el presupuesto municipal el que
financiaba este servicio tratándose de una competencia regional.
Sin embargo, a partir de ese momento, el coste de su prestación
pasaba de los 50.000 euros a
120.000 euros al año “como mínimo”. Un aumento que, a ojos
del Gobierno municipal, supondría dejar de prestar o reducir
otros programas como las Becas de Comedor, las Ayudas de
Emergencia o la Teleasistencia.
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Getafe contará
con el primer
bosque solar
de la región

El Ayuntamiento destina 500.000 euros a los
cheques solidarios para familias vulnerables

¿ Getafe se prepara para acoger el primer bosque solar de
la región, ubicado en el Parque Regional del Sureste. El
proyecto, promovido por la
empresa Dos Grados Capital,
tendrá una capacidad instalada
de 237,5 MWp y se instalará
en una zona especialmente
degradada del Parque Regional, entre el vertedero de
Valdemingómez y la estación
depuradora de Arroyo Culebro Cuenca Baja. La iniciativa contempla, asimismo, la
restauración y recuperación
de la fauna y la flora del Parque Regional del Sureste en el
marco de un proyecto piloto
que se quiere ejecutar en colaboración tanto con los responsables del Parque como con
el municipio de Getafe y el
barrio de Perales del Río. Supondrá una inversión estimada
de más de 115 millones de euros y permitirá generar energía renovable de proximidad
para los centros de consumo
del área metropolitana de Madrid, equivalente al consumo
anual de 138.000 hogares. Su
cercanía al cinturón industrial
de Madrid posibilitará que la
energía solar producida llegue
de forma más directa a una de
las zonas de mayor consumo
en España, convirtiéndose así
en un referente de integración
de las energías renovables
con una gran urbe. Adicionalmente, el bosque solar
evitará anualmente la emisión
de 92.000 toneladas de CO2
a la atmósfera, equivalente
a la emisión producida por
53.500 coches de combustión,
y creará en total más de 300
puestos de trabajo directos e
indirectos. El proyecto prioriza el respeto por la biodiversidad siguiendo las mejores
prácticas y aplicando medidas
complementarias de mejora
medioambiental, incluyendo
la implementación de acciones de economía circular y un
plan de restauración y recuperación de la flora y la fauna
de la zona. De esta forma, se
trabajará conjuntamente con
las administraciones públicas
para respetar los objetivos
prioritarios y criterios de conservación del Parque Regional del Sureste, permitiendo
la regeneración y restauración de enclaves degradados.

¿ El Ayuntamiento de Getafe
ha puesto en marcha por segundo año consecutivo el programa
de cheques solidarios. En esta
ocasión, se destinarán 500.000
euros a esta propuesta, incrementando así el presupuesto en
un 150% respecto al año pasado.
El objetivo del Gobierno local es
ayudar a las familias en situación
vulnerable, al tiempo que fomenta el consumo en el comercio de
cercanía.
La delegación de Bienestar
Social será la encargada de seleccionar a las familias receptoras
de los cheques que, en función
de sus características, recibirá un
número de cheques determinado
para canjear en aquellos comercios que se hayan adherido a este
programa. Estos cheques, por valor de 10 euros, estarán personalizados con el nombre y DNI de
la persona beneficiaria y nunca
podrán ser canjeados por dinero
en metálico, exclusivamente serán canjeados por productos de
primera necesidad.
Estos establecimientos recibirán los cheques solidarios para
entregarlos posteriormente a
GISA, “que será la encargada de
abonar la cantidad en un plazo de
48 a 72 horas”, anuncian desde
el Consistorio. Hasta el momento, se han adherido al programa
81 comercios, “con los que el
año pasado conseguimos ayudar
también a 62 familias de Getafe”,
afirma la concejala de Desarrollo
Económico, Gema Cáceres.
Los comercios que quieran sumarse a la campaña pueden hacerlo en las oficinas de GISA, bien
llamando al teléfono 91 665 36 20
o a través del correo electrónico
gisa@getafeiniciativas.es.
Compra en tu barrio
Por otra parte, ACOEG lanza la
campaña “Compra en tu barrio”
durante todo el mes de octubre y
noviembre.
En palabras de Agustín Gallardo, presidente de ACOEG,
“queremos concienciar a los vecinos ahora más que nunca de la
importancia de seguir manteniendo vivo el comercio y ofrecer la
oportunidad de cubrir sus necesidades en los negocios del barrio,
reinvirtiendo de esta manera en la
mejora de su zona”.
Esta edición tiene como reto
superar el medio millar de comercios que se han adscrito en
anteriores años. Esta campaña de

