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LA PUBLICACIÓN MENSUAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

GANEMOS
LA VUELTA

#Juntosesmasfacil

GRACIAS!!!
#SANAGUSTINDELGUADALIX

...
PARA TODOS LOS:
MÉDICOS, ENFERMERAS, POLICÍA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL,
GUARDIA CIVIL, TRABAJADORES DE LIMPIEZA VIARIA, REPONEDORES,
COMERCIANTES, TRANSPORTISTAS, AUTÓNOMOS,
EMPLEADOS MUNICIPALES, FARMACEÚTICAS…
Y PARA CADA UNO DE LOS 13.000 VECINOS DE SAN AGUSTÍN
Gracias por cuidar de nosotros, acompañarnos
y hacer que no nos falte de nada.
SIÉNTETE ORGULLOSO, SAN AGUSTÍN,
TU SOCIEDAD ESTÁ FORMADA POR HÉROES

sanagustindelguadalix.net
@AytoSanAgustin
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@Ayto_sanagustin
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CONSEJO DE R EDACC IÓN:

La grave crisis sanitaria por la que estamos atravesando es, sin duda alguna, el momento más complicado de la historia reciente de España. Nuestro país ha dado sobradas muestras a lo largo del
tiempo de su capacidad para sobreponerse a las circunstancias más terribles. Esta vez también estamos dando una lección al mundo entero con nuestro coraje como sociedad para hacer frente a
una enfermedad sobre la que muy poco se sabe y contra la que estamos luchando sólo como las
grandes sociedades saben hacerlo: con solidaridad, empatía y determinación.

Coordinación y edición:

Es la hora de preocuparnos por nuestros vecinos, por todos, desde las personas mayores a los niños,
desde las familias a quienes viven solos. Nada hay más importante que cuidar los unos de los otros
para que logremos enderezar el rumbo y superar esta tremenda prueba que la vida nos ha puesto.

EDI TA:

Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix
Concejalía de Comunicación
Noelia Martín Gil
Concejalía de Comunicación

De lo que debemos estar orgullosos y agradecidos es de la respuesta tan solidaria, generosa y afectuosa de la sociedad de San Agustín. Gracias a todos –desde vecinos, clubes, voluntarios, protección
civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesores, farmacéuticos, autónomos, trabajadores…- saldremos más pronto que tarde de esta grave crisis.

D i r e ccc ión de C omu n ic ac ión :

Noelia Martín Gil
Maquetación
y producción:

Que no quepa duda de que volveremos a sonreír, a abrazarnos, a estar juntos, a trabajar, a sacar adelante nuestro pueblo. Para lograrlo, el Ayuntamiento, siempre a vuestro lado, ha puesto en marcha
un Plan Municipal de medidas de reactivación económica y social para ayudar a la activación y
recuperación del tejido económico local y de la vida social municipal.

Editorial MiC
D e p ó s it o l e g a l :

M-12417-2008

Ante todo, quiero mandaros un mensaje de aliento a todas las personas que trabajan en nuestra
Sanidad y se está dejando la piel, la salud y la vida; a las Fuerzas de Seguridad, y de manera muy
especial a los voluntarios de Protección Civil que de manera altruista están dando lo mejor de sí mismos. Agradecer de corazón el trabajo del personal municipal y de limpieza, que sigue haciendo una
labor absolutamente crucial; y a quienes trabajan en tiendas, supermercados, farmacias, residencias
de ancianos y otros muchos servicios esenciales que, con riesgo para su salud, permanecen en sus
puestos para que la sociedad no se detenga.

M ÁS INFOR M ACIÓN
Coste de La Revista para cada vivienda: 0’49€
Foto portada:
Creativity concept © peshkova

No podemos olvidarnos de las personas que no han logrado superar esta enfermedad, como nuestro
querido médico, José Antonio Fernández, quien siempre estará en nuestra memoria. Por ellos, por
su recuerdo y en su homenaje, desde el 30 de marzo, San Agustín está de luto oficial. Cuando nos
levantemos, que lo haremos juntos y pronto, todos estarán en nuestro recuerdo.
Mucho ánimo

Roberto Ronda
Alcalde de San Agustín

La Revista
DE SAN AGUSTÍN

EN PORTADA
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Plan Municipal de
Reactivación. Acciones para que

#GanemosLaVuelta

El Ayuntamiento presenta un Plan Municipal de medidas de reactivación económica y
social para ayudar a la activación y recuperación del tejido económico local y de la vida
social municipal.

**Plan de reactivación cultural, deportiva y de ocio
 CAMPAMENTOS DE VERANO (julio)
 LUDOTECA (julio y agosto)
 PISCINA MUNICIPAL
 Cine de Verano

Plan de reactivación económica y social
 Ayudas Económicas Municipales frente
al Covid19
 Ayudas al Fomento del Emprendimiento
C
 reación de una Plataforma para activar la Bolsa de Empleo
 Apertura de las terrazas (máximo 10 personas en Fase 1)
V
 isita a Industrias instaladas en el municipio
C
 ampaña de reactivación comercial #Masabiertosquenunca
A
 sesoramiento a comercio y hostelería de ayudas locales, regionales y nacionales.
 Plataforma de venta online, digitalización comercios.
 Incremento del personal de Servicios Sociales de la Mancomunidad

Plan de salubridad y seguridad
 Desinfección del municipio de lunes a sábado
C
 ontroles de seguridad. Presencia policial y seguridad a vista de pájaro con el dron
de la Policía Local de San Agustín

Plan Juventud
 Formación Online para jóvenes
 Plan Joven Verano 2020 (Actividades y salidas programadas)

La vuelta a la vida en común se gana con cada gesto, con cada acción.
SEAMOS RESPONSABLES
** Sujeto a autorización de la Comunidad y a la Normativa de Seguridad del Ministerio de Sanidad
ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net
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LA CONCEJALÍA
DE SEGURIDAD
dota de un dron
a La Policía Local
de San Agustín
San Agustín es de los primeros municipios de la Comunidad en disponer de un
dron de última generación que va a permitir a la Policía Local llevar a cabo acciones en emergencias y actividades que
redunden en la seguridad del municipio.
Desde hoy, la Policía Local cuenta con
una unidad de dron, denominada Medio

Aéreo, compuesta por 3 policías que recibieron formación como pilotos.
Estos 3 agentes realizaron un curso teórico-práctico de 8 meses de duración,
con exámenes online y presenciales y
prácticas de manejo de aeronaves en la
academia de Cuatro Vientos.
Una nueva herramienta de seguridad que

Este dron es la nueva herramienta de la
Policía Local de San Agustín

servirá igual para la seguridad vial y
los controles de tráfico, como para los
incendios o desapariciones de personas en el monte y rescates. “Se puede
utilizar tanto para llevar a cabo acciones de vigilancia en el casco urbano y
en el monte, como controles de seguridad o de tráfico, ya que es una muy
buena herramienta para hacer los
atestados de tráfico. Y, actualmente,
con esta grave pandemia, lo que nos
preocupa es la seguridad de las personas y que se cumplan las obligaciones del Real Decreto del Estado de
Alarma”, nos cuentan estos agentes
de la Policía Local.
El dron cuenta con altavoces, visión
nocturna y cámara de visión térmica que permite detectar a personas
en caso de pérdida, “creemos que es
un elemento muy útil para nuestra
Policía, para prestar un servicio más
completo que redunde en la seguridad
de los vecinos de San Agustín”, afirma el concejal de Seguridad, Mariano
Baonza Sanz.

Los 3 Policías que han aprobado el curso de piloto atienden las explicaciones de funcionamiento del dron

LA POLICÍA LOCAL HA SIDO LA ELEGIDA POR LOS VECINOS
PARA EFECTUAR SUS DUDAS Y CONSULTAS
Los vecinos de San Agustín hemos elegido a la Policía Local para dirigir nuestras dudas e inquietudes.
Desde el 15 de marzo, han atendido
más de 5.200 consultas telefónicas
referentes al estado de alarma.
Se han movilizado 94 efectivos policiales destinados a la protección de

PAG

6

Actualidad
sanagustindelguadalix.net

suministros de primera necesidad y/o a
requerimiento de la autoridad sanitaria,
y han realizado cerca de 4.200 actuaciones policiales referentes al estado
de alarma.
“C ada consulta telefónica finalizaba
con una gratitud, cercanía y cariño
muy especial que en los 20 años de

servicio nunca había sentido. Hemos
recibido el apoyo de muchísimos vecinos, incluso hemos recibido donaciones de material de seguridad…
Solo podemos agradecer la actitud de
los vecinos en esta crisis”, nos cuenta
uno de los más veteranos de nuestra
Policía Local.

El Alcalde, Roberto Ronda, agradeció por videoconferenica a Erich J.W. Büchen, uno de los fundadores de SAG
Manufacturing, el gran esfuerzo que están haciendo en la producción de paracetamol e ibuprofeno

Ronda de visitas a empresas
del municipio especialmente
vinculadas a la producción
de materiales y medicamentos en esta pandemia: la
industria farmacéutica SAG
Manufacturing y la industria
sanitaria BD

VISITA A LAS
MULTINACIONALES SAG

Manufacturing y Becton Dickinson

El Alcalde de San Agustín, Roberto Ronda, ha comenzado
una ronda de visitas por las empresas instaladas en el municipio para conocer de primera mano su situación y agradecerles el esfuerzo que están realizando en esta pandemia.

En esta crisis, la Becton ha incrementado la producción
de jeringuillas, agujas y material quirúrgico

Acompañado por el concejal de Industria, Mariano Baonza
Sanz, y el director general de Atención al Paciente, Alberto
Tomé, el alcalde visitó el pasado 30 de abril la empresa SAG
Manufacturing, del grupo Galenicum.
Esta compañía farmacéutica ha pasado de producir
700.000 unidades de paracetamol e ibuprofeno a casi
2 millones de comprimidos para proveer de estos medicamentos a España, principalmente, y a otros países, “un
esfuerzo que pone en relieve el extraordinario trabajo de
los 296 empleados como equipo”, subrayó Roberto Ronda,
quien agradeció especialmente la generosidad de la multinacional al donar 3.000 de sus EPIs a los hospitales de Madrid, y especialmente el gran donativo a la Casa de la Misericordia de San Agustín.

VIsita del Alcalde, Roberto Ronda, y del concejal de
Industria, Mariano Baonza, a la multinacional Becton
Dickinson ubicada en San Agustín

Visita Becton Dickinson
Acompañados por Juan Gil, Director de fabricación de
la Becton Dickinson (BD), el Alcalde y el concejal de In-

dustria comprobaron el incremento de producción de
la multinacional americana en la fabricación de agujas,
jeringuillas, material quirúrgico y de prevención de infecciones para poder dar respuesta a la gran demanda
que hay.
Roberto Ronda agradeció el compromiso de empresas
como BD “y el gran esfuerzo que estáis realizando en
esta pandemia los más de 450 empleados de BD, gracias a los cuales los hospitales y centros de salud de
España y de buena parte del mundo tienen este imprescindible material sanitario”.

Foto de familia de la visita a SAG Manufacturing del Alcalde, Roberto Ronda; del Director General de Atención al Paciente,
Alberto Tomé, y del concejal de Industria, Mariano Baonza Sanz

actualidad
sanagustindelguadalix.net
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Memory Brand para
sorprender y dejar huella.

C O L E C C I Ó N
PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Cargador. Conexión Micro USB,
Tipo C y Lightning.
Bambú

Portadocumentos de cierre de cremallera
con bolsillo frontal en suave acabado 100%
algodón natural. Con asas de transporte
reforzadas, bolsillo de cremallera frontal
y cintas de algodón en tiradores para fácil
apertura. 100% Algódon.

Colección de productos econólogicos

GEMA SÁNCHEZ,

LLEVA 10 AÑOS EN SAN AGUSTÍN.
Su trayectoria laboral está ligada al sector
del regalo promocional desde hace años.
Después de darle muchas vueltas, y por
circunstancias de la vida, que le obligó a
trabajar desde casa para estar al cuidado
de su hija menor, se embarcó hace unos
meses en el proyecto de Memory Brand,
regalos que dejan huella.
De forma personalizada, Gema asesora a
empresas para que sorprendan con productos de marketing o regalos de merchandising únicos, “son productos que las
empresas regalan a sus clientes, trabajadores, accionistas... En la mayoría de los
casos, estos regalos son personalizados
con el logo de la empresa. Hacemos que
todos sean únicos, porque eso es lo que
buscan, la distinción y al mejor precio”,
nos cuenta Gema.

