
COMUNICADO DEL 30 DE ABRIL DE 2020 EN MATERIA DE REALIZACIÓN 

DE TEST SEROLÓGICOS DEL COVID 19 

(ANTICUERPOS IgG/IgM) 

 

Desde el Equipo de Gobierno hemos pensado cuál sería la medida ciudadana 

más acertada para ayudar a los vecinos y vecinas de El Álamo a ir recuperando 

poco a poco la normalidad y la tranquilidad. 

Si bien otras poblaciones han centrado estas campañas en el reparto de 

mascarillas a domicilio, en nuestro pueblo la demanda de éstas no es muy alta 

tras haber atendido todas las solicitudes de forma personalizada a través del 

correo cuentaseloatualcaldesa@aytoelalamo.es y de los teléfonos habilitados. 

También tras haber repartido en comercios, marquesinas, personal de 

residencias, domicilios particulares a través de Protección Civil, etc. Contando 

con las entregadas en las Residencias de Mayores (entregas mayoritarias), 

hemos repartido desde el Ayuntamiento una cantidad de 24.837mascarillas: 

2.000 provenientes del Gobierno de España, 4.100 del Ayuntamiento, y 18.737 

de la Comunidad de Madrid. Además a partir del día 9 de mayo la Comunidad de 

Madrid, ha anunciado un reparto de mascarillas a todos los madrileños. Con lo 

que cubierta esta necesidad, que creemos fundamental, hemos trabajado en 

otras vías que consideramos también muy positivas. Por ello vamos a iniciar 

una campaña de test serológicos, que además de daros tranquilidad, nos 

ofrecerá datos para conocer la situación del municipio. 

La campaña de realización de test serológicos que proponemos, tiene cuatro 

vertientes: 

1.- Comercios Locales: 

- Con el objetivo de diversificar y garantizar mayor distancia social en los 

supermercados y a la vez fomentar la reactivación del comercio local, 

proponemos subvencionar el 50% del valor del test a los comerciantes 

alameños, que de esta forma podrán abrir y atender a sus clientes con más 

información sobre si el virus ha estado o está en su cuerpo, lo cual daría 

tranquilidad tanto a los propios trabajadores como a la clientela. Esta sólo será 

la primera acción dentro de la campaña municipal que vamos a iniciar 

“COMERCIOS SEGUROS-LIBRES DE COVID 19¨ de apoyo al comercio local. 

2.- Población en general: 

- Ofrecer a los vecinos y vecinas la posibilidad  de realizarse el test  en el propio 

municipio, dado que no están permitidos los desplazamientos. Para ello se 

habilitaría una sala en el Ayuntamiento donde se garantizará la distancia social 

con todas las medidas y precauciones sanitarias necesarias. En estos casos, 

los vecinos y vecinas abonarían el 100 % del test. 

3.- Población en situación económica vulnerable: 

- En estos casos, la opción que proponemos es, dado que estamos o hemos 

estado en confinamiento familiar, solicitar a través de la Concejalía de 

Servicios Sociales la solicitud de subvención para la realización de un test por 

unidad familiar, siempre que se justifique la necesidad del test.  
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4.- Población mayor: jubilados a partir de 65 años cumplidos: 

Por ser la población a la que más ha afectado el virus, consideramos necesario 

bonificar a este colectivo. Por ello todos los jubilados del municipio podrán 

realizarse el test. La bonificación se corresponderá con la edad de la persona, 

ejemplo: un vecin@ de 73 años recibiría una subvención del 73%. 

El precio del test es de 60 euros, si bien en función de de los test solicitados 

variarían atendiendo a la siguiente tabla: 

 

1 a 1000 ud 60 €/ud 

1001 en adelante 55 €/ud 

 

Para poder establecer el precio resultante de la demanda, las solicitudes se 

realizarán hasta el 6 de mayo. Plazo improrrogable. 

Para que podáis informaros de en qué consiste el test serológico y qué 

información ofrece sobre el virus en el cuerpo humano os dejamos este enlace 

y así podéis valorar vosotros mismos y de forma privada y personal si os 

resultara beneficioso realizaros el test: 

Información sobre el tipo de test pinchar AQUÍ 

Para solicitar cita estos son los teléfonos, en horario de 10:00 a 14:00 h y de 

17:30 h a 19:30 h, hasta el 6 de mayo. 

Comerciantes       635 655 270 
      747 725 379 

Población en general y Jubilados  747.729.907                                                        
747.729.804                                                         
747.728.133  
747.729.852 

Población economía vulnerable 
Concejalía Servicios Sociales 

      747.724.893 

 

 

 

EL ÁLAMO (MADRID), A 30 de abril de 2020 

                                                   EL EQUIPO DE GOBIERNO 

https://ayuntamientoelalamo.org/wp-content/uploads/2020/04/TEXTO-COVID-19-ACLARACIONES1.pdf