sensibilización va acompañada
de 6 sorteos donde se repartirán
un total de 18 vales de 100 euros
en compras. En total, serán 1.800

euros en diversos sorteos en los
que se podrá participar depositando los tickets de compra de los
comercios participantes en las ur-

nas que irán rotando por diversos
barrios. La misma mañana en la
que se depositen las papeletas (en
torno a las 13 horas) se realizará
el sorteo y ACOEG se pondrá en
contacto con los ganadores, tres
cada día.
El mismo sábado del sorteo y
en el mismo espacio se organizará la YincanadelComercio
donde los niños y niñas junto a
sus familias pueden jugar a ser
detectives y descubrir los comercios de su barrio .
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Acusan al Ejecutivo
local de “privatizar”
el Servicio de
Prevención
¿ La sección sindical de
CCOO en el Ayuntamiento ha
acusado al Gobierno municipal
de querer “privatizar” el Servicio de Prevención, encargado
de los reconocimientos médicos de la plantilla, aludiendo a
la falta de personal en esta área.
Tal y como relata el sindicato,
el Gobierno local se escuda en
que “es muy difícil encontrar
médicos” para prestar este servicio, si bien “en realidad no se
ha convocado ningún proceso
selectivo para cubrir los puestos
de ATS, médico/a y técnico/a
de Prevención de Riesgos Laborales de forma estable”. “El
camino del Gobierno municipal para privatizar un servicio
público pasa por deteriorarlo,
vaciándolo de personal, hasta que deja de funcionar con
la calidad suficiente”, apunta
CCOO, para añadir que “esto
es lo que se está haciendo con
el Servicio de Prevención en el
Ayuntamiento de Getafe”.

Local

Acuerdo para la adquisición de
los terrenos del ACAR

El Gobierno insiste a
la Comunidad para
que licite la rotonda
de la M-301

¿ La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, anunció durante el
Pleno del Estado del Municipio,
un acuerdo con el Ministerio de
Defensa y la Universidad Carlos III para la adquisición por
parte de la ciudad de 220.264
metros cuadrados de superficie
(más de 20 campos de fútbol) de
los actuales terrenos del Acuartelamiento Aéreo de Getafe
(ACAR). Estos terrenos inclu-

¿ El Ayuntamiento ha reiterado
a la dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, la necesidad de iniciar
los trámites de licitación para las
obras de la nueva conexión de la
carretera M-301 en Perales del
Río. Getafe ya realizó formalmente esta petición el pasado
mes de marzo. El concejal de
Urbanismo, Jorge Rodríguez,
ha exigido a la Comunidad de
Madrid “que cumpla el compromiso adquirido con este Ayuntamiento, de licitar las obras
durante este año e iniciar la ejecución de las mismas en 2022,
una tarea realmente necesaria,
para paliar los problemas de
atascos que sufren los vecinos
de Perales del Río a diario”. La
Comunidad envió un informe
en junio señalando que tiene por
objeto la licitación del proyecto
durante este año 2021 y el inicio
de las obras en 2022.

yen 12 de los actuales edificios.
“Como ya hicimos en su día
con los cuarteles de artillería,
vamos a recuperar estos terrenos
para seguir mejorando la ciudad
y también para ampliar la Universidad Carlos III. Este proyecto va a suponer una modernización y transformación definitiva
para el futuro de Getafe”, indicó
la regidora. Hernández adelantó que en estos terrenos que la

ciudad gane al ACAR también
se utilizarán para habilitar nuevas viviendas públicas, con una
apuesta muy importante por la
vivienda en alquiler, así como
dotaciones sociales para la ciudad.
En lo que respecta a la movilidad, este proyecto también supondrá conectar el barrio de Juan
de la Cierva con la avenida John
Lennon y la avenida Aragón.
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Emotivo homenaje al personal
sanitario por su labor en la pandemia