Memory Brand ofrece un amplio abanico
de productos: desde tecnología y textil a
mochilas y obsequios funcionales. Un gran
catálogo de regalos originales, teniendo en
cuenta las tendencias, necesidades y objetivos del cliente, “también se les puede
realizar productos a medida de importación, lo que nos permite concretar pantones, tamaños, diseños, packaging… a
gusto del cliente”.
La grave crisis sanitaria ha afectado también a la hora de que la empresa sorprenda
con ese obsequio más adecuado y funcional. Los regalos personalizados de higiene
y salud se han hecho un hueco en el catálago de Memory Brand.
Su público principal son empresas, aunque
también ofrece servicio para ese evento

C alle Segundo Mata 6,
Oficina 8. 28224 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
gsanchez@memorybrand.es

669 66 38 29
 www.memorybrand.es

especial: una boda, una comunión o una jubilación, cualquier acto en el que se busque
sorprender.
La amplia experiencia de esta joven vecina
de San Agustín en este sector, y su cercanía
e implicación con el cliente, es una garantía
para sorprender con ese detalle que deja
huella.

Si quieres, como Gema, contarnos los servicios que ofreces, dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
PAG
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La concejal de Comercio, Inma Gutiérrez, se reunió
telemáticamente con comercios de San Agustín

Comercio ha repartido vinilos de distancia de seguridad a los diferentes
comercios y establecimientos

#YoComproenSanAgus

#MASABIERTOSQUENUNCA
Desde el primer momento en esta grave crisis, la concejalía de
Comercio se ha puesto a disposición de los establecimientos
de San Agustín para ir atendiendo las necesidades que iban
surgiendo.
La concejal, Inma Gutiérrez, ha seguido de cerca cada situación
particular. A través de videollamadas, se han ido adoptando medidas junto con sus valoraciones y peticiones.

3 meses les es gratis y les otorga muchas ventajas: les sitúa en
el mapa –la ubicación del establecimiento- y los propios comerciantes pueden publicar ofertas, campañas y novedades para
darlas a conocer.

• Reparto de vinilos, mascarillas y pantallas
A medida que los establecimientos iban abriendo, se les ha repartido materiale de protección, como pantallas y vinilos de distancia
de seguridad para ayudarles, en lo posible, a garantizar seguridad.

• Acciones en Redes Sociales y WhatsApp
A través del Facebook e Instagram de la Concejalía de Comercio, y por medio de las Alertas de WhatsApp (que en esta crisis
está siendo clave para mantener puntualmente informados a los
vecinos) se han ido anunciando novedades y servicios, y se ha
buscado la interacción de los establecimientos para animar a
comprar en nuestro comercio local.
Distintas acciones en redes, bajo un mismo hashtag #YoComproenSanAgus y un nuevo sticker, para dinamizar el comercio.
• Mi Ubic, la plataforma de comercio local para el municipio
A través de esta aplicación de geolocalización sitúa a nuestros
establecimientos
La concejalía ha conseguido que los establecimientos de San
Agustín se adhieran a esta plataforma que durante los primeros

“Son muchas las familias que trabajan para ofrecernos lo mejor.
A todos los conocemos: nuestra tienda de confianza, la carnicería, las papelerías donde compramos el material que necesitamos y ese libro recomendado, el bar donde solemos tomar
café y aquellos a los que vamos a picar algo… No podemos olvidarnos de ninguno de ellos. Ahora más que nunca tenemos que
comprar en San Agustín; la compra local revierte en beneficio
social y económico para el municipio”, Inma Gutiérrez, concejal
de Comercio.

Ahora más que nunca,
#YoComproEnSanAgus

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net

PAG

9

"Todo
el mundo
necesita hoy ayuda,
pocas personas están
excluidas hoy de la necesidad
de ayuda. Nosotros intentamos
llegar a todos aquellos que han
quedado en una situación de
desamparo especial. " Luis
Fernando Moreno, concejal
de Hacienda.

Luis Fernando Moreno, concejal de Hacienda

EL AYUNTAMIENTO DESTINA

CERCA DE 300.000€

PARA LOS TRABAJADORES EMPADRONADOS
AFECTADOS POR EL COVID19
P.- El pasado 13 de marzo el Ayuntamiento anunció unas ayudas económicas para
trabajadores de San Agustín que se vieran
afectados por el Covid19. ¿Tal previsión tenían ustedes de lo que se avecinaba?
Lo que se avecinaba era difícil de prever. Si
bien, vimos los días previos qué es lo que
estaba ocurriendo, las medidas que se estaban tomando desde la Comunidad, y en
este sentido nos reunimos esa semana
para acordar medidas en distintos ámbitos.
Viendo el impacto que ello podía generar, consideramos muy importante acudir al rescate económico de nuestros vecinos, teniendo en consideración el cierre
de establecimientos, el cierre de bares, el
cierre de comercios.
Vimos venir algo muy gravoso en muchos ámbitos. En aquellos en los que
hemos tenido capacidad de actuación,
nos hemos puesto a trabajar, tomando
medidas, y creo que hemos hecho nuestro deber: prever un posible peligro, una
contingencia, y ante ello buscar soluciones para, con la mayor prontitud posible,
dentro de las dificultades de trabajo que
hay actualmente, poner soluciones.
P.- ¿Estas ayudas son una primera medida de choque ante la pandemia?
Sí, así es. Nuestra estimación fue que la
gente iba a tener un periodo, especialmente al principio, durante el cual iba a
quedar sin recursos hasta que recibiese
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los medios del gobierno a los que tiene
derecho. Por ello, lo que este Ayuntamiento ha estimado es que hacía falta
insuflar económicamente dinero a las
personas para que puedan responder a
sus necesidades más básicas entre el
tiempo en que se produce el ERTE o despido o cese de actividad y el tiempo en
que empiezan a recibir una ayuda desde
el Estado.
Todo el mundo necesita hoy ayuda, pocas personas están excluidas hoy de la
necesidad de ayuda. Nosotros intentamos llegar a todos aquellos que han
quedado en una situación de desamparado especial.
P.- ¿Cómo son estas ayudas?
Con estas ayudas queremos llegar a
todos los ámbitos de personas que trabajan, es decir, tanto trabajadores por
cuenta propia como ajena, de modo que
los trabajadores por cuenta ajena que
sufran un ERTE o que sufran un despido
sean beneficiarios de la ayuda; como los
trabajadores por cuenta propia, los autónomos, que también pueden acogerse
a estas ayudas, acreditando el cese de
actividad, y para acreditar este cese no
hemos puesto demasiadas pegas a personas que tienen ahora real dificultad
para demostrar esa situación.
Para los trabajadores por cuenta ajena,
sí se ha puesto un filtro, que son los sa-

larios que sean superiores a 1’5 veces el
Salario Mínimo
El objetivo inmediato de este ayuntamiento
es destinar una ayuda a los trabajadores
afectados. Un primer empujón para llegar a
todos los que se han quedado sin recursos
económicos.
P.- ¿Qué es lo que más necesita la gente?
Ayuda y sosiego. La gente necesita saber
que va a poder pagar lo que tiene que pagar.
Necesita un poco de tranquilidad.
Esta ayuda además de ser económica, tiene
un matiz social: queremos generar un poco
de tranquilidad a personas para que, al menos, con esta ayuda, puedan responder a
los pagos más urgentes y a las cosas más
necesarias. Que sientan tranquilidad y que
están amparados por su Ayuntamiento, que
al final es la administración más cercana a
ellos.
P.- ¿Cuánto se ha destinado para estas ayudas?
La primera dotación fue de 60.000€, porque
no podía ser mayor, debido a que estuvimos
con el Presupuesto prorrogado de 2018.
Cuando entró en vigor en abril el actual Presupuesto, hemos podido dotar de más cantidad a estas ayudas, para atender al 100%
de las solicitudes que cumplan los requisitos. En total, estamos hablando de cerca de
300.000 € de dotación presupuestaria

EL AYUNTAMIENTO
REALIZARÁ LA EMISIÓN
DEL
DE LAS AYUDAS
ECONÓMICAS FRENTE AL COVID19

100%

• Se han presentado 425 solicitudes
para acceder a la ayuda económica municipal de 626’70€.
• El 90% cumplen los requisitos establecidos en las bases,
y se les efectuará la emisión de la ayuda a todas ellas.
• El 55% de las solicitudes que se han presentado han sido por ERTE,
el 5% por despido y el 40% son autónomos.
Al cierre de esta revista, la concejalía de Hacienda ha
emitido cerca del 40% de los pagos de las Ayudas
Económicas Municipales que el Ayuntamiento ha concedido, para hacer frente a la crisis económica y humanitaria, a vecinos empadronados trabajadores por
cuenta ajena y autónomos de San Agustín del Guadalix.

EL REPARTO DEL TIPO DE
AYUDAS ES EL SIGUIENTE

Desde el 25 de marzo hasta el 30 de abril (fecha límite
para solicitar las ayudas), se han presentado 425 solicitudes. De ellas, el 90% cumplen con los requisitos
establecidos en las bases (ser trabajadores empadronados en San Agustín que se han visto afectados por el
covid19 y estar al corriente de pago).
El Ayuntamiento ha informado que se atenderá el
100% de esas solicitudes que cumplen con los requisitos “Conscientes de las necesidades que tienen los
trabajadores de nuestra localidad, que han perdido
temporalmente su trabajo o ingresos a causa de esta
grave crisis, desde el 25 de marzo estamos trabajando
contrarreloj para que estas ayudas les lleguen lo antes
posible. Cada semana se van emitiendo nuevas ayudas, que se van publicando en la web municipal, hasta
llegar al 100% de todas las solicitudes correctas, unas
380 solicitudes”, manifiesta el Alcalde de San Agustín,
Roberto Ronda.

Ayudas
por
Ayudas
por
DESPIDO

ERTE

Ayudas
a
AUTÓNOMOS

El 98% de las solicitudes (autónomos, ERTEs y despidos)
recibirá el importe máximo de las ayudas 626’70€.
Esta Administración Local está siendo de las primeras entidades en llegar al rescate de sus vecinos afectados por esta crisis; no solo en aprobar ayudas económicas a los autónomos y trabajadores afectados de
San Agustín (el Alcalde, Roberto Ronda y el Concejal de Hacienda, Luis
Fernando Moreno anunciaron las ayudas el 13 de marzo, aun no declarado el Estado de Alarma), sino también en hacerlas llegar a los beneficiarios. “El espíritu de estas ayudas es dar un subsidio económico
a todas las personas que se han visto afectadas (trabajadores some-

tidos a ERTEs y despidos) y autónomos que han tenido que cerrar su
negocio, lo antes posible, para protegerles y dotarles de algún ingreso
mientras les llegan otras prestaciones”, afirma el concejal de Hacienda,
Luis Fernando Moreno.
Para ello, en la contestación y resolución de las solicitudes llevan trabajando desde el 25 de marzo varios funcionarios, junto a miembros del
equipo de gobierno, para acelerar el proceso lo máximo posible.
Actualidad ECONÓMICA
sanagustindelguadalix.net
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MEDIDAS DEL
CONSULTORIO

DE SAN AGUSTÍN
EN FASE DE TRANSICIÓN
FRENTE AL COVID19

Desde el Consultorio Local se iniciará la
desescalada acorde con la fase de transición
de la Comunidad de Madrid. La directora del
Centro de Salud, Nuria Esquinas nos cuenta
cómo
Desde el Consultorio nos unimos al dolor de las familias que
han sido duramente castigadas por el Coronavirus, y animamos a la población a concienciarse de que ahora mismo la
única vacuna que disponemos es nuestra responsabilidad
para cortar el contagio mediante:

para recuperar la normalidad funcional de manera escalonada y acorde con la incidencia y prevalencia de COVID
en cada etapa.

