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SALUDA DIRECTORA GENERAL DE JUVENTUD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

En primer lugar quisiera agradecer al Ayuntamiento del San Martín de 
Valdeiglesias, a su Alcalde – Presidente, Pablo Martín Cabezuela y al Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Servicios Municipales y Juventud, Ruben Lastras, la 
invitación para participar en esta página web, por medio de este saludo, en nombre del 
Consejero de Cultura, Deporte y Turismo, Santiago Fisas Ayxelá. Es para mí un gran 
honor llegar a todos los ciudadanos de este emblemático municipio de la Comunidad de 
Madrid. 

 
En estas líneas quisiera presentar brevemente las principales actuaciones que la 

Dirección General de Juventud, de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo lleva a 
cabo actualmente. Es una oferta ambiciosa, plural y de calidad, dirigida a los jóvenes 
madrileños, para atender sus demandas y necesidades, en diferentes aspectos. Así me 
gustaría mencionar nuestras principales actuaciones en ocio y tiempo libre, vivienda, 
empleo y formación, entre otros. A continuación paso a detallar, alguno de ellos.  

Respecto al ocio y tiempo libre, el Programa Juventur 09 de actividades y viajes, 
ofrece a los jóvenes madrileños un sugestivo abanico de actividades que tienen como 
escenario los mejores parajes naturales de la geografía nacional e internacional. En esta 
edición de Juventur, se ofrecen una gran variedad de actividades y viajes para disfrutar 
del arte, la cultura, el deporte, la naturaleza, el ocio y tiempo libre. 

Asimismo me gustaría mencionar la enorme importancia que tiene para los jóvenes 
madrileños, nuestro Programa de Vivienda y más concretamente la Red de Bolsas de 
Vivienda Joven en Alquiler y la Hipoteca Joven, que tienen como objeto facilitar el 
acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Un ejemplo de estas actuaciones de 
vivienda es la Oficina de la Red de Viviendas Joven en Alquiler que se inauguró el 
pasado mes de junio en San Martín de Valdeiglesias, con el objetivo de activar y 
potenciar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes de este municipio. 

También quisiera destacar las acciones de Empleo, tales como ayudas que la 
Dirección General de Juventud concede a jóvenes empresarios, la Asesoría de Creación 
de Empresas, y el Centro Joven de Iniciativas para el Empleo, con el fin de apoyar e 
impulsar la creación de empleo entre los más jóvenes y poder así potenciar el desarrollo 
económico y social de nuestra Región.  

Por último invito a todos los jóvenes de San Martín de Valdeiglesias a visitar el 
portal joven de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/inforjoven para estar al día 
de la actualidad que la Comunidad de Madrid ofrece a los jóvenes madrileños. 

Un saludo 
Guadalupe Bragado Cordero. 
Directora General de Juventud. 