¿ El personal sanitario de Getafe recibió el pasado 30 de septiembre un emotivo homenaje
por su gran trabajo durante la
pandemia, en un acto celebrado en el Teatro Federico García
Lorca con la entrega de las Medallas de Oro, el máximo reconocimiento de la ciudad.
La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, expresaba la emoción al recordar que “han muerto decenas de miles de personas por una enfermedad de la
que no sabíamos nada, por eso,
porque no podemos olvidar
sin más, desde el Ayuntamiento hemos querido reuniros en
este acto de homenaje, miraros
a los ojos y deciros, de nuevo,
que es un orgullo para esta ciudad contar con todos vosotros
y vosotras, que representáis lo

mejor de nuestra ciudad, personas cuya empatía y dedicación
profesional nos protegió en uno
de los momentos más duros que
una sociedad puede sufrir, una
pandemia”.
La alcaldesa entregó las Medallas de Oro a tres residencias
de personas con discapacidad;
siete residencias de personas
mayores; los nueve centros de
salud de Getafe; el centro de especialidades, el centro del SUMMA 112, así como al Hospital
Universitario. Además se pudo
disfrutar de las actuaciones de la
soprano Paloma Friedhoff.
Este homenaje ha llegado tras
la aprobación por unanimidad
del Pleno de la concesión de
las Medallas de Oro de la ciudad a todos los profesionales
de la salud (médicos, enferme-

ras, ATS, Celadores, personal de
limpieza, seguridad, etcétera) del
Hospital de Getafe, centros de
salud de la ciudad, centro de especialidades y SUMMA 112, así
como al personal sociosanitario
de las residencias de mayores
y discapacitados ubicadas en
nuestro municipio; APANID
(Asociación de Padres de Niños
diferentes); Centro para personas con discapacidad intelectual
Getafe; Centro geriátrico Madre
Maravillas; Clínica geriátrica Los
Ángeles; Mini residencia para
personas con enfermedad mental
Sandra Palo; Residencia Cerro de
los Ángeles; Residencia Getafe
Alzheimer; Residencia de personas mayores Amavir Getafe; Residencia para personas mayores
Getafe; y la Residencia y centro
de día para mayores Sanitas.

Getafe implantará zonas de
bajas emisiones con cargo
a los Fondos Europeos
¿El Ayuntamiento de Getafe
incluirá entre los proyectos a
financiar con Fondos Europeos
la implantación en la ciudad de
zonas de bajas emisiones, una
medida a la que están obligados todos los Ayuntamientos
de más de 50.000 habitantes
antes de 2023.
El Consistorio getafense ha
aprobado en Junta de Gobierno
solicitar las primeras ayudas,
dentro del apartado de implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital
y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Concretamente
se solicitarán 7.282.065 euros
para mejorar la ciudad en dichos aspectos.
Como explica la alcaldesa
de Getafe, Sara Hernández,
“en Getafe damos un paso más
para la recuperación económica de la ciudad, como referentes ya en iniciativas para ello,
añadiendo además nuestra ex-

periencia en la gestión de otros
fondos europeos, porque en
Getafe aprovechamos todas
las oportunidades y todas las
herramientas que tenemos a
nuestro alcance para seguir a la
vanguardia, especialmente tras
los duros tiempos que se han
vivido por la pandemia”.
Esta financiación se destinará a los proyectos de implantación de la zona de bajas
emisiones en Getafe, obras de
remodelación urbana de las
calles Maestro Bretón, Estudiantes, paseo de la Estación
entre Doña Anita Martínez y
la avenida de Las Ciudades,
Camino Viejo de Toledo, San
Sebastián, Sánchez Morate y
avenida de Juan de la Cierva.
Asimismo, están contempladas obras de rehabilitación
y accesibilidad en el barrio de
Las Margaritas, obras del carril
bici, la mejora del aparcamiento de RENFE en el Sector 3 y
la inversión en vehículos para
recogida de residuos urbanos.
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La localidad se vistió de gala para recibir la visita del comité evaluador de la can

