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Participación de Dedines en diferentes reuniones y Consejos con el  

Ayuntamiento de Getafe 

 

Durante la última semana el Ayuntamiento de Getafe ha celebrado varios encuentros con 

las asociaciones municipales para contar con su opinión respecto a diferentes temas, 

relativos a la movilidad y discapacidad del municipio. 

 

Pulseras de aviso en semáforos 

El pasado viernes, en el Espacio Mercado tuvo lugar la presentación de la nueva iniciativa 

tomada por el Gobierno municipal de entregar pulseras de aviso en semáforos para las 

personas con discapacidad visual. Esta pulsera va dirigida especialmente a personas que 

no tengan un Smartphone y funciona mediante un sistema de detección que se activa 

fácilmente a través de la aplicación móvil habilitada gratuitamente bajo el nombre 

AAsmart Cities o de la pulsera. Esta se puede solicitar a través del departamento de 

Tráfico del Ayuntamiento de Getafe. 

 

¿Cómo funciona la pulsera? 

A través de la pulsera, el semáforo activa el pulsador al detectar al usuario, y se conecta 

la señal acústica. A través de la aplicación móvil, además de esa función, el usuario puede 

obtener información de las características del paso de peatones, como la longitud que 

tienen, así como otras circunstancias puntuales de la zona, como la presencia de obras 

cuando sea oportuno. El caso de los semáforos que no tienen pulsador, la aplicación móvil 

informa igualmente al usuario de cuándo puede pasar y las características de la zona. Este 

nuevo dispositivo podrá además establecer la localización de los usuarios, con el fin de 

indicar la zona segura de paso, además se podrá conectar con el elemento regulador del 

tráfico de forma automática, ampliando el tiempo de cruce de los peatones. Incluso en 

casos de necesidades especiales de un usuario, como una persona mayor o con 

dificultades de movilidad, se podrá regular el semáforo para que esté en verde más 

tiempo. 
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Cuando los semáforos están en el horario de noche, el avisador acústico estará apagado 

para evitar molestias a las vecinas y vecinos, y solo se activará cuando el semáforo 

detecte a un usuario. Los semáforos en los que se implanta este sistema además han sido 

renovados. 

 

Consejo de Discapacidad 

Asimismo, en la mañana del 7 de julio ha tenido lugar una reunión de trabajo del Consejo 

de Discapacidad en el que se ha hecho hincapié en el deporte teniendo en cuenta que 

Getafe es candidata a ser la Ciudad Europea del Deporte. La valoración del municipio 

será del 18 al 20 de octubre. 

Así pues, se ha pensado en promocionar este evento haciendo todas las actividades 

accesibles a las personas con discapacidad y facilitando su integración social. Por 

ejemplo, se han planteado diferentes puntos o ‘estaciones’ por todo el municipio para 

realizar actividades con los vecinos o hacer cartelería con lenguaje inclusivo. 

También se han abordado otros temas como la reanudación de las salidas de convivencia, 

que llevan un año suspendidas por la crisis sanitaria, o la preparación del Día de la 

Discapacidad que ese celebrará el viernes 3 de diciembre. 

 

Consejo de Movilidad y Participación Ciudadana 

En la tarde del 7 de julio se ha celebrado el Consejo de Movilidad y Participación 

Ciudadana en el que se han abordado los temas aprobados en el último encuentro. Estos 

son las tareas de mantenimiento y asfaltado de la ciudad (se han sustituido los badenes 

de plástico), la adquisición de aparca-bicis seguras para reducir emisiones, el servicio de 

autobuses lanzadera desde polígonos para mejorar la movilidad y la instalación de más 

marquesinas cuya colocación es inminente. Además, se ha hablado del cierre del tramo 

de la C-4 de Cercanías que afecta a Getafe y también a sus vecinos, pues muchos de ellos 

se han quejado de la insuficiencia de autobuses lanzadera que cubran dicho tramo. El 

Ayuntamiento se ha comprometido a mejorar este servicio.  