El uso de mascarillas, distancia de seguridad y respeto de las
normas establecidas
Desde el Consultorio Local de San Agustín iniciaremos la
desescalada acorde con la fase de transición de la Comunidad de Madrid.
 Por ello, seguirá habiendo separación física en la atención del paciente COVID / no COVID en consulta presencial y se seguirá potenciando la atención y seguimiento
telefónico al ciudadano.
 Se reinstaurará el seguimiento del paciente crónico de
manera paulatina (hipertenso , diabético , cardiópata...),
y las inmunizaciones de los niños según calendario
vacunal, adaptación de agendas sanitarias quincenales

 Volveremos a tener grupos de atención psicológica, grupos de atención al embarazo y revisiones del niño sano,
pero siguiendo la normativa pautada por el Ministerio de
sanidad.
Se ha comenzado la realización de test de detección de COVID (PCR) y test rápidos serológicos en los grupos poblacionales susceptibles, según lo marca el Ministerio.
El Coronavirus forma parte de nuestra vida, y somos los ciudadanos quienes tendremos que adaptar nuestra forma de
vida a ello (reuniones familares, vacaciones, forma de trabajo,
modalidades de atención sanitaria...). Unidos en armonía
podremos conseguirlo.

Sigue informado en los canales oficiales municipales desde
donde se actualiza la información 2 veces al día (mañana y
noche), y cuando la actualidad lo requiere.
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Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

@ayto_sanagustin

Nuria María Esquinas, DIrectora del Centro de Salud

IFEMA 2

UN DIA EN IFEMA…
Nuria María Esquinas, nuestra Directora del Centro de Salud,
fue una de los más de un millar de sanitarios que trabajaron en
turnos de 24horas en el IFEMA donde atendieron a cerca de 4.000
enfermos de COVID19 durante las 6 semanas que estuvo abierto.
Nuria, junto con otros efectivos de Atención Primaria, iba de lunes
a viernes en turno de mañana y tarde, y el SUMMA las noches y
fines de semana.
atenderás y cuidarás ese día.
Un día en IFEMA como otro cualquiera, da
igual el día de la semana que sea, comienza
al dejar el coche en un parking infinito lleno
de vehículos de profesionales que allí lo van
a dar todo hasta que concluya su jornada.
Te cambias en el vestuario con compañeros, intercambiando opiniones sobre nuevos protocolos (que se actualizan cada 24
horas), y al poco rato estás caminando por
largos pasillos que te llevan al pabellón en
el que desarrollarás tu jornada.
Te pones tu equipo de protección, te ayudan con el tuyo y ayudas tú al compañero,
y sin darte cuenta ya estás en una sala
inmensa con el grupo de ingresados que

Cada cama es una historia, una vida distinta, un dolor diferente. Pero en todas
ellas el mismo deseo a través de sus
mascarillas para que te acerques y le digas cómo va su evolución: “hoy estás un
poco mejor, vamos a repetir esa placa o
analítica a ver cómo va, ¿hablaste con tu
familia?, ¿qué tal van los efectos secundarios de la medicación?”...
Hay tantos pacientes que el día anterior quedaron muy graves y que cuando
regresas ya no están… En su lugar, hay
otro paciente en esa cama casi caliente
todavía. Y junto a esa tristeza también
tienes sentimientos de euforia en cada
alta que das o sonrisas por cada cum-

pleaños que se canta.
Todos los días alguien llora en silencio
en su cama porque recibe telefónicamente la noticia del fallecimiento de un
ser querido en otro hospital que no pudo
superar la enfermedad, y no tiene consuelo ni siquiera sentándote a su lado
para hablar.
Todos los profesionales somos un bloque unido, nos ayudamos entre nosotros, nos cuidamos y nos protegemos
los unos a los otros para no decaer en
la tristeza y avanzar en nuestro trabajo.
Me siento tan orgullosa de la actitud
positiva de los pacientes, que sólo viendo nuestros ojos a través de las pantallas que llevamos agradecían cada
gesto con una actitud poderosamente
positiva y valiente, queriendo superar
el COVID. Me siento orgullosa de todos
los profesionales sanitarios y no sanitarios por el buen hacer diario a pesar
del cansancio físico y psicológico que
ocasionaba la situación.
Una experiencia única, inolvidable, pero
que ojalá nunca haya que repetirla.

SAN AGUSTÍN DESPIDE A SU MÉDICO TAN QUERIDO
JOSÉ ANTONIO, GRACIAS POR TU CUIDADO Y CARIÑO

El coronavirus arrebató al municipio de
San Agustín a nuestro médico de familia, José Antonio Fernández.

vocacional, cercano y atento con sus
pacientes, con los que se tomaba el
tiempo que necesitaran.

Bastaba mencionar su nombre para
que los vecinos les conocieran, aquí y
en Guadalix, en El Molar, en Talamanca,
en La Cabrera… Y es que era un médico

Nos dejó el 7 de mayo. Ese día, tus
compañeros y vecinos se unieron espontáneamente para recordarte que
siempre estarás con nosotros.

Compañaros de José Antonio,
pacientes y amigos le rindieron un
bonito aplauso el día en que falleció

ESPECIAL SALUD
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Homenaje de José Luis Antón,
médico de San Agustín,
A SU AMIGO JOSÉ ANTONIO

CAMINO DE UN…

José Luis, en el centro de la imagen, un emocionado amigo que ha querido
compartir con todos este homenaje en nombre de los compañerosde José Antonio

La muerte de nuestro común amigo,
José Antonio, ha llegado a nuestras vidas como un tsunami, arrasando parte de nuestra existencia y provocando
un torbellino de sentimientos en todos
aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo. “Duele nacer y duele morir y, entre
medias, duele vivir”. ¡Y qué gran dolor,
nos ha producido su muerte! Algunas
heridas se cerrarán y otras no lo harán
nunca. Creo que la de José Antonio, será
de estas últimas.
Y como escribir surge de la necesidad
humana, de un hambre y un frío por dentro que sólo se calma, temporalmente,
escribiendo. Que estas palabras, sean
un homenaje a mi amigo José Antonio
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y que su memoria, nos sobreviva. “Es en
las cartas donde se existe, mucho más
que se existió en la vida, porque en ellas
se sobrevive”, Pedro Salinas.¡Sea! Sirvan
estas líneas como tabla de sujeción de
su existencia.
Todo comenzó un Viernes de Dolores,
cuando el estado de salud de José Antonio empeoró. Mientras se debatía entre la
vida y la muerte, le escribí.
• N
 o quiero cerrar los ojos por miedo a
que esa llama de vida se apague, quiero estar vigilante para que el aceite que
la alimenta no se agote. No quiero cerrar los ojos, porque al abrirlos tengo
miedo de encontrar lo que no deseo.
No quiero cerrar mis ojos, porque quiero que mis ojos sean sus ojos y que por
ellos vea la vida y se aferre a ella.
• Qué larga es la noche para el que yace
despierto. Larga la distancia para el que
camina exhausto. ¿Cuándo llegaremos al
final de esto?
Qué lejos estaba de pensar que en ese
momento comenzaban 35 días de calvario para José Antonio y para todas las
personas que le queríamos.
José Antonio, siempre derrochó vida
y voluntad. Y como la vida es eso, una
cuestión de voluntad, con su voluntad de
vivir y la ayuda de esos ángeles blancos
lo iba a conseguir. Trascurría el tiempo y
volvieron las golondrinas a sus nidos, señal que interpreté, como que José Antonio
volvería a su nido, a su familia, a sus amigos, a sus pacientes, a su consultorio en
San Agustín.
Seguí borrando los días en el calendario,
y surgió un mensaje, que al final se convirtió en el mantra de nuestro consultorio
“El que resiste, gana. El que gana, vive”.
El tiempo iba pasando e íbamos soñando.
Y sin querer, llegamos a sus últimas horas, cuando supimos que su situación era
irreversible. Mi alma se desgarró, pero yo
le decía:
• ¡José Antonio, la muerte, cuando ella
llegue, ya no estarás, y mientras tú estés, ella no está! ¡Sigue! ¡No te abandones!
Esa última noche, vele con el teléfono
pegado a mi corazón, quería transmitirle

José Antonio, con algunos de sus compañeros que pasaron
por su larga trayectoria profesional y se quedaron como AMIGOS

mi latido para que el suyo no se apagara.
Pero por más que uno se oponga, siempre termina amaneciendo.
Recé para cambiar un suceso, pero fue
en vano, pues ni siquiera Dios puede hacer que el tiempo retroceda.
Y el amanecer, en el que tantas esperanzas había puesto, se llevó la vida de
mi amigo un 7 de mayo. Y comuniqué al
equipo:
• José Antonio, sombra ya no proyecta,
sus manos de muerto no cambian. Yacen llenas de las caricias contenidas,
entreabiertas, desmayadas, como en
reposo. ¡Ya no está!, ya no le asisten
sus palabras, su sonrisa, sus acciones
quedarán mirándonos callados, desde
el verdadero lado de la inmortalidad.
¿Sabéis lo que me llevaría a una isla desierta? -¡Los recuerdos!
Estas palabras, han surgido, ¡de ahí! De
ese hueco entre el pecho y las alas. En
homenaje a José Antonio Fernández
López, gran persona, gran marido y padre, gran amigo y sobretodo grandísimo
médico.
Eternamente agradecido. ¡Ah! ¡José Antonio!, “¡Mientras pueda pensarte, no
habrá olvido!”

¡ADIOS!
PD: A todos los ángeles

blancos del dolor y de la
vida! Y a todos los ángeles
del espectro de colores de
los arcoíris, que pintan
los niños y cuelgan de sus
ventanas y que nos ayudan
seguir resistiendo.

NO NOS RENDIMOS
SOMOS SERES
HUMANOS Y COMO
SERES HUMANOS
TENEMOS UN
TRABAJO QUE HACER
Y ESE TRABAJO
CONSISTE EN SER
¡RESPONSABLES!

Jose Luis Antón
ESPECIAL SALUD
sanagustindelguadalix.net
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Especial Solidaridad y Acción Social frente al COVID19

NO HAY NADA MÁS
CONTAGIOSO
QUE LA SOLIDARIDAD,
NI SE PROPAGA TAN
RÁPIDO COMO EL VALOR
Aunque todavía no conocemos cuál será el
impacto final de esta
pandemia, ya podemos
ver los efectos que está
teniendo en muchas
familias del municipio.
Aunque todavía no conocemos cuál será el
impacto final de esta
pandemia, ya podemos
ver los efectos que está
teniendo en muchas familias del municipio.

La falta de acceso a alimentos y suministros
de primera necesidad
es una realidad para
cerca de 340 personas
de San Agustín.
Cada dos semanas la
Casa de Misericordia
está repartiendo alimentos a las familias
que están en situación
precaria, a través de
donaciones, de la ayuda

del Banco de Alimentos de Madrid y de las
aportaciones solidarias
en el #carrosolidario
que están en los establecimientos colaboradores (Condis e Hiber)

Descargando alimentos en la Casa de la
Misericordia

El 28 de marzo se lanzaba la campaña de
Alerta Caridad-Covid19.
Desde entonces, se han
llevado a cabo 4 llamamientos (28 de marzo,

El párroco, Don Ignacio, y el alcalde, Roberto Ronda, reciben de la
dirección de mercadona dos toneladas de alimentos para la Casa de
la Misericordia.

8 de
abril, 24 de abril
y 8 de mayo). “El nivel de
respuesta ha sido, y sigue siendo, espectacular” y no solo por todas
las donaciones recibidas
sino también por el apoyo y la participación de
todos los colaboradores
y numerosos voluntarios
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para ayudar
en la preparación y reparto
de los alimentos organizado
por la Casa de
Misericordia en colaboración con el Ayuntamiento de San Agustín.
Antes del estado de
alerta, la Casa de Misericordia atendía con alimentos a unas 55 – 60
familias. Actualmente
este número supera las
120, lo que supone un
incremento de más del
50% en 2 meses.

Especial Solidaridad y Acción Social frente al COVID19

En el reparto del 13 de mayo, la
SOLIDARIDAD se tradujo en más de 2 toneladas
de alimentos y productos de primera necesidad:

640

250 kilos
de arroz

kilos
carne picada
y 40 codillos de 1/2 kg.

220 litros

70 kilos

105 docenas

litros de leche

de aceite

650 tubos

de harina

160

30

huevos

120

kilos
de garbanzos y judías

u. higiene
(gel, champú, desodorante,
detergente)

120

200 kilos

125 kilos

70

100 bocadillos

de galletas

kilos
de tomate frito
botes
cacao soluble

de lentejas

variados

de azúcar

Pañales

, leche infantil,
potitos queso rallado, latas…

Pero la ayuda se sigue necesitando. Continúan acudiendo nuevas familias a la Casa de Misericordia.