‘Getafe, ciudad europea del
¿Getafe aspira a convertirse en
Ciudad Europea del Deporte en
el año 2022 y, con este objetivo
en mente, la localidad se engalanó los pasados días 18, 19 y 20
de octubre para recibir la visita
del la Comisión evaluadora de
ACES Europa, la asociación
encargada de valorar las candidaturas.
Tres días de intensa actividad
en los que la localidad ha hecho
gala de todo su potencial deportivo, dejando claro que el deporte
en Getafe es una de las principales patas sobre las que se sustenta la ciudad y el proyecto de vida
de miles de vecinos y vecinas. El

comité pudo, de este modo, evaluar actividades e instalaciones
deportivas municipales que dan
forma a la gran oferta existente
en el municipio. El ‘street sport
day’, que se llevó a cabo en el
entorno de la plaza del General
Palacios y la calle Madrid, supuso el pistoletazo de salida a un
calendario que se completó con
actividades como zumba, danza
urbana, el programa de Oferta
Física de Adultos, actividades
en parques y plazas, desfiles de
las escuelas municipales, clubes
deportivos del municipio, consejo de Discapacidad y deportistas relevantes de la ciudad.

Los miembros de la comisión
también tuvieron la ocasión de
visitar los polideportivos Juan de
la Cierva y Alhóndiga-Sector 3,
además del CEAR.
La alcaldesa, Sara Hernández, animó a todos los vecinos
a “apoyar la candidatura participando de forma activa en las actividades” y, sobre todo, “manteniendo vivo el espíritu deportivo
de Getafe en torno al deporte
y el estilo de vida saludable”.
“Vamos a conseguir el objetivo
porque en Getafe solo en los programas municipales de deportes
ya participan más de 90.000 personas”, ha afirmado la regidora.
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El Festival de novela policiaca “Getafe Negro”
recupera la presencialidad en su 14ª edición
¿ El Festival de novela policiaca
“Getafe Negro” arranca con su
XIV edición y lo hace volviendo
a la presencialidad tras la edición
del año pasado en la que, por el
contexto socio-sanitario, las actividades se celebraron de manera
telemática.
El acto de presentación se ha
celebrado en el Espacio Mercado
de Getafe, y ha contado con la presencia de Luis José Domínguez,
concejal de Cultura; Lorenzo Silva, comisario del Festival; y Sara
Hernández, alcaldesa de la ciudad.
La programación del Festival es
abierta a distintos tipos de públicos
y toca distintas temáticas, no solo
la novela policiaca. Exposiciones,
talleres, mesas redondas, charlas
online, conciertos, cuentacuentos, concursos de microrelato y
conferencias, amplían el abanico
de opciones para disfrutar de este
evento cultural.
Luis José Domínguez ha expresado que el programa aborda
temáticas que tienen que ver con

la realidad actual, y que “está muy
comprometido con lo social”.
Lorenzo Silva, por su parte, se
ha mostrado feliz por “recuperar
este encuentro en torno a la cultura”, y ha agradecido al Ayuntamiento de Getafe y al resto de entidades y personas que colaboran
en el Festival.
Además, ha sido el encargado
de hablar sobre los puntos fuertes del programa, que contará con
medio centenar de actividades y
cerca de 60 autores y con acciones destinadas a jóvenes como
taller de cómic, juego de rol y
cuentacuentos.
Asimismo, se llevará a cabo
una aproximación al movimiento ‘true crime’, el relato de crímenes reales, con algunos de los
máximos representantes de esta
tendencia como Manuel Marlasca o Luis Rendueles, además de
autores de referencia del género
en nuestro país como Domingo
Millán, Javier Puebla, Juan Bonilla, Belén Gopegui y la aper-

tura con ellos de conversaciones
que aborden cuestiones presentes en el género.
Además, se ha acentuado la
importancia de contar en el Festival con dos mujeres recientemente galardonadas: Mercedes
Rodrigo, con el premio de Novela Negra del Ayuntamiento
de Getafe; y Rosa Regás, con el
premio José Luis Sampedro.
Sara Hernández ha manifestado su agradecimiento al trabajo
y ha afirmado que la celebración
de este Festival por decimocuarta vez en Getafe “dice mucho de

la solera y de las raíces de la fortaleza que tiene este Festival en
la ciudad de Getafe”.
Ejes
A diferencia de otras ediciones,
en esta de 2021 no habrá país
invitado, ya que la pandemia sigue limitando las posibilidades.
Se anuncia, eso sí, que en 2022
Polonia ocupará ese lugar, y que
ya se trabaja en ello en colaboración con el Instituto Polaco de
Cultura en Madrid. Incluso habrá
un pequeño avance, aprovechando el aniversario de Stanisław

