INFORME DE CONCEJALÍAS, ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR SOCIAL
Concejalía de Servicios Sociales
En el periodo transcurrido desde el anterior pleno de 2 de diciembre de 2020, dos son las
ayudas de emergencia social concedidas, una perteneciente al año 2020 y otra esta
misma mañana. Con el fin de poner en conocimiento de la población de Navalafuente,
que pueda desconocer la existencia de estas ayudas municipales, se va a elaborar un
folleto informativo con las principales clases de ayudas contempladas en la ordenanza y la
finalidad de las mismas.
En relación a las Viviendas de Alquiler Social de propiedad municipal, informar que a
finales de diciembre se adjudico una nueva vivienda, formalizándose el consiguiente
contrato de alquiler y abriéndose nuevamente el registro de solicitudes. Todas las
personas que fueron excluidas del listado de solicitantes por incumplir alguno de los
requisitos y condiciones para la adjudicación de una vivienda social, según la Ordenanza
Reguladora de 30 de octubre de 2020, fueron debidamente comunicadas de dicha
circunstancia. Desde aquí les emplazo a que, si sus condiciones tanto económicas como
sociales han cambiado y desean volver a optar a dichas viviendas, realicen nuevamente
su solicitud según el modelo establecido para tal efecto. Recordar, así mismo, que la
recepción y registro de solicitudes está abierta desde el día siguiente a la última
adjudicación y permanecerá en este estado hasta que se inicie un nuevo expediente de
adjudicación.
Concejalía de Sanidad
Si bien los datos de los informes epidemiológicos de nuestro municipio no se encuentran
en la situación extremadamente alarmante de la Comunidad de Madrid y del Estado
Español, no habiendo sobrepasado en ningún caso la incidencia acumulada de 500 casos
por 100.000 habitantes (a día de hoy la I. A. de Navalafuente en los últimos 14 días es de
414,08), hemos de tener en cuenta que en nuestra Zona Básica de Salud de Soto del
Real, a la que pertenecemos tanto Navalafuente como Guadalix de la Sierra (I.A. de
563,24), Bustarviejo (I.A. de 918,90), Miraflores de la Sierra (I.A. de 1.047,81) y el mismo
Soto del Real (I.A. de1.329,70), se encuentra en una I. A. de 977,15, lo que nos puede
llevar a pensar que próximamente puedan aumentar las restricciones a la movilidad de
toda la Zona Asistencial. Estaremos muy pendientes de esta circunstancia para informar
en su debido momento a toda la población si esto ocurriera.
Estamos informados en todo momento del estado de vacunación de los usuarios del
Centro de Día, pendiente de realizar por parte de Cruz Roja.
En cuanto a la atención médica en el municipio, comentar que pese a las reiteradas
solicitudes que se hacen llegar a la Dirección de Centro de la Zona Básica de Salud de
Soto del Real para que restablezca el servicio en nuestro consultorio y la manifiesta
intención de la Directora en llevarlo a cabo, en la última semana, no solo no ha sido
posible llevarlo a término, sino que debido a la falta de médicos operativos en este
momento, se cierra por las tardes el consultorio de Guadalix de la Sierra (nuestro
consultorio de referencia, al estar el de Navalafuente cerrado), pasándose a atender las
consultas a partir de las 15.00 en el Centro de Salud de Soto del Real. Esperemos se
ponga solución cuanto antes a esta situación y podamos volver a tener una atención
primaria de calidad y sobre todo de cercanía en el municipio.

Concejalía de Mujer e Igualdad
Desde la Concejalía de Mujer, nos entristece conocer que debido a la situación
epidemilógia por la pandemia, se han tenido que suspender las celebraciones en relación
a las Fiestas de San Blas y sobre todo las de Santa Águeda. Una festividad de un fuerte
arraigo en nuestro municipio, principalmente entre las mujeres que año tras año hemos
disfrutado de la tradición, conmemorando el 5 de febrero el día de Santa Águeda, como
patrona y protectora de las mujeres.
Con el deseo que todas estemos el año que viene celebrando Santa Águeda,
reuniéndonos, festejando y disfrutando juntas de nuestro día, hago llegar mis
felicitaciones a todas las mujeres de Navalafuente y “¡¡que viva Santa Águeda!!”.

