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El Ayuntamiento invierte
6.000 € en mejoras del Hogar
del Pensionista


Se pintará y sanearán las paredes de todo el centro.



Contará con un nuevo equipo de aire acondicionado para sustituir al
actual que no ha sido cambiado durante años.



Se tapizarán las 24 sillas del área de televisión y juegos.



El Ayuntamiento realizará las mejoras gracias a una subvención de
la Comunidad de Madrid.

San Martín de Valdeiglesias, 27 de mayo de 2010. Los usuarios del Hogar del
Pensionista de San Martín de Valdeiglesias están de enhorabuena. El Ayuntamiento
invertirá cerca de 6.000 € en diferentes mejoras en el centro que mejorarán la calidad y
comodidad del servicio que reciben los mayores.
Pintura, tapizado de sillas y aire acondicionado
La Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida ha informado que
gracias a la subvención concedida por la Comunidad de Madrid se podrán acometer
diferentes reformas que mejorarán sustancialmente las estancias y servicios del Hogar
del Pensionista. "Soy consciente que el Hogar del Pensionista, por ser un edificio con
casi 30 años de historia, tiene sus carencias por ello trabajo en colaboración con la
Comunidad de Madrid para sacar dinero de cualquier sitio y poder ir mejorando poco a
poco estas instalaciones para dar satisfacción a los mayores de San Martín que cada
jornada disfrutan de este centro. Por eso en los últimos meses hemos conseguido dos
nuevas televisiones o ahora esta reforma que cambiará el aspecto del local." explicaba
la concejala Rosa María Carreño.
Meses atrás los mayores ya venían solicitando que se procediera al tapizado de
las sillas de la sala de juego y de otra zonas del centro debido al desgaste producido en
los asientos con el paso de los años.
Igualmente el pasado verano el antiguo aparato de aire acondicionado se estropeó
en plena ola de calor y tuvo que ser reparado de urgencia, con la adquisición de un nuevo
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aparato los usuarios disfrutarán de un local mejor climatizado y con mayor calidad de
aire, más limpio y con menos impurezas.
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Por otra parte una de las sugerencias mayoritarias que planteaban los usuarios ha
sido el saneamiento de las humedades y pintado de las paredes del centro. Gracias al
apoyo de la Comunidad de Madrid y al proyecto realizado desde el Ayuntamiento en
pocas semanas el Hogar del Pensionista volverá a lucir espléndido.
Otra de las mejores de las que se van a beneficiar los mayores es del tapizado y puesta a
punto de las 24 butacas que hay en la sala de juegos y otras estancias del centro. Éstas
presentan un mal estado debido al uso y a que durante años no han sido cambiadas.

Apoyando a los mayores
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La Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida continúa con su
trabajo a favor de los mayores de San Martín de Valdeiglesias. Son numerosas las
iniciativas que día a día se ponen en marcha y consolidan como las excursiones de un día
para mayores, el servicio de telebiblioteca que lleva los libros de la biblioteca municipal
directamente al domicilio del mayor, o la comida a domicilio para mayores que gracias
al nuevo convenio con el Restaurante El Hornazo ofrece a las personas jubiladas la
posibilidad de recoger diariamente un menú completo a unos precios competitivos.
Pero sin lugar a dudas la joya de la corona del área de mayores durante la
legislatura es el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. Por primera vez en San
Martín de Valdeiglesias el Ayuntamiento asume directamente la gestión e implantación
de un servicio continuo de ayuda y asistencia a los mayores y dependientes, atendiendo a
decenas de personas todos los días de la semana y en horario de mañana y de tarde.
Rosa María Carreño explicaba repasaba estas medidas "Con la satisfacción de
estar consiguiendo muy buenos resultados con los nuevos servicios que hemos puesto en
marcha. Cada día llegan a más mayores y conseguimos hacerles más fáciles diferentes
parcelas de su vida." No quiso olvidar destacar "el orgullo que tenemos que sentir con
nuestro Servicio de Ayuda a Domicilio que gestionado directamente por el
Ayuntamiento atiende en un amplio horario a más de una veintena de mayores
continuamente y situaciones puntuales de dependencia en San Martín"
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Imagen 01.-Humedades en la pared y pintura levantada.
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Imagen 02.- Aparato de aire acondicionado que será sustuido.
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