Lem, cuyo biógrafo, Wojciech
Orliński, participará en el festival.
Por lo demás, Getafe Negro no
renuncia a su vocación de articular “un discurso vinculado al
mundo, a la sociedad en que vivimos, al tiempo que habitamos”, y
se organizará en torno a tres ejes
temáticos.
La vuelta de la novela negra a
momentos recientes de la historia
europea, a escenarios de regímenes totalitarios. “Quizá es sintomático en una época en la que en
Europa asistimos al resurgir de
ideas y movimientos que creíamos olvidados”, ha apuntado
Silva.
El auge del true crime, el relato
del crimen real, para recuperar no
sólo crímenes de sangre sino también esas otras violencias tan presentes; la corrupción, por ejemplo.
Además, Getafe Negro se ocupará de lo que sucede en Afganistán, que “genera ondas expansivas
que también se acaban convirtiendo en novela negra”.
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Una guía digital
recoge las 147
obras expuestas
en la red de Metro
¿ La Comunidad de Madrid
ha creado una nueva guía digital que recorre los 147 principales elementos de interés cultural
expuestos en las instalaciones
de Metro de Madrid. Murales,
fotografías, esculturas, museos
y trenes antiguos conforman la
oferta cultural del suburbano,
recopilada en una nueva sección ya disponible en la web de
Metro y la app corporativa. El
consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha
presentado la nueva aplicación
en el Museo de los Caños del
Peral, en la estación de Ópera,
instalación que se encuentra
además incluida en este itinerario virtual, en el que también
están presentes espacios tan
emblemáticos como la estación
de Chamberí, el icónico mural
‘Entre dos aguas’ en la estación de Paco de Lucía (obra de
Okuda y Rosh333) o el mural
del dibujante Paco Roca de
Plaza de Castilla en homenaje
a nuestros mayores.
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Regional

Díaz Ayuso reivindica la Comunidad de Madrid
como productora de materias primas de calidad

¿ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado en IFEMA el
XXXIV Salón Gourmets, donde ha destacado la gastronomía
madrileña como un atractivo
turístico de primer orden y ha
reivindicado la región como
productora de materias primas
de “excelente calidad”.
“Tenemos el mejor puerto,
Mercamadrid; la mejor restauración, y lo más importante, los
mejores clientes”, ha señalado
la presidenta tras recorrer esta

feria internacional de alimentación y bebidas de calidad gourmet, que se celebra anualmente
en Madrid y que espera recibir
100.000 visitantes profesionales
hasta el 21 de octubre.
Díaz Ayuso ha subrayado el
“peso estratégico” de la alimentación y de la gastronomía
madrileña, destacando especialmente la producción. Durante
2020 se exportaron productos
agroalimentarios de la región
por importe de 1.782 millones
de euros, lo que supone un 2%

más que el año anterior. Portugal (27,5%), Francia (15,1%),
Italia (7,4%) y Reino Unido
(6%) fueron los países que más
importaciones de alimentos madrileños realizaron.
La Comunidad de Madrid
participa en esta feria con un
estand de 408 metros cuadrados
ubicado en el pabellón 4, donde
dará a conocer la variedad y la
calidad de su oferta. Así, ofrecerá una muestra de los cultivados, producidos o elaborados
en la región, y realizará catas y
maridajes de vinos con Denominación de Origen (D.O) Vinos
de Madrid con otros productos
locales como croquetas, callos,
aceitunas, pizzas, mieles o embutidos.
Estas actividades se completarán con diferentes exhibiciones,
como un showcooking a cargo
de los embajadores de la marca
M Producto Certificado 2021,
Daniel Ochoa y Luis Moreno,
del restaurante Montia de San
Lorenzo de El Escorial. Ambos

chefs elaborarán un plato a partir
de crema de queso de Alimentos
de Miraflores, trompeta de los
muertos y galleta de chocolates
Maykhel, maridado con vinos
de Bodegas y Viñedos Pedro
García, que cuentan con la D.O
Vinos de Madrid.
Críticas al Gobierno
La presidenta ha sido especialmente crítica con la situación
que atraviesa del país y ha responsabilizado al Gobierno central de abocar a las familias “a
uno de los momentos más caros
de la historia” mientras España
“se va endeudando cada vez
más”.
“No hace falta que lleguen las
navidades para estar viviendo
uno de los momentos más caros
de la historia reciente por los precios de la luz, los futuros precios
del gas y, sobre todo, cómo está
creciendo la inflación mientras
España se va endeudando cada
vez más con mayor coste al erario público”, ha destacado.