#Carrosolidario
Por este motivo, se mantiene el #Carrosolidario en los establecimientos colaboradores (Condis e Hiber).
Y para los que no podáis salir de casa y queráis hacer una aportación económica, se ha habilitado una Cuenta Bancaria y servicio de
Bizum a través de los cuales se puede realizar donativos a la Casa de Misericordia para continuar con la distribución de alimentos y
necesidades que requieren atención urgente.

BIZUM:
33441 (opción Donativo/ONG)·
Transferencia Bancaria:
IBAN ES83-2100-2405-7802-0027 -2355
Gracias a Omega S.L, BSF, Frozen Foods Solutions, S.L, Ausolan, Mercadona, la Cora de San Agustín, La Peña Atlética, varias peñas
de San Agustín, La Hermandad de la Virgen, Juan Francisco (carnicería) y muchos, muchísimos particulares generosos.

A TODOS, GRACIAS POR VUESTRO APOYO!!!
ESPACIO SOCIAL
sanagustindelguadalix.net
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Especial Solidaridad y Acción Social frente al COVID19

EL PROGRAMA
#AYUDAAUNMAYOR

HA EFECTUADO CERCA DE 130 SERVICIOS DE COMPRAS
A NUESTROS MAYORES Y SEGUIMIENTO TELEFÓNICO PERIÓDICO
La sociedad de San Agustín se ha movido en ayudar a sus vecinos desde el primer día del
Estado de Alarma.
Respondiendo a la iniciativa solidaria de vecinos del municipio, el Ayuntamiento coordinó la Campaña #AyudaAunMayor, a través
de Protección Civil y de 27 voluntarios de
San Agustín coordinados todos por Pedro
Merodio, experto en emergencias y seguridad y vecino de lo municipio
Esta iniciativa solidaria tenía como objetivo atender a la población más vulnerable
(especialmente, las personas mayores; pero
también, en ayudar a las familias monoparentales, personas en cuarentena y personas con discapacidad), ayudándoles con los
servicios de compra y servicio de acompañamiento telefónico.
#AyudaAunMayor se puso en marcha el 25
de marzo. Desde entonces, los voluntarios
de Protección Civil han realizado 128 servicios de compras de alimentos y de medicamentos a los mayores de 65 años y a personas que se encontraban en cuarentena.
Junto a ellos, un equipo de 27 voluntarios –
cada uno de ellos con 50 personas mayores
asignadas- han realizado llamadas periódicas para ver cómo se encuentran, tomarles
nota de las necesidades que tenían y apoyarles emocionalmente en esta situación.
“Durante estas semanas, se han producido
decenas de anécdotas muy bonitas. Por
poner un ejemplo, algunas voluntarias telefónicas se preocuparon tanto para que sus
mayores asignados tuviesen bombonas de
gas al no repartirse butano hasta mediados
de abril, que se ofrecieron a ir a buscar ellas
el gas a la gasolinera de El Molar. Otro día,
un vecino, José María, nos paró a los voluntarios de Protección Civil para ofrecernos su

Todos los días, sin descanso ni fines de semana, Portección Civil realizaba
servicios de compra y entrega a domicilio para las personas que lo solicitaban
furgoneta y ayudarnos a realizar los portes…”, nos cuenta como anécdotas, Pedro
Merodio, experto en emergencias y seguridad.
Este programa ha servido para ayudar también a los hijos que se encontraban fuera de España, “uno de los casos más llamativos
que hemos tenido ha sido el de una mujer que vive en EEUU,
vio la noticia en la web municipal y, a través del teléfono de
#AyudaAunMayor nos solicitaba la compra para su madre que vivía sola en San Agustín. Por whatsapp le iba
informando de cómo se encontraba su madre”, cuenta Mamen Martínez, concejal de Mayores y Bienestar
Social.
Emocionado, Pedro Merodio, que tan generosa y perfectamente ha coordinado todo, felicita a la sociedad
de San Agustín, “GRACIAS y MIL GRACIAS al
EQUIPO de VOLUNTARIOS, y a los mayores por el cariño que con sus miradas
nos han agradecido la dedicación y
atención recibida. Enhorabuena a
todos nuestros mayores por ser
ejemplo al haber estado confinados sin salir de casa. Sois un
ejemplo”.

Tantos días! Tantas historias y anécdotas que te llegan
al corazón! Tantas personas solidarias y generosas, que
un “GRACIAS de CORAZÓN” se queda pequeño.
PAG
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Sin ninguna duda, ellos están siendo también héroes
en esta pandemia

Además de los servicios de
compra de #AyudaAunMayor, Protección Civil realizó
traslados, recogida de medicamentos de farmacia
hospitalaria y transporte a
material donado a IFEMA

Especial Solidaridad y Acción Social frente al COVID19

VOSOTROS TAMBIÉN SOIS
NUESTROS HÉROES !!!

En esta situación tan extraordinaria y difícil que estamos viviendo, hay una parte
positiva: la GENEROSIDAD y HUMANIDAD.
La labor desinteresada, por pura vocación de servicio, que están realizando los
voluntarios de Protección Civil de San
Agustín es digna de ponerla en valor y de
AGRADECERLA unánimemente
GRACIAS por ayudar a nuestros mayores,
por animarnos en nuestro confinamiento
cada tarde a las 20h, por alegrar los cum-

Alex, José, María, Vicky, Blanca, Laura, Ana, Luara, Marcos y
Alex. Ellos son algunos de nuestros hérones de azul y naranja
MUCHÍSIMAS GRACIAS

pleaños de tantos menores, por repartir mascarillas, por trasladar material al Consultorio
y al IFEMA… por AYUDARNOS. MUCHAS GRACIAS!!!

DANDO EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
Debemos estar muy orgullosos. Desde
el primer día, la sociedad de San Agustín
está respondiendo y poniendo su granito
de arena para ayudar.
“En estos momentos tan duros, también
hay tiempo para la solidaridad. Cada propuesta de voluntariado que se ha hecho
desde el Ayuntamiento ha sido devuelta como una ola de ayuda. Por poner un
ejemplo, a través del servicio de WhatsApp pedimos colaboración para hacer
mascarillas. Fue tal la respuesta, que no
di abasto para contestar; pero la logística
se puso en marcha, y teniendo en cuenta
las normas de sanidad, la propuesta se
transformó en más de 2.000 marscarillas.
Emociona tantas y tantas muestras de
solidaridad. Solo puede decir, GRACIAS”,
transmite Inma Gutierrez, concejal de
Atención Ciudadana.
2000 mascarillas hechas y donadas
por más de 40 vecinas

Mascarillas hechas y donadas por vecinas

El resultado: 2.000 mascarillas que vecinas de San Agustín han hecho, con apenas unos metros de tejido homologado
para cada una, pasando muchas horas
frente a sus máquinas de coser.
Una historia de vecindad y voluntariado
que recorrió el municipio, desde el barrio
de la Reguera, pasando por Valdelagua,
Monteoliva o el casco antiguo.
Y para nuestros pequeños (de 3 a 12
años), que se han portado como héroes,
se han merecido este diploma por haber

Diploma Prote

sido un ejemplo de lo bien que se han
portado y de lo fantásticos que son.
ESPACIO SOCIAL
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REPARTIÓ 25.000 MASCARILLAS
ENTRE LOS DOMICILIOS DE SAN AGUSTÍN
Dentro de las medidas que contempla el Plan Municipal de Acciones
para superar la crisis del Covid19, el Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix repartió durante la semana del 9 al 14 de mayo, 25.000
mascarillas de tela homologada y reutilizable, que permiten 20-25 lavados.
A través de los voluntarios de Protección Civil, acompañados por la
Policía Local, 42 personas del municipio se ofrecieron como voluntarios para realizar el reparto, domicilio a domicilio, de un paquete de
mascarillas a cada una de los más de 4.500 hogares del municipio
Dividido en grupos de entre 5 y 7 personas, el reparto del pack de 5
mascarillas homologadas se entregó en mano. Aquellos domicilios
que no abrieron, y aún no lo tienen, pueden venir a recogerlo con su
DNI al Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MASCARILLAS
Se tratan de mascarillas higiénicas de tela homologada, que sirven
de barrera en ambos sentidos para la reducción del riesgo de conta-
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gios por la COVID COVID-19.
Recomendaciones:
Los símbolos de conservación son conformes a la Norma UNE-EN
ISO 3758. Estos indican que las mascarillas son lavables a 60º y se
tienen que planchar para que el calor fije la prestación.
El número de lavados para los que el fabricante garantiza las prestaciones es de 20-25 lavados.

DOLOR, COMPROMISO, SACRIFICIO Y…
MUCHAS GRACIAS
En primer lugar, duelo, respeto, afecto, cariño a todos los que han
sufrido la peor parte de esta terrible situación. Nuestras condolencias y pésame a familias y seres queridos. Estadísticas, datos que
se cuentan cada una por una terrible desgracia.
En segundo lugar, nuestra comprensión y compromiso con todos
vosotros para trabajar en todo lo posible a fin de mejorar la situación de cada vecino. Como estamos haciendo desde antes de que
se declarase el hoy perenne estado de alarma.
En tercer lugar, esfuerzo. Esfuerzo de todos. De una situación tan
difícil la mejor manera de salir es con el esfuerzo y sacrificio de todos y cada uno de nosotros. Con generosidad, con comprensión,
con empatía.
Debemos, como sociedad, remar todos juntos, con un mayor sentido
de la unidad. Con ánimo de esfuerzo, generosidad y sacrificio para
entre todos sumar y conseguir que el perjuicio sea el menor posible.

 @ppsanagustin.delguadalix

La discrepancia política existe y es característica necesaria de
una sociedad democrática y plural. En ese punto, como partido
político defenderemos nuestras ideas. Pero hoy en la revista de
San Agustín queremos defender lo que a nuestros vecinos más
preocupa.
No se puede engañar a la sociedad diciendo que todo irá bien, que
nadie se va a quedar atrás. España se ha quedado atrás y muchos
españoles no están.
Pero hagamos un esfuerzo en San Agustín, en nuestra comunidad,
en nuestro portal, en nuestro ámbito, para hacer la vida de quienes
nos rodean un poco mejor.
Y GRACIAS. Como partido y como vecinos. No hay palabras para
agradecer suficiente lo que muchísima gente viene ayudando en todas estas semanas. Cabe destacar a la Casa de Misericordia y a los
empresarios y autónomos del municipio, que han ofrecido medios,
material, alimentos, vehículos…sin olvidar a tantos voluntarios.
La sociedad civil, en San Agustín, es ejemplar. Gracias a todos.

 ppsanasgustindelguadalix

Ciudadanos San Agustín del Guadalix os
hace llegar un mensaje de apoyo a todas
las familias del municipio, que de una u otra
forma, os habéis visto afectadas por el COVID-19.
Dicen que en los momentos difíciles es cuando se conoce el verdadero carácter de un pueblo y San Agustín ha demostrado de que pasta está hecho:

lejos de bajar los brazos, se han preparado para seguir luchando contra el COVID-19 ahora desde sus empresas, a tu
lado, con tu apoyo.

•De la SOLIDARIDAD de todos los ciudadanos, cosiendo, repartiendo mascarillas, donando alimentos, distribuyéndolos…

GRACIAS por habernos permitido vivirlo en primera persona, especialmente desde nuestras concejalías de Atención
y Participación Ciudadana.

•Del VALOR de los voluntarios de Protección Civil de nuestra
Policia Local, Guardia Civil y de los trabajadores del Ayuntamiento y de las empresas ligadas al mismo que han velado
por nuestra salud y seguridad.
•Del CORAJE de nuestros comercios y hostelería local que

! Seguiremos trabajando para estar a vuestra altura ¡
Los concejales de CIUDADANOS San Agustín del Guadalix.
Inma Gutiérrez, Oscar Torres, Macarena Llamas y Rubén
Moreno.

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es
 @Cs_SAGuadalix |  Cs San Agustín del Guadalix
El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos

opinión política
sanagustindelguadalix.net
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Para seguir adelante: PRUDENCIA Y
RESPONSABILIDAD.
Nuestras propuestas,apoyo y colaboración
institucional.
Subvenciones y ayudas.
Aplazamiento y reducción de impuestos. Fomento y
apoyo al comercio, hostelería y empresas locales.
Asesoramiento e información a los vecinos y vecinas.
Plan de movilidad .
Generación de empleo.