 

Por otro lado, y en vistas de que se acerca la ‘Semana de la Movilidad’ en Getafe que 

tendrá lugar el próximo septiembre, el Consejo ha planteado la celebración del ‘Día sin 

coche’ para concienciar sobre el uso de transportes alternativos y menos contaminantes. 

http://www.dedines.es/
http://www.dedines.es
mailto:comunicacion@dedines.es
http://www.dedines.es/


ASOCIACIÓN DEDINES   
DEFENSA DEL NIÑO DISCAPACITADO CON NECESIDADES ESPECIALES 

 

 

Contacto Comunicación Dedines 
Gema Serrano 

Verónica Serrano 
comunicacion@dedines.es  

dedines.es  

 

Durante la reunión también se ha abordado el tema de la movilidad en el municipio, con 

especial interés en mejorarla en el acceso al Hospital Universitario de Getafe. 

Precisamente el Ayuntamiento ha dado a conocer que se ha contratado a una empresa 

externa para realizar el proyecto pero contarán con el apoyo de los diferentes Consejos 

del municipio para aportar ideas que mejoren la movilidad en Getafe y que tengan en 

cuenta el interés de todos los vecinos de acuerdo a su grupo de edad. En este caso, 

Dedines ha reivindicado que se tenga en consideración a las personas discapacitadas o 

con dificultades en la movilidad a través de las asociaciones y del propio Consejo de 

Discapacidad puesto que al fin y al cabo son las que acuden con mayor asiduidad al 

hospital. De esta forma se podrá mejorar la calidad de vida de estas personas.  

 

Consejo de Movilidad y Participación Ciudadana 

Por último, el viernes 9 de julio tuvo lugar el Consejo de Movilidad y Participación 

Ciudadana en el que se trataron los siguientes puntos y resoluciones: 

• Aprobación del Acta pendiente del 17 de enero.  

• Propuesta del 5º Plan Estratégico de Drogas y Adicciones de Getafe 2020-2023 

que la Concejalía de Salud va a llevar al pleno del Ayuntamiento por primera vez. 

La novedad es que esta propuesta añade además de la prevención de sustancias 

y drogas, una campaña de prevención de otras adicciones como al móvil, a las 

nuevas tecnologías y a la ludopatía.  

• Se ha fijado la Semana de la Salud para su desarrollo del 4 al 10 de octubre. 

Desde el Ayuntamiento informas a entidades, organizaciones y asociaciones que 

pueden solicitar espacios  a la administración para organizar talleres y otras 

actividades de concienciación. 

• Información sobre la reunión mantenida entre el Ayuntamiento de Getafe y  la 

Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento exige al 

Gobierno regional más medidas en cuestión de sanidad como la contratación de 

personal sanitario y la mejora de sus condiciones laborales, mejorar el servicio de 

pediatría con ampliación y contratación de personal y respecto a los Servicios de 

Urgencia de Atención Primaria  (SUAP) que actualmente están cerrados, se ha 

solicitado su reapertura y reestructuración. Asimismo, se va a plantear la 

construcción de un centro de salud en el barrio getafense de Los Molinos. Por otro 

lado, la Comunidad de Madrid ha aclarado que el centro de salud de Perales del 

Río no se va a cerrar, sino que se va a reestructurar. 
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• Exposición del Estudio de Movilidad del Hospital de Getafe. 

• Propuesta de un Convenio y Protocolo de Colaboración de Enfermos de Crohn e 

inflamaciones intestinales con asociaciones de comerciantes, por el que 

enfermos de estas patologías puedan hacer uso de los servicios de los 

establecimientos gracias a una tarjeta especial. La propuesta, que lleva meses 

sobre la mesa, se quiere hacer extensible a personas con problemas con 

incontinencias. 

• Presentación del Manifiesto que ha realizado la plataforma de mayores ‘La 

Sanidad es lo Primero’ que explica lo vivido por este colectivo durante la 

pandemia con el fin de movilizar, concienciar y especialmente, que sus propuestas 

de mejora se hagan realidad. 

• Reivindicación de mejora de los centros de salud del municipio y refuerzo del 

sistema de listas de espera del Hospital de Getafe. 
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