La Comunidad incorpora cinco hospitales más
para la detección precoz del cáncer de mama

¿ La Comunidad de Madrid refuerza el Programa de Detección
Precoz del Cáncer de Mama -DEPRECAM- con la incorporación
de cinco hospitales más para la
realización de mamografías de
cribado.
Los hospitales Santa Cristina,
Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Infanta Leonor y Central de la
Cruz Roja San José y Santa Adela
se añaden a este programa, con lo
que todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud realizan

pruebas diagnósticas para el DEPRECAM.
El consejero de Sanidad del
Gobierno regional, Enrique Ruiz
Escudero, ha conocido el funcionamiento de estos dispositivos en
el Hospital público Universitario
Santa Cristina de la capital, que
desde realiza pruebas de detección
precoz.
El cáncer de mama es el tumor
más frecuente detectado en la mujer y supone el 29,2% en la región
en 2020, según el Registro de Tu-

mores de Madrid. La Comunidad
dispone en estos centros de visores
para la lectura de las mamografías
con alta calidad diagnóstica. Estos
equipos permiten mejorar la calidad de las pruebas y la recuperación de las imágenes previas realizadas dentro de este Programa de
Cribado en citas anteriores.
Durante el año 2021 han sido
atendidas 132.088 mujeres dentro
de este programa de cribado, lo
que implica al menos la realización de una mamografía con estos
equipos de alta calidad diagnóstica.
La incorporación de estos visores permite reducir el número
de pacientes que requieren de una
segunda prueba en caso de no ser
concluyente el resultado obtenido
(BI-RADS 0), que actualmente
se sitúa en torno al 9% del total
de pruebas realizas.
Si el resultado de la mamografía realizada no es concluyente, se
cita a la paciente para una segunda evaluación por el radiólogo en
la que se pueden requerir otras
pruebas, como pueden ser pro-

yecciones mamográficas complementarias, ecografías o tomosíntesis, con mayor sensibilidad y
especificidad.
Esta segunda valoración mejora y facilita el diagnóstico del
profesional.
Desde que se puso en marcha
la APP de citación en el programa DEPRECAM el pasado 15 de
junio, 16.124 mujeres han elegido esta opción para fijar su cita,
lo que representa un 25% de las
registradas desde su puesta en
funcionamiento.
A través de la cita telemática,
vía APP o vía web (que en breve
estará disponible) se facilita a las
mujeres que escojan la cita que
les resulte más accesible. Esta
libertad en la elección de la cita
ha permitido que un 47% de las
mujeres que han sido invitadas
al programa concreten su cita.
Al finalizar el año 2021 todos
los hospitales de la red pública
madrileña realizarán pruebas
diagnósticas dentro del programa
DEPRECAM. El pasado lunes
se incorporó el Hospital Univer-

sitario Santa Cristina y en unos
días lo hará el Centro de Especialidades de Moratalaz, dependiente del Hospital Universitario
Gregorio Marañón. A primeros
de noviembre comenzarán las
pruebas en los hospitales Infanta
Leonor y Cruz Roja. Completan
el circuito el Hospital 12 de Octubre y el Materno Infantil del Gregorio Marañón, que incorporarán
sus equipos a finales de año.
Estos hospitales se unen a las
pruebas que ya se realizan en el
Hospital Clínico San Carlos, La
Princesa, Ramón y Cajal, y La
Paz, en la capital. Así como los
hospitales Puerta de Hierro Majadahonda, El Escorial, Móstoles, Severo Ochoa en Leganés,
Getafe, Fuenlabrada, Fundación
Alcorcón, Infanta Sofía en San
Sebastián de los Reyes, Infanta
Cristina en Parla, Sureste en Arganda, Henares en Coslada, Tajo
en Aranjuez, Príncipe de Asturias
en Alcalá de Henares, General
de Villalba, Rey Juan Carlos en
Móstoles, Infanta Elena en Valdemoro y Hospital de Torrejón.
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El Doce de Octubre desarrolla un modelo integral
de cuidados del bebé prematuro único en el país
Dispone de habitaciones individuales para el ingreso de bebés en situación crítica dotados con cama para los padres
¿ El Hospital 12 de Octubre
de la Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha un modelo
integral de cuidados del recién
nacido prematuro y su familia,
único en España y uno de los
primeros de Europa.
Tras una inversión de casi 4
millones de euros que ha permitido una renovación arquitectónica y tecnológica global de su
Servicio de Neonatología, este
centro hospitalario de la capital
dispone de habitaciones familiares individuales para el ingreso de bebés en situación crítica,
incluso en el caso de gemelos
o mellizos, dotados con cama
para que los padres puedan estar
junto a ellos.
Asimismo, se han incorporado nuevas tecnologías para poder vigilar al niño en situación
crítica y controlar, desde fuera
de la habitación, el equipamien-