@psoesanagustin

@psoe_snagustin

GRUPO MUNICIPAL SOMOS
VECINOS-PODEMOS
LEALTAD Y RESPONSABILIDAD
ANTE LA CRISIS DEL COVID 19
Desde el principio de la pandemia tendimos la mano al PP y Cs, ofreciendo nuestras propuestas, colaboración, apoyo y lealtad para afrontar los
problemas causados por el COVID- 19.
Pero no sabíamos que nuestra lealtad iba a conllevar una constante realización de tropelías por parte del PP-Cs. Queremos recordarles que nunca
les dimos un cheque en blanco para ocultar información a nuestros
vecinos y vecinas. Desde un partido político que sienta sus bases en la
transparencia solicitamos conocer las cifras reales del impacto del virus en la residencia de mayores, el número ERTES de las contratas del
ayuntamiento, la situación de las ayudas y pedimos responsabilidad al
PP-Cs guardando las medidas de seguridad decretadas por el gobierno.
Durante 50 largos días no nos han informado sobre la situación actual
de nuestro municipio mientras veíamos como se realizaban actos, sin
guardar las medidas de seguridad de 2 metros de distancia y sin informar
a la oposición de nada. Llevamos enviando correos electrónicos desde
el principio de la crisis a los portavoces del PP-Cs sin recibir ni una sola
respuesta. Hemos solicitado reuniones, plenos telemáticos, como se han
estado realizando en miles de municipios de toda España, e información
sobre nuestro pueblo. Pero en dichos correos no hemos recibido nin Podemos San Agustín del Guadalix

psoesanagustinguadalix@gmail.com

guna respuesta a nuestras preguntas, ni a nuestras propuestas. Nos
convocaron a una reunión telemática privada que no llego a 2 horas en la
cual no nos contestaron a prácticamente ninguna de nuestras preguntas.
Sólo sacamos la siguiente conclusión: la residencia de nuestros mayores
atravesado una situación catastrófica, el 16 de abril tenía: 20 fallecidos, 18
positivos, 41 mayores aislados y 50 trabajadores de baja por posible contagio.
A pesar de ello, durante todo este período hemos seguido trabajando
como voluntarias aportando ideas que puedan mejorar la situación
de nuestro municipio, acompañando a nuestros mayores, donando a
la Casa de la Misericordia o fabricando mascarillas. Pero esta crisis ha
dejado aún más en evidencia que el modelo de privatización del PP-Cs
en la residencia de mayores, la sanidad, las guarderías, los colegios, los
polideportivos y otros muchos servicios es un fracaso. Demostrándonos
la urgencia de un cambio de modelo que cubra las necesidades básicas
de nuestro pueblo para garantizar la seguridad y el bienestar de todos
nuestros vecinos y vecinas.
Con mucho esfuerzo y responsabilidad podemos lograr vencer al virus.
Pero, por favor, no hay que bajar la guardia, el virus sigue estando ahí. No lo
olvides: respeta la distancia de seguridad, lávate las manos y lleva mascarilla sobre todo en sitios cerrados.
Junt@s Podemos vencer al COVID-19

 2014.circulopodemos.s.a.g@gmail.com

 http://sanagustin.somosv.info/

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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opinión política
sanagustindelguadalix.net

Queridos vecinos:
Desde hace días, miles de españoles nos hemos echado a la calle,
con escrupuloso respeto de las indicaciones sanitarias contra la pandemia, para manifestar nuestro rechazo a este Gobierno mentiroso,
incompetente, sectario y corrupto. Y somos millones los que protestamos desde balcones contra la desastrosa gestión sanitaria y el recorte
de libertades fundamentales.
Entre otras cosas, pedimos la DIMISIÓN del Gobierno de Pedro Sánchez y encargo de la Presidencia por S. M. el Rey a una personalidad
independiente con respaldo de todos los partidos constitucionalistas
de las Cortes Generales. Gobierno técnico y de gestión que haga frente a la crisis sanitaria y a sus terribles consecuencias económicas y
sociales. Convocatoria de elecciones nacionales un año después.
Caravanas 23M. Los españoles tienen el derecho constitucional a salir
a protestar contra el gobierno y el 23M lo ejercieron cumpliendo con
todas las medidas de seguridad, protección y distanciamiento social
desde sus vehículos.
Aunque la actividad política municipal está parada, VOX San Agustín
ha presentado una moción para su aprobación en el próximo pleno,
en la que se pide la bonificación del 95 % con efectos desde el 0101-2020 en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
urbanos (PLUSVALÍAS) por causa de muerte.
Asimismo, VOX San Agustín presentará al próximo pleno una moción
para la aprobación de un homenaje público a todos los fallecidos en
San Agustín por el COVID19 con nombre y apellidos grabados en una
placa que recuerde a todas las víctimas.
Fernando Moreno
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

Pleno Ordinario. Último último jueves de mes. 19:00h

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos

opinión política
sanagustindelguadalix.net
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SE MANTIENE
EL SERVICIO DE
DESINFECCIÓN

EN CALLES, ZONAS Y EDIFICIOS
LOS 6 DÍAS A LA SEMANA
El Ayuntamiento continuará con el servicio de desinfección que, desde el principio del estado de alarma, realizan los
trabajadores de la empresa de limpieza
los martes y jueves y los que vienen haciendo los trabajadores municipales los
lunes, miércoles y viernes.
De esta forma, todos los días de la semana se garantizan las labores de desinfección de aceras, accesos a zonas
comerciales, marquesinas de autobuses,
contenedores y entradas a zonas concurridas como los centros de salud, zonas
recreativas y edificios municipales.
A estos trabajos se han unido la desinfección de todas las calles y urbanizaciones del municipio por medio de un
tractor con más de 5.000 litros de desinfectante.
• Medidas de recogida de residuos y
limpieza viaria
Junto a estas labores, para evitar la pro-
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medio ambiente
sanagustindelguadalix.net

pagación del virus también se han adoptado una serie de medidas en relación a
la recogida de residuos y limpieza viaria
y un servicio extraordinario de limpieza
de residuos que se abandonan indebidamente en vía pública, alrededor de papeleras y alcorques, “medidas que tienen
como objetivo evitar que se produzca
un problema de salubridad, y proteger al
máximo la salud de todos, pero también
de los trabajadores” De este modo, el
concejal de Medioambiente, Óscar Torres, apela a la responsabilidad de todos.

ES PRIMORDIAL


 epositar cada bolsa de basura en
D
su contenedor

 D
 epositar los muebles y enseres
los martes por la noche, para su recogida el miércoles. Aviso previo a
medioambiente@aytosag.es

 S
acar la basura en el horario que te
corresponde por zona
 D
epositar las mascarillas y guantes
usados en las papeleras
Los mensajes de agradecimiento y apoyo de vecinos de San Agustín a los trabajadores municipales y de la limpieza se
repitieron en las redes sociales. El ayuntamiento se los ha trasladado.

LA SALUD
PÚBLICA
ES ASUNTO
DE TODOS

MEDIO AMBIENTE
sanagustindelguadalix.net
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EL AYUNTAMIENTO
HA ENTREGADO
TARJETAS SIM
A LOS CENTROS
EDUCATIVOS PARA
LOS ALUMNOS QUE
NO TENÍAN

La concejalía de Educación
ha entregado tarjetas SIM con
acceso a internet de forma
gratuita a los 3 centros educativos de San Agustín del
Guadalix según las necesidades que tenían algunos de sus
alumnos.
De este modo, explica la concejal de Educación, Rocío Espinosa, «todos nuestros escolares matriculados en los
centros de San Agustín podrán
continuar con las actividades
lectivas hasta finalizar el curso».
Esta medida complementa a
la adoptada por la por la consejería de Educación, que ha
donado tabletas y dispositivos
a los alumnos de los cursos
más altos: los de los últimos
años del Bachillerato, que tienen que enfrentarse en unos
meses a la dura prueba de acceso a la universidad, la EBAU.
En esta tesitura, Educación
tiene registrados a unos 300
alumnos.

El Alcalde, Roberto Ronda, y la
concejal de Educación, Rocío
Espinosa, donaron a los 3 centros
educativos tarjetas SIM para los
alumnos que las necesitaban

Con estas tarjetas SIM para los alumnos de los centros que no tenían
acceso a internet, está permitiendo que todos los escolarizados en
San Agustín finalicen el curso

APERTURA DEL

PROCESO DE ADMISIÓN
PARA EL CURSO 2020-21
La Comunidad de Madrid ha hecho público
las fechas para el Proceso de Admisión de
Alumnos de Educación Infantil, Obligatoria y
Bachillerato para el curso 2020-2021.
Será, del 19 de mayo al 5 de junio de 2020
(ambas inclusive), y se realizará de manera
telemática, como así informan los centros escolares de San Agustín en sus páginas web:
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EDUCACIÓN
sanagustindelguadalix.net

• https://www.colegioinfantaleonor.es/
• https://colegionavalazarza.es/
• http://ies.sanagustin.sanagustin.educa.
madrid.org/iessag1/
• http://escuelainfantil-trinidadruiz.com/
•´https://www.comunidad.madrid/servicios/
educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato

Fechas a tener en cuenta

•E
 ntrega de solicitudes:
del 19 de mayo al 5 de junio (incluidos)
• Listas provisionales: 23 de junio
•P
 lazo reclamaciones:
24, 25 Y 26 de junio
• Listas definitivas: 9 julio

REABIERTO PERIODO DE
ADMISIÓN

ESCUELA INFANTIL TRINIDAD RUIZ
PARA EL CURSO 2020-2021
El envío de solicitudes será

DEL 19 DE MAYO AL 05 DE JUNIO (AMBOS INCLUIDOS),

Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad derivada del COVID 19, las solicitudes será
presentadas por vía telemática, a través de la SECRETARÍA VIRTUAL, que será accesible desde la página
web de la comunidad de Madrid:
HTTP:// WWW.COMUNIDAD.MADRID/URL/ADMISION-EDUCACION-INFANTIL
Mediante:
 Certificado Digital.
 Sistema de identificación electrónica cl@ve.
 A través de validación de credenciales de acceso Roble/Raíces.
 Sin Certificado Digital, a través de un registro en el sistema informático
(en el que se recogerán campos: DNI, Nombre y apellidos, teléfono móvil, correo electrónico, clave y pregunta de seguridad. El
registro se activará mediante un mensaje al teléfono móvil, lo que permitirá acceder con su DNI y clave. Esta opción facilita el
acceso para todas las nuevas familias que se incorporan al sistema educativo este año. …).

Para mayor información enviar un email a:

direccion-trinidadruiz@atreyugestioneducativa.com
o a través de los teléfonos

918 418 628 / 608 246 294

¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
Fechas

Actuaciones

Del 19 Mayo 2020 al 05 de Junio 2020
(ambos inclusive)

Plazo entrega de solicitudes

23 Junio 2020

Publicación de listas provisionales de admitidos y no admitidos.

24,25 y 26 de Junio (ambos inclusive)

Plazo de reclamaciones a las listas provisionales.

09 Julio 2020

Publicación de listas definitivas de admitidos y no admitidos.

Del 10 al 24 Julio (ambos inclusive)

Formalización de la matrícula

TRINIDAD RUIZ
sanagustindelguadalix.net
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CEIP. infanta leonor
sanagustindelguadalix.net

ADAPTÁNDOSE A LA NUEVA
REALIDAD Y ACERCANDO
NUESTRO CENTRO A LAS
FAMILIAS DE SAN AGUSTÍN
Muchas veces como profesores y maestros nos preguntamos
qué enseñamos: contenidos, conceptos... Por supuesto, valores,
uno que creemos que se había perdido en cierta medida es la
“empatía”. Creemos que esta situación tan difícil ha dado una
lección práctica de empatía y solidaridad. Nosotros tenemos un
programa solidario y alumnos que participan en él, de repente
estos alumnos y los demás se han dado cuenta que esas realidades ajenas se les han acercado. Lo que estamos viviendo está
acercando a nuestros alumnos y a nuestros hijos a una realidad
extraña que les está haciendo enfrentarse a nuevos retos.
Nuestros alumnos están pasando por un momento muy complicado y hemos querido darles la respuesta más cercana que
hemos podido. Implantar una herramienta informática para sistematizar el trabajo y crear un vínculo visual con ellos.
Los profesores se han adaptado en su mayoría de una manera
espectacular a este reto y han hecho todo lo posible por llegar a
nuestros alumnos. Como Centro y Equipo Directivo apostamos
por la herramienta TEAM de Microsoft y agradecemos a todos
los que nos ayudaron y animaron a lanzarnos a la digitalización
del Centro.