to que le da soporte, mediante
pantallas que muestran a los
profesionales la misma información que si estuviesen junto
al niño. Este modelo de atención que integra innovación y
modernidad en la creación de

nuevos espacios y utilización de
tecnología, proyectados de forma coordinada, supone un gran
avance en los cuidados neonatales en España. Hasta el momento, este tipo de habitaciones individuales y el equipamiento de

vanguardia asociado son únicos
en nuestro país y tienen escasos
homólogos en Europa.
Renovación integral
La remodelación ha supuesto
también la renovación de las

instalaciones, la iluminación
y el mobiliario con el objetivo de incrementar el confort
de las familias y conseguir un
ambiente más amable. A todas
estas mejoras se une el mayor
espacio disponible, ya que la
superficie se ha incrementado
en más de 500 metros cuadrados.
Para pacientes en situación
crítica, el Servicio de Neonatología cuenta actualmente con 11
puestos en habitación familiar
más otros ocho distribuidos en
dos salas, que han multiplicado
por dos la superficie disponible.
Para los pacientes menos graves
se mantienen los 22 puestos anteriores, con dos de ellos que se
prestan también en habitación
familiar y el resto en otras dos
áreas diferenciadas que han incrementado su espacio en más
de un 40 por ciento.
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El tirador Alberto
Fernández brilla
en el campeonato
de España de foso
¿ Alberto Fernandez Muñoz, del Club de Tiro Las
Acacias-Getafe de Perales
del Río, firmó una grandísima actuación en el Campeonato de España de Foso
Olímpico disputado en la
localidad de Trujillanos
(Mérida). Alberto Fernández se proclamó campeón
de España individual, campeón de España por equipos
autonómicos representando
a Castilla La Mancha (junto
a J.L. Rodríguez y J. Serrano) y subcampeón por Casas
Comerciales (junto a D. Barquero y A.García) tras una
espectacular participación.
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Deportes

Doble podio del Polideportivo
Getafe en la Metlife 2021
taja sobre el segundo clasificado, Sergio Salinero, del Clínicas Menorca (49:25).
Los éxitos para el Polideportivo Getafe no terminaron ahí,
ya que el podio lo completó
Antonio Borrego, que entró en
tercera posición parando el crono en 50:37.

¿ El corredor del Polideportivo
Getafe Luis Figueroa se impuso
el pasado dñia 10 de octubre en
la carrera benéfica Metlife que
volvía a las calles de Madrid
tras la suspensión de la prueba el pasado año a causa de la
pandemia. El atleta, nacido en

Cádiz, completó los 15 kilómetros en 48:39 para alzarse con la
victoria en el día que, además,
cumplía 32 años.
Una jornada inolvidable para
este corredor afincado en Getafe desde hace 12 años que se
impuso con un minuto de ven-

Laredo
Por otra parte, los atletas del
Club Polideportivo Getafe brillaron en la 18ª edición de los
10 kilómetros en Ruta de Laredo, donde Borrego consiguió
el tercer puesto en su categoría
con un crono de 32.22. Rubén
Morales, por su parte, logró
el 8° puesto (4° puesto de los
españoles participantes) con
marca personal de 29.36 que le
sitúa en el 10° puesto del Ranking Nacional Absoluto de 10
Km. Ruta; y en féminas, Judith
Sánchez conseguía un meritorio 13° puesto en la general.