Clases

ONLINE

Hemos intentado subsanar la brecha digital y gracias a la Dirección General de Secundaria pudimos prestar cuatro tablet y
ocho tarjetas wifi a nuestros alumnos, nosotros prestamos un
portátil a un alumno y el Ayuntamiento donó una tarjeta wifi de
acceso a entorno educativo a otro alumno.
¿Quién nos iba a decir que el móvil iba a ser nuestro aliado en
estos momentos? No el móvil, sino la tecnología, pero lo que hemos comprobado es que la enseñanza sin la cercanía y la personalización de los procesos es difícil, imposible suplir el contacto físico en el aula, pero hemos tenido que adaptarnos a la
situación.
Volveremos a la normalidad y miraremos atrás y pensaremos
que quizás este punto de inflexión nos ha servido para darnos
cuenta de que pisar el freno y ver la vida con perspectiva es
importante, que la salud es lo primero y que la familia no es un
concepto, es lo fundamental.
Nosotros hemos demostrado que somos una familia educativa en la que los padres y los hijos han tenido paciencia, se han
adaptado, y nosotros los profesores hemos trabajado para que
todos se sientan a gusto y protegidos.
Un cordial saludo y un fuerte abrazo de todo el claustro del IES
San Agustín de Guadalix

Ies
sanagustindelguadalix.net
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#ELCOLEENCASA
Servicios Complementarios
(comedor, desayunos, etc),
Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix…, en estos momentos en los que nuestras
vidas han cambiado solo podemos tener un sentimiento
de gratitud por vuestra labor
y empeño en que todo salga bien. Sin vuestra ayuda
esto no habría sido posible.
GRACIAS!
Un aplauso sincero y eterno para toda la comunidad
educativa del Infanta Leonor,

Familias, Alumnos, Maestros
Tutores, Especialistas, Equipo
de Atención a la Diversidad,

Personal no docente, Administración y Servicios,Personal de Limpieza, Personal de

El Equipo Directivo
del CPB Infanta Leonor
Luis, Aranzazu y Yolanda

De la noche a la mañana...

de arena, cada uno en nuestro papel pero

De la noche a la mañana

Para ello, hemos investigado todas las

Desde el pasado mes de marzo la forma en que nuestros

nuestra escuela cambia.

plataformas posibles y poder así realizar

hijos están recibiendo su formación ha cambiado radical-

De la clase, a mi casa,

vídeo clases, programado online, corregido

mente. ¡Hemos entrado en el siglo XXI a la fuerza! Nos es-

de la pizarra, a la pantalla,

imágenes más o menos legibles, propues-

tamos dando cuenta de las carencias y virtudes de nuestro

del lápiz al ratón,

to actividades desde todas las áreas… So-

sistema educativo y, poco a poco, las familias y los docen-

del patio al balcón…

mos artistas grabando tutoriales… hemos

tes se han ido adaptando a la nueva situación como han

De las risas, a las palmas,

transformado nuestras casas en aulas, la

podido.

mesa del salón en la mesa del profesor…

Nuestro cole ha estado en la vanguardia de esa innovación

También hemos pasado momentos duros,

educativa y ha hecho un esfuerzo notorio para continuar en

compaginando familia, trabajo, salud...

contacto con los alumnos desde el primer día de reclusión.

Del menú del comedor

La respuesta de toda la Comunidad Edu-

Y la verdad es que las familias habéis respondido de forma

al silencio del salón.

cativa ha sido impresionante para lograr

admirable.

De los pasillos repletos,

superar los obstáculos. Es curioso como

Desde el cole se han proporcionado todos los recursos y la

a las calles y sus ecos…

hemos trabajado de manera Cooperativa

ayuda posibles, y aún seguimos en ello. Desde vuestras ca-

Del huerto del Infanta

más que nunca, justo cuando más separa-

sas, todos apoyáis a los maestros de vuestros hijos e hijas

a la tienda de la plaza.

dos en el espacio estamos. Una demostra-

y colaboráis con entrega de tareas, establecimiento de nue-

Pero las voces de los maestros,

ción más de la importancia y la necesidad

vas rutinas y mucho más, a la vez que lo compagináis con

de trabajar todos a una.

vuestros propios empleos.

las ganas de conocer,

Quiero acordarme y dar las gracias a: per-

Hemos reaccionado bien a la sorpresa, sí, y debemos estar

el deseo de saber,

sonal de limpieza, que sin tregua están

satisfechos por ello. Pero esta situación debe propiciar tam-

la música en las ventanas,

sacando brillo a nuestro cole; a nuestros

bién una reflexión en toda la Comunidad Educativa sobre la

los libros y sus hazañas,

conserjes: Jose y Catalina; a nuestros tra-

versatilidad del sistema y sobre quiénes son en verdad los

siempre vivos, miraré

bajadores y trabajadoras del comedor, que

agentes del cambio. ¿Podríamos haber estado mejor pre-

cantando Resistiré.

sabemos deben estar pasando momentos

parados? ¿Estamos fomentando en nuestros hijos e hijas,

difíciles; a los profesores de actividades

alumnos y alumnas, una autonomía adecuada a los retos

No he podido resistirme a escribir una poe-

extraescolares, sabemos también que

que se les presentan y que son muy diferentes de los que

sía… en estos momentos de incertidumbre

estáis luchando; a los padres y madres del

teníamos nosotros a su edad? ¿Nos estamos dando cuen-

y desconcierto, dentro de cada uno de no-

AMPA; a Carmen, nuestra administrativa,

ta, siquiera, de cuáles son esas diferencias fundamentales?

sotros, surgen miles de demostraciones

siempre nos aporta calma y apoyo; a los

Los “nativos digitales” solo lo son porque han nacido en un

de inspiración, para así reinventarnos y

encargados del huerto; al equipo Directi-

mundo lleno de ordenadores, pero no porque los sepan uti-

encontrar soluciones a problemas jamás

vo, que aunque nos hace trabajar mucho,

lizar de forma instintiva. Somos los maestros y las familias

pensados.

coordinan de maravilla; y por último a todo

quienes tienen que tender esos puentes para que los niños

Eso es lo que hemos hecho en nuestro In-

el Claustro del Infanta Leonor, mis compa-

y niñas sepan desenvolverse en el mundo que les espera.

fanta Leonor: reinventarnos. Cada uno de

ñeros, sois maravillosos.

¡Enhorabuena familias y maestros por vuestro trabajo hasta

del gimnasio, a la cama,
del libro al ordenador,
del cuaderno a Microsoft…

los alumnos, bien despiertos,

desde nuestras casas.

los profesionales que formamos parte del
Centro hemos aportado nuestro granito
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CEIP INFANTA LEONOR
sanagustindelguadalix.net

El cole en casa

ahora y mucho ánimo para los cambios que deben produEva Leonor Silva Méndez.

cirse en el futuro!

GANEMOS

LAVUELTA!

EL FIN DEL
CONFINAMIENTO NO
SIGNIFICA QUE YA NO
HAYA VIRUS SIGNIFICA
QUE HAY SITIO
EN EL HOSPITAL
NO lo olvides, NO estamos
saliendo DE la pandemia,
estamos saliendo CON la
pandemia
Protégete. Usa mascarilla.
Mantén la distancia
de seguridad

ESTO NO ES
NINGUNA BROMA

Deportes
sanagustindelguadalix.net
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#JuventudSanagusEnCasa
Durante estos días de confinamiento, de estar en casa sí o sí, desde
Juventud hemos estado poniendo
en marcha distintas iniciativas para
que la gente joven de Sanagus lo
llevara lo mejor posible.
Hemos seguido sumando altas en
SanAgusteen, el servicio de alertas
joven por WhatsApp. La Oficina de
Información Juvenil no ha parado
de enviar convocatorias, actividades, recursos y recomendaciones,
diariamente, relacionadas con el
estado de alarma.
Un modo más de ayudar e informar
mientras #YoMeQuedoEnCasa. Si
todavía no estás en la lista, puedes
darte de alta enviando la palabra
JOVEN al 659 532 360
La actividad de Juventud no ha
parado a pesar de las circunstancias.
• Las consultas se han seguido resolviendo por correo electrónico.
•El panel informativo de autoconsulta ha terminado de virtuali-

zarse y ya está actualizado en un
espacio online. Cualquier joven
puede acceder a las últimas convocatorias sobre becas, ayudas,
ofertas de empleo, premios, cursos formativos,… sin necesidad de
moverse de casa.
• Las asesorías de estudios y profesiones han seguido en marcha,
no han parado. Nos hemos reunido por videoconferencia para
resolver las dudas que algunas
personas tenían sobre su próximo
camino académico.
Hemos puesto en marcha distintas iniciativas de dinamización y
participación para la gente joven.
Tenemos que decir que nuestros
jóvenes han estado muy involucrados. Por ejemplo, en la celebración del Día del Libro, personas de
todas las edades, nos mandaron
muchas fotos con las lecturas que
esos días habían tenido entre manos. Con ellas creamos un panel
de recomendaciones de lectura.

Foto ganadora
de @guadalupebss

*** El concurso de
fotografía #DesdeMiVentana reunió
unas preciosas
imágenes entorno
al confinamiento,
la calle, la luz, las ventanas y la vida fuera de cada casa de
los/as jóvenes que participaron. La imagen que
obtuvo más likes fue la de @guadalupebss “Se
irán los guantes y volverán las flores.” Muchas
felicidades!!!
Ahora mismo está en marcha #CuarentenaEnPositivo, una convocatoria para que nos
envíes un audio, un vídeo o una imagen en
la que nos cuentes qué ha tenido de bueno el
confinamiento, qué experiencias positivas has
tenido y qué cosas buenas y/o productivas has
hecho durante este tiempo.

date de alta enviando la palabra

JOVEN al 659 532 360
Todo esto se está moviendo en nuestras redes
y por WhatsApp… Follow Us
Por

enviando la palabra
JOVEN al 659 53 23 60,
te mandamos el link

Concejalía Juventud San Agustín
juventud.sanagus

@juvensag
@juventud_sanagus

@juvensag

Y no te olvides… Si tienes entre 18 y 30 años, la concejalía de Juventud está trabajando
para ofrecer lo que + te puede interesar: Formación, Empleo, Movilidad Internacional


INFO EN EL CENTRO JOVEN
De lunes a jueves de 16h a 20h

OIJ San Agustin

Jueves de 10h a 14h

@juvensag

informacion@juventudn1.com
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JUVENTUD
sanagustindelguadalix.net

@concejalia_juventud_sag

GANEMOS LA VUELTA
FASE 1 (desde 26 de mayo)
TODOS LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO CON CITA PREVIA
Para una gestión más eficaz consulta los teléfonos en

sanagustindelguadalix.net

APERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE:
Con CITA PREVIA (91 848 71 16)
PADEL

TENIS

Horario

09.00h a 14.00h
18.00h a 22.00h

Atletismo

APERTURA 1 de JUNIO

Actualmente se están realizando
09.00h a 14.00h | 18.00h a 22.00h

APERTURA de PARQUES
excepto ZONA INFANTIL de JUEGOS

#xTixSanAgus

SKATE

LA MEJOR IGUALDAD ES
MANTENERNOS UNID@S
EL CENTRO POR LA IGUALDAD SIGUE
ATENDIENDO A MÁS DE 100 PERSONAS Y
REALIZA EN TORNO A 650 INTERVENCIONES
DE TODA ÍNDOLE

Las profesionales del Centro por la Igualdad continúan trabajando por
la igualdad y contra el maltrato, realizando consultas y seguimiento en
esta materia pese a la situación actual.
Ante la imposibilidad de realizar citas presenciales, las atenciones se
han adaptado a cada situación, realizándose fundamentalmente a

través de comunicaciones telefónicas y vía email
Eso sí, el equipo del Centro por la Igualdad ha estado disponible para
la atención inmediata de posibles urgencias que pudieran producirse,
y en continuo contacto periódico con otros recursos y organismos
asistenciales: Policía local, Servicios Sociales, Cáritas…

Consultas atendidas durante el estado de alarma
Durante el estado de alarma el Centro por la Igualdad ha atendido consultas y han realizado intervenciones de muy distinta índole, principalmente han sido consultas de información laboral,
de ayudas y procedimientos, y atenciones psicológicas diversas.

El equipo del Centro por la Igualdad sigue a tu disposición para lo que
necesites. Además, para JUNIO tienes:
El Taller Pequemoción en su versión “Desde Casa”, para ayudarte a
identificar las emociones
de los menores.

Ayudas y recursos para víctimas de violencia de
género
Funcionamiento de los servicios policiales y de los
organismos judiciales para la tramitación de denuncias. Plazos procesales y administrativos
Guardia y custodia de menores y el cumplimiento del régimen de visitas durante el confinamiento
Ayudas económicas y sociales para familias en situación
de necesidad derivada del covid-19
Régimen de autónomos/as y pymes, ayudas, moratorias, líneas
ICO, bonificaciones, arrendamiento de locales…
Consultas psicológicas y de acompañamiento en aislamiento sanitario y a colectivos de riesgo. Atención por
duelo. Consultas de consecuencias del confinamiento en menores y relacionadas con sintomatología de ansiedad, preocupación y miedo ante la
situación presente y futura


INFO E INSCRIPCIONES
EN EL CENTRO POR LA

La 2ª edición del Taller
online para profesionales de la Educación
Infantil "Construyendo
Valores Igualitarios
para la Educación
Infantil", los días 17 y
24 de Junio
Asesoramiento
online a emprendedoras

charomarcos@otrotiempo.org

y en el número de whatsap 623.183.283.

IGUALDAD
C/ Murcia, 31.
91.841.99.34.
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IGUALDAD
sanagustindelguadalix.net

sermam.sag@gmail.com
Concejalía
Igualdad

San Agustín

agenda
sanagustindelguadalix.net
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Nuestra Guía Comercial
NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

TELÉFONO

BANCOS Y CAJAS

ACADEMIAS

ACADEMIA UNIÓN 7

TR.FELIX SANZ, 5 planta 2

616 88 70 95

DIVERTIRTE Y ENSEÑARTE

C/ SOLEDAD, 7

918 43 60 70

ESCUELA DE BELLAS ARTES
"PINTORA ALEJANDRA OSADO"

TR.FELIX SANZ , 5 planta 1

652 77 37 08
918 43 64 05

OUR ENGLISH SCHOOL

TR. CUATRO CALLES, 17

SOL MENOR

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 local 10

SPEAK FREELY

TR.FELIX SANZ , 5 planta 2

THE GREEN MONKEY

C/ LUCIO BENITO, 25

687 82 14 44

THE RED BUS

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 local 8

918 40 80 65

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722 608 436

AV. MADRID, 43

918 44 98 00

A.F.V.

C/ CUATRO CALLES, 1

918 43 60 99

COMARAN, S.A.

C/ LUCIO BENITO, 7

C/ VALENCIA, 8

918 41 93 32

918 41 90 69

ALIMENTACIÓN

ACASA ALIMENTARA
ROMANESCA

AV. MADRID, 43 local 9

677 72 16 59

AHORRAMAS

C/ ABUBILLA, 4

918 48 75 31

CAFETERIA MONTES

C/ POSTAS, 2

633 77 11 63

CONDIS

PZ. JUAN CARLOS I, local 16

918 43 51 66
918 41 89 57
918 41 94 19
663 93 22 34

EL GOLOSO

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 10

616 38 83 14

MERCADONA

C/ FELIX RGUEZ DE LA FUENTE. 1

918 41 97 38

MEXICO EN TU CASA

C/ FELIX SANZ, 17 local 1

918 41 96 14

MONTOL FRUT

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 8

918 41 94 22

SUPERMERCADOS HIBER

AV. ALCALDE LORENZO GINES
BRANDIN, 2

918 48 75 66

TUS DESAYUNOS.COM

PZ. JUAN CARLOS I, 1 portal 10

910 13 69 75

AUTOSERVICIO - SHEN YAN
CHEN

AV. MADRID, 16 local 2

698 08 55 58

BOUTIQUE DEL PAN Y
MUCHO MAS

AV. MADRID, 43 local 6

658 72 46 95

CARNES JUAN FRANCISCO

C/ FELIX SANZ, 16

918 41 83 29

CARNICERIA NAZARIO

C/ FELIX SANZ, 8

918 41 80 79

CHARCUTERIA TRIFÓN

C/ FELIX SANZ, 14

918 41 89 57

EL OBRADOR DE LA VILLA

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 2 local 1

918 41 92 66

LA PAZ

C/ FELIX SANZ, 6

680 51 27 81

LOS PUCHEROS DE SANTA
LUCÍA

C/ FELIX SANZ, 10

918 41 95 73

PESCADERÍA OSMAR

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 local A

675 82 86 52

RAICES

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 2

910 85 33 11

ASESORIA JOSE M.
MARTINEZ

AV. MADRID, 18 local 2

918 41 88 54

ASESORIA JURIDICA MAYO

AV. MADRID, 6 local 2

918 68 11 52

BC ASESORES

C/ FELIX SANZ, 14- 1º

918 43 57 28

GESTORIA ADMINISTRATIVA
SUAREZ MORILLO

C/ FELIX SANZ, 18

NOTARIA

C/ LUCIO BENITO, 27

ASESORÍAS

918 41 81 18
918 48 98 72

AUTOESCUELAS

AUTOESCUELA MERINERO

AV. MADRID, 37

AUTOESCUELA SANAGUS

TR. CUATRO CALLES, 11

918 41 88 37
911 10 81 01

AUTOMOCIÓN

C/ LUCIO BENITO, 27

918 41 80 66
918 48 90 20

LA CAIXA

CARMEN GIL LÓPEZ

C/ AMARGURA, 3

AV. MADRID, 33 local 3
AV. MADRID, 31

616 88 70 95

915 59 14 79

ECO FOODIES

BANCO SANTANDER
BANKIA

PZ. LUIS CARREÑO, 6

C/ ANTONIO MACHADO, 10

C/ FELIX SANZ, 18

918 48 75 70

AV. MADRID, 33 local 4

ADMINISTRACIÓN LAZMAR

C/ FELIX SANZ, 3 local 3

918 48 72 75

AV. MADRID, 33

BBVA

AV. MADRID, 16 bis, local 1

DIA MARKET

AV. MADRID, 16

BANCO SABADELL

IBERCAJA

ADMINISTRACION DE
FINCAS ALCALA

DONER KEBAB AMBAR

BANCO POPULAR

918 41 87 53

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

AIR COOLED CLASSIC
MOTOR

DIRECCION ACTIVIDAD

902 65 69 11

LAVADO Y ENGRASE
RAMÍREZ

PZ. JUAN CARLOS I, 1

918 41 86 71

TALLERES ALCALA

C/ ERA DE POSTAS , 10

918 41 82 02

TAXIS JAVIER FRUTOS

AV. MADRID, 32 , 13

91 848 72 13

918 41 99 38
918 41 96 28

CONTRUCCIÓN

FELIX FERNANDEZ
REDONDO, S.L.

TR. CUATRO CALLES, 1 local 1

HEREDEROS DE FERRAN

C/ LUCIO BENITO, 12 B

LAMARA

TR. CUATRO CALLES, 21

607 75 65 79
918 48 99 47

MAFER SL.

C/ JULIAN BERRENDERO, 25

RIGARCANE

C/ REGUERA, 14

TECNICA Y AVANCE, S.A.

C/ SOLEDAD, 2

918 41 85 93
918435358

918 48 70 30

DECORACIÓN Y MUEBLES

CASA IDEAS

C/ FELIX SANZ, 20

LA PRADERA DE MARÍO

TR.FELIX SANZ, 5

918 41 96 10

MUEBLES LENZA

C/ FELIX SANZ, 3 local 4

918 79 58 30

918 41 99 82

ESCUELAS INFANTILES

ESCUELA INFANTIL ALEGRÍA

C/ LA REGUERA, 3

620 73 72 82

ESCUELA INFANTIL MAMA
OCA

C/ RAFAEL ALBERTI, 6

606 80 54 74

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/ CLARA CAMPO AMOR, 24

ESCUELA INFANTIL MI
CASITA

C/ LUIS CERNUDA, 18

ESCUELA INFANTIL TRINIDAD
C/ MAESTRO FERNANDO ALEGRÍA, 2
RUIZ

918 41 94 31
918 43 59 55
918 41 86 28

FARMACIAS

FARMACIA LA PRADEL

AV. MADRID, 18 bloque 10

918 41 82 27

FARMACIA LONGOBARDO

C/ CUATRO CALLES, 8

918 43 61 01

GIMNASIOS

GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918 43 55 05

AV. MADRID, 32
C/ FELIX SANZ, 1
AV. MADRID, 43 local B7
AV. MADRID, 43 local A7
AV. MADRID, 32

687 09 77 97
910 86 65 91
918 43 53 50
918 48 91 38
687 09 77 97

918 41 97 21

INFORMÁTICOS

99 MOVILES
APP INFORMATICA.COM
DYSETI
GOOGLE SISTEMAS
MICRONIMOS
INMOBILIARIAS

DEPAIN
INMOBILIARIA ALCALÁ
INMUEBLES ECREDA
INN CONSULTING
INMOBILIARIO
SERVICIOS INMOBILIARIOS
CRJ
VIVIENDA 2000
VIVIENDA MADRID

TR. CUATRO CALLES, 19
C/ JULIAN BERRENDERO, 12
AV. MADRID, 43

629 04 75 72
918 43 60 40
630 54 08 39

C/ GERARDO DIIEGO, 2

619 87 44 02

AV. MADRID, 6

608 05 87 38

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 3
AV. MADRID, 29

918 41 87 66
918 33 44 67

MASCOTAS

CENTRO VETERINARIO LAS 4
HUELLAS
CENTRO VETERINARIO SAN
AGUSTIN
CLINICA VETERINARIA
DOBLE DOG
HOSPITAL VETERINARIO
SIERRA DE AV. MADRID
PELUQUERIA CANINA
NATALIA
STRELLA PELUQUERIA
CANINA

TR. CUATRO CALLES, 15

911 13 41 49

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 esc. 7

918 41 90 34

AV. MADRID, 43

918 48 76 82

CARRETERA M-104 km 1,2

918 43 51 43

C/ VENTOSILLA, 4
C/ JULIAN BERRENDERO, 10 local B

620 08 47 86
609 10 21 37

Se está actualizando la base de datos. Pedimos tu colaboración; si no apareces, dínoslo: promocionempresarial@aytosag.es

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

MERCERIAS

LA TIENDA DE CONCHA
MI TALLER DE COSTURA Y
MUCHO MAS…

EN CUERPO Y ALMA
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 loc. 9

918 43 58 23

C/ FELIX SANZ, 12

918 43 65 70

OCIO Y TIEMPO LIBRE

ALL IN
LA JUNGLA PARK
PLAY CENTER II
VIAJES GUADALIX
VIDEO CLUB COMO LO VES

PZ. CONSTITUCIÓN, 2
AV. MADRID, 4
C/ LUCIO BENITO, 27
AV. MADRID, 18 bloq. 9
AV. MADRID, 18 bloq. 2

608 99 36 44
918 41 88 04
606 43 81 01
918 43 64 63
918 41 90 14

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 4
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 17
C/ REGUERA, 14
AV. MADRID, 32

648 26 42 42
918 41 84 48
918 27 03 18
676 98 37 93

OTROS SECTORES

GOPHOTO
FERRETERIA REAL
MUDANZAS MACARIO
A.R. TELECOMUNICACIONES
CREATIVIDAD MULTIMEDIA Y
KOLORES
KIOSCO DE O.N.C.E.
LA COLADA
LA FORTUNA
LOCUTORIO ALTERNET
LOCUTORIO SAMANTHA
MRW
REPARACION DE CALZADO
SAN AGUS
SANAGUSTINTE

C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA, 15

629 15 96 20

AV. MADRID
C/ FELIX SANZ, 2
PZ. JUAN CARLOS I, 2 local 2
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 6
C/ SOLEDAD, 20
AV. MADRID, 43 local A4
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 16
C/ CASTILLA LA MANCHA, 1 local 4

606 90 71 05
683 43 55 75
918 43 59 99
918 43 62 67
918 41 91 05
918 41 82 95

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/ REGUERA, 10A Local 2

PUBLIPANMADRID NORTE A.1 JUAN CARLOS I
C/REGUERA, 10ª
ALBERTO LOBATO DISEÑO
C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local2
COPISTERIA DIGITAL
NOBA

651 83 51 53
918 43 53 75
91 848 70 88
650 884 371
616 00 26 98
650 884 371
910749224
699849744