El prebenjamín
del Villa de Getafe
disputará el
Nacional de rítmica
¿ El conjunto prebenjamín
del Club de Gimnasia Villa Getafe, formado por las
gimnastas Leyre Piñedo,
Erika Fernándes, Rosa Esteve, Aitana Muñoz y Karla
Grosu, se proclamó el pasado 16 de octubre campeón
en el torneo clasificatorio
nacional base disputado en
Arganda del Rey. Con este
triunfo, las pequeñas gimnastas getafenses logran su
clasificación para el Nacional de Conjuntos de Gimnasia Rítmica.
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Publicada ‘Getasía’, una antología que
recoge obras de 26 poetas de Getafe
Estará disponible próximamente en las bibliotecas municipales y en centros escolares de la ciudad
¿ El Espacio Mercado acogió
el pasado martes 5 la presentación de ‘Getasía’, una antología de las obras de 26 poetas
locales editada por el Ayuntamiento de Getafe a través de la
editorial Huerga y Fierro editores. Esta publicación se podrá encontrar próximamente
en las bibliotecas municipales
y centros escolares del municipio.
La intención de esta obra
recopilatoria ha sido recoger a
todo tipo de poetas y de todas
las edades. Todo tipo de expresiones, estilos y asociaciones culturales consiguiendo
así una publicación diversa,
original, bien editada, y de
fácil lectura. Incluye poetas
ya publicados y reconocido y
jóvenes valores que empiezan
a despuntar.
La alcaldesa y el concejal
de Cultura estuvieron presentes en el acto, donde participó
también una nutrida represen-

‘Bethoven # para Elisa’
Género: Teatro

Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van Beethoven,
encarga al genio de Viena que
componga una pieza para
piano dedicada a una joven
prodigio que acaba de llegar
a la ciudad: Elisabet Barensfeld, a la que cariñosamente
llama «Elisa». Intérpretes: Víctor Ullate Roche, Nuria Sánchez, Inés León, Lola Barroso
e Iván Villanueva
Domingo, 24 octubre, 19:00 horas
Precio: 8 euros
Teatro Federico García Lorca

‘Hipnonautas’

Género: Espectáculo

tación de artistas del municipio. El concejal de Cultura,
Luis Domínguez sostuvo que
este proyecto es “una muestra
representativa de la poesía que
se está haciendo ahora mismo
en Getafe, y la reafirmación
del apoyo a nuestros artistas
locales plasmada en la fusión

de dos palabras, Getafe y poesía, Getasía”.
Por su parte, la alcaldesa,
Sara Hernández, aseguró que
estamos ante una publicación que es “el complemento
perfecto a la larga tradición
de apoyo a la poesía y a la
creación literaria que desde

el Ayuntamiento de Getafe
llevamos años poniendo en
marcha, uniéndose así a la labor del Centro de Poesía José
Hierro; al Festival De Poesía
Por Getafe; al Premio Margarita Hierro; al Festival Getafe
Negro y al Premio Ciudad de
Getafe de Novela Negra”.

La banda de rock ‘Hermana Furia’ elige
Getafe para grabar su nuevo videoclip

¿La banda madrileña Hermana Furia vuelven a irrumpir en

Agenda

el panoama del rock nacional
con su nuevo videoclip titula-

do ‘Matar a Alguien’, el nuevo
adelanto de su LP ‘Todo Mal’

(Entrebotones, 2021). El vídeo
de este nuevo tema ha sido
graban en el parque de bolas
Pokkido de Getafe y ha sido
dirigido por Edu Molina.
‘Matar a alguien’ lanza un
mensaje contra el machismo,
la desigualdad y el acoso a las
mujeres a través de un humor
ácido.
La banda está formada por
Nuria, en la voz, Pau C. Marcos en el bajo, Tweety Capmany a la batería y Edu Molina a la guitarra.

Hipnonautas es un espectáculo de Hipnosis 100% real
con participación del público.
Lo que hace diferente a Los
Hipnonautas de otros shows
de hipnosis es da al espectador la oportunidad de elegir
el tipo de experiencias oníricas que se van a realizar. De
esta manera la gente está
más motivada a participar y
se convierten en auténticos
viajeros de los sueños.
Sábado, 30 octubre, 18:00 horas
Precio: 6 euros
Teatro Federico García Lorca

‘Colectiva 2021’

Género: Fotografía

La Agrupación Imagen Getafe presenta ante los ojos
y la opinión del público de
Getafe su nueva exposición.
“Sólo cogemos una realidad
para transformarla a nuestro entender, enseñándola
para que cada cual la comprenda según su estado de
ánimo”, explican.
Del 3 al 14 de noviembre
Entrada libre
Espacio Mercado
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