PAPELERÍA, LIBRERÍA Y PRENSA

ARCO
KIOSKO DE PRENSA
LOS TRIGALES
MAHER
PALELERÍA LAMARA

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 3
AV. MADRID
C/ ERA DE POSTAS, 2
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 5
TR. CUATRO CALLES, 21

918 43 57 11
654 57 85 18
918 41 91 73
918 41 93 03
605 04 56 66

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

CENTRO DE ESTETICA
FABIOLA NOTARIO
COSMETICA EVA
FALCON STYLE
GEMINIS ESTILISTAS
LA SUITE PELUQUEROS
MOISES GALDINO
PELUKIDS
PELUQUERIA
PELUQUERIA ANA
PELUQUERIA FAMILIAR
"AIRE Y ALMA"
PELUQUERIA KARIM
PELUQUERIA LOLI UNISEX
PELUQUERIA ROSSY
RAQUEL MARTINS STUDIO
ROMERO PELUQUERIA Y
ESTÉTICA
THÄISENS ZENTER

AV. MADRID, 18 bloque 2

918 41 99 73

C/ JULIAN BERRENDERO, 6
PZ. LUIS CARREÑO, 1
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 13
C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 1
TR. CUATRO CALLES, 3
TR. CUATRO CALLES, 5
AV. MADRID, 43
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 15

652 82 12 12
918 41 49 20
918 41 84 89
912 90 54 70
918 43 55 40
646 36 80 74
911 63 50 22

C/ VENTOSILLA, 6

918 48 95 36

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 3
C/ JULIAN BERRENDERO, 2
C/ SOLEDAD, 4
AV. MADRID, 43 local B

610 64 30 59
918 48 94 55

918 41 81 13

C/ FELIX SANZ, 3

918 41 81 68

C/ CAMINO DE COLMENAR 1

647 64 46 88

C/ HALCON, 1
AV. MADRID, 18
CUATRO CALLES, 3
C/ OLIVAR
C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

918 46 63 00
918 43 67 12
918 41 81 65
680 67 23 31
647 77 99 40

AV. MADRID, 8
AV. MADRID, 16 bis

918 41 93 48
639 86 90 07

C/ CAMBRONERAS, 10
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 13

CLINICA ATROS DE
FISITERAPIA
CLINICA DENTAL MAZA

DIRECCION ACTIVIDAD
PZ. JUAN CARLOS I “LOS
PORTICOS”, local 3

TELÉFONO
609 387 474

AV. MADRID, 43

918 41 96 88

C/ FELIX SANZ, 21

918 48 97 47

CLINICA HERNADENT

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºB

918 43 60 46

CONOCERTE
EN CUERPO Y ALMA
FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ
FLOR DEL VIENTO
INÉS VALETA
LOGOPEDIA ESTELA
FERNANDEZ
CLÍNICA MEDICSAN
OPTICA NAVALAZARZA
PODOLOGIA REQUES
SAMAY
SANA ARTE

C/ FELIX SANZ, 1
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS" 1 Loc. 3

918 48 77 20
91 070 40 02

C/ LUIS CARREÑO, 1 esc. 2 -1ºD

636 87 63 57

C/ CUATRO CALLES, 6
PZ. CONSTITUCIÓN
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 7
C/ FELIX SANZ, 17
C/ FELIX SANZ, 15
C/ LUIS CARREÑO, 1
AV. MADRID, 11
C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1º A

918 41 97 21
630 947 952

918 43 53 19
918 43 68 92
656 65 60 48
910 84 49 14
918 43 53 03

C/ FELIX SANZ, 19
C/ ARROYO DE HIGUERAS, 4

918 43 56 96
918 43 53 12

665 42 66 03

SEGUROS

MAPFRE
SPORT-SEGUR, S.L.

SERVICIOS DE HOSTELERIA

30YTRES
BAR JOSE LUIS
BAR ROSA
BAR SANABRIA
BOCAILO
CAFE 23
CAFETERIA ELENA
CASA JUANECA
CHANDNI KEBAB
DONG FANG
EL CAFE DE ROCÍO
EL CARABINERO
EL CUENCO DE PILI
ENEBRO
FIORI D´ITALIA
HOSTAL-RESTAURANTE
ALCALA
LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS
LA ESTACION LATINA
LA FLOR DE LIS
LA LIBRETA
LA NIÑA BONITA
LA PENULTIMA
LA TABERNA DE TANIS
LAS TARTAS DE MAFALDA
MACARIO
MAGDALA
PARMA
RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS
RESTAURANTE MARCELO
RINCON RIOJANO
SOLOPIZZA
TAN AGUSTIN
TELEPIZZA
TOSCANA

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 3
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 11
C/ LUCIO BENITO, 13
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 12
C/ LUCIO BENITO, 14
AV. MADRID, 23
AV. MADRID, 18 bloq. 9
C/ LUCIO BENITO, 3
AV. MADRID, 6
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43 local B3
AV. MADRID, 43 local A2
AVDA. MADRID 43
C/ JULIAN BERRENDERO, 8
C/ VENTOSILLA, 5
C/ CAMBRONERAS, 4
AV. MADRID, 16
PZ. LUIS CARREÑO, 2
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43
C/ FELIX SANZ, 15 local 1
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 4
C/ JULIAN BERRENDERO, 3
AV. MADRID, 26
AV. MADRID, 43
C/ LUCIO BENITO, 27

918 48 72 01
918 41 87 22
918 43 60 26
918 48 93 99
916 22 20 02
918 41 80 76
918 43 57 02
632 40 12 10
918 48 95 49
609 24 42 79
918 41 83 72
911 46 24 41
636 56 91 63
910 80 94 06
918 43 52 21
918 48 71 33
918 43 52 87
918 41 97 68
916 28 88 92
918 41 89 78
666 21 83 90
918 43 52 04
918 41 48 25
649 11 10 16
918 48 95 06

AV. MADRID, 18

918 41 81 79

AV. MADRID, 19
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 6
C/ JULIAN BERRENDERO, 8
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43

918 41 91 35
918 41 95 79
910 23 87 63
918 48 90 30
699 61 87 71

918 27 82 72

AV. MADRID, 43 local A

SALUD Y BIENESTAR

CENTRO DE OSTEOPATÍA Y
ESTÉTICA
ADAVIR
ARTEMIS FISIOTERÁPIA
ASDEFA KENT
BIENESTAR SPORT
C.E.P. SAN AGUSTÍN
CENTRO DE ESPECIALIDADES
DENTALES
CENTRO DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA
CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL
CENTRO ÓPTICO SAN
AGUSTÍN

NOMBRE COMERCIAL

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

AIR COOLED MOTOR
ATMOSFERA SPORT
CHOCOLATE CHILDREN
CRISTINA MURILLO
EL BAUL DE MARISOL
EURO-LINE REGALOS
FEEL
JESUS DE LA OSSA
KIF KIF MAISON
LOS SUEÑOS DE MARTINA
PIETA
SANAGUSBIKE
SOL DE PLATA
SUSANA MUGA
TU PISCINA Y MAS
ZOIDINES

C/ LUCIO BENITO, 27
C/ LUCIO BENITO, 27
C/ FELIX SANZ, 21 local A
AV. MADRID, 16 bis
PZ. CONSTITUCIÓN, 3
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 7
C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 1
C/ LUCIO BENITO, 20
C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local B
C/ SOLEDAD 7
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 14
C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 1
C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local A
AV. MADRID, 18 bloque 2
AV. MADRID, 18 bloq 10
C/ FELIX SANZ, 21 local E

902 65 69 11
910 13 66 05
918 48 99 20
918 41 92 48
665 46 10 59
688 08 78 89
916 28 84 70
918 41 95 60
912 41 88 88
640 72 06 23
918 41 96 94
918 48 95 32
910 02 29 35
918 48 98 89
687 57 33 38

918 43 51 01

Se está actualizando la base de datos. Pedimos tu colaboración; si no apareces, dínoslo: promocionempresarial@aytosag.es

XXII FESTIVAL DE

CINE
D E

V E R A N O

Todo preparado
para que disfrutes

Películas de dibujos,
novedades,
estrenos...
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sanagustindelguadalix.net

horarios de

autobuses

Farmacias
12 horas

MADRiD-sAn AgusTín

de lunes a sábado (excepto festivos)

SAN AGUSTÍN

(líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199)
sAn AgusTín-MADRiD
(líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199) Línea 166
Valdelagua-San Sebástian de los Reyes.
Laborables de lunes a viernes
“Para consultar los horarios de ida y vuelta de
las líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199 y 166
consultar la página de ALSA en el siguiente
link:

www.alsa.es
apartado:“Compra y horarios”

FARMACIA LAPRADEL

Avda de Madrid,18.
Tel:918418227

FARMACIA LONGOBARDO
C/Cuatro Calles 8.
Tel: 918436101

EL MOLAR

FARMACIA MORENA DE FRUTOS

Subapartado: “Regionales”,
“Líneas Regionales
de la Comunidad de Madrid”
“Servicios
Corredor Nacional I”.

Avda. De España 54.
Tel:918410322

Farmacias
12 horas
(09:30 A 21:30) DOMINGOS Y FESTIVOS

FARMACIA SANTO DOMINGO

Avda. Guadalix 37.
Urbanización Santo Domingo.
Tel: 916221233

Farmacias
24 horas

BOLSA DE

EMPLEO

si buscas trabajo, todas las ofertas
de empleo de toda España en

www.sanagustindelguadalix.net/bolsadeempleo

DOMINGOS

ALCOBENDAS
FARMACIA ALCOBENDAS
Avda. Olimpia s/n
Arroyo de la Vega.
Tel:916626231

S. SEBASTIAN
DE LOS REYES
FARMACIA TREBOL

Avda. De España 48.
Tel: 916546152
Estos horarios están sujetos a cambios por imprevistos del servicio,
se ruega confirmar en el teléfono
de la farmacia correspondiente.

MÁS INFORMACIÓN EN

Teléfonos
de interés

Servicios municipales

Archivo Municipal......91 841 80 02 ext. 146
Ayuntamiento......................... 91 841 80 02
Biblioteca............................... 91 848 97 36
Casa de Cultura...................... 91 848 97 38
Centro Joven........................... 91 843 56 38
Casa de los Mayores................ 91 843 56 98
Colegio Virgen de
Navalazarza............................ 91 841 86 43
Colegio Infanta Leonor............ 91 848 96 92
Consultorio médico
y Urgencias............................ 91 843 52 48
Escuela de Adultos................. 91 841 20 95
Escuela de las Artes................ 91 843 64 95
Escuela de Música.................. 91 843 66 47
Escuela Infantil...................... 91 841 82 50
Instituto San Agustín.............. 91 841 93 46
Juzgado.................................. 91 843 50 68
Notaría C/ Lucio Benito, 27..... 91 848 98 72
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC)..91 841 80 02. ext. 153
Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC)....................... 91 841 80 02 Ext. 153
Parroquia............................... 91 841 86 93
Piscina Municipal................... 91 843 59 21
Polideportivo Cubierto............. 91 848 71 16
Recaudación.......................... 91 841 80 02
Servicios Sociales......91 841 80 02 ext. 184
Casa de la Mujer.................... 91 841 99 34
Lunes a jueves de 9 a 19h. y Viernes
de 9 a 15 h sermam.sag@gmail.com
Registro de la Propiedad......... 91 848 91 51
Velatorio Municipal.................. 902 162 162

Emergencias
Policía Local........................... 630 614 855
...................................91 841 89 90 - 112
Protección Civil...................... 91 841 91 61
Bomberos..............................................085
Guardia Civil S. Agustín.......... 91 848 99 74
Emergencia CAM...................................112
Información CAM...................................012
Ambulancias.........................................061
Teléf. para las víctimas de malos
tratos por violencia de género................ 016

Otros teléfonos
Canal de Isabel II................... 901 51 65 16
Alsa...................................... 91 177 99 51
Consorcio de transportes
de Madrid.............................. 91 580 42 60
Correos y Telégrafos............... 91 841 84 67
Gas Natural........................... 91 507 08 40
Gas Butano (averías).............. 901 12 12 12
Hospital Infanta Sofía............ 911 91 40 00
Iberdrola............................... 901 20 20 20
INEM.................................... 91 651 71 00

Farmacias
Avda. Madrid, 18................... 91 841 82 27
C/ Cuatro Calles, 8................. 91 843 61 01

sanagustíndelguadalix.net
TELÉFONO DE INTERÉS
sanagustindelguadalix.net
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