
10 de septiembre de 2014

Estimados colegas, queridos amigos:

A pocos días del inicio del V Congreso Internacional de La SEMYR, reciban con este mail 
mis más cordiales saludos acompañados de algunas informaciones de interés.

En primer lugar, se acompaña a esta carta el Programa definitivo del V Congreso. Está 
igualmente disponible en el sitio web de la Sociedad (http://www.la-semyr.es).

En segundo lugar, les hago llegar algunas informaciones de tipo práctico.

VIAJES:

LLEGADA A MADRID: Quienes lleguen al aeropuerto de Barajas, tanto si aterrizan en la 
terminal renacentista (T4) como si lo hacen en las medievales (T1, T2 y T3), disponen de 
un servicio de Metro que acerca en veinte minutos al Centro de Madrid (se trata de la línea 
8, identificable por el color rosa, que va desde el Aeropuerto hasta la estación de Nuevos 
Ministerios). Allí mismo pueden cambiar a la estación de Cercanías y dirigirse hasta su hotel 
en Madrid o a la Estación de Atocha, si continúan camino a Fuenlabrada.

Quienes vayan a alojarse en FUENLABRADA, disponen quizá de una opción mejor, ya 
que existe una línea de Autobús Express Aeropuerto, que al precio de 5 euros lleva 
directamente desde el Aeropuerto hasta la Estación de Atocha, donde podrán 
acceder al tren de cercanías hasta Fuenlabrada. Esta línea de Autobús Express Aeropuerto 
circula cada 20 minutos durante el día y cada 35 por la noche. Tarda unos 40 minutos en 
condiciones normales de tráfico. + info en

http://www.emtmadrid.es/lineaaeropuerto/index.html.

ALOJAMIENTO: 

Disponemos aún de algunas habitaciones en el Hostal Castilla. Si algún congresista necesita 
alojamiento, debe ponerse en contacto con el mail del congreso (semyr2014@gmail.com)  a 
la mayor brevedad.



LLEGADA AL CAMPUS:

El Campus de Fuenlabrada de la URJC se encuentra en el Camino del Molino, s/n de 
Fuenlabrada. La URJC dispone de una página informativa que explica la forma de llegar 
desde Madrid, tanto en transporte público como en vehículo propio. Es la siguiente:

http://www.urjc.es/comollegar/fuenlabrada/cll_fuenlabrada.html . 

En términos generales, para quienes lleguen en transporte público, nuestra recomendación 
–por ser la más rápida- es partir en tren de Cercanías desde la estación de Atocha Renfe 
Cercanías hasta Fuenlabrada (Línea C5): el trayecto dura 23 minutos y hay salidas continuas 
desde Madrid a partir de las 5:25 y hasta las 00:12; desde Fuenlabrada a partir de las 5:11 y 
hasta las 00:01 (+info en http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html). 
Una vez allí, en la misma estación se puede coger la línea de MetroSur desde “Fuenlabrada 
Central” hasta “Hospital de Fuenlabrada”.  Es un trayecto de cinco minutos, solo dos 
paradas, pero deben tener cuidado de no equivocarse: se trata de una línea circular, y 
subir en el sentido contrario termina llevando al mismo destino, pero se tarda mucho más, 
al tener que recorrer el anillo completo. Una vez en “Hospital de Fuenlabrada”, una de las 
salidas de esta estación de metro da acceso a la puerta de la Universidad.

EN COCHE:

Quienes decidan venir en su propio vehículo, podrán aparcar sin problemas dentro del 
recinto del campus. Las coordenadas para aparatos de navegación GPS son las siguientes:

Lat: 40.284043650362996 

Lng: -3.8391530513763428

N. B.: Es más rápido y cómodo seleccionar Fuenlabrada como destino, y después la 
dirección Camino del Molino (cfr. infra).

En términos generales, tendrán que seguir la Autovía de Extremadura (Dirección Cáceres-
Badajoz desde Madrid) o bien la A42 (Autovía de Toledo). Remitimos al mencionado sitio 
web de la URJC ( http://www.urjc.es/comollegar/fuenlabrada/rutas/fue_ruta01.html ), 
donde se explica sumariamente la forma de llegar desde el centro de Madrid. No obstante, 
dada la estructura de autopistas de circunvalación de la Comunidad de Madrid, es necesario 
indicar que se puede llegar de varias maneras desde la capital, según se acceda desde la 
M30, la M40, M45 o M50. Si se dispone de GPS, la mejor opción para llegar al Campus es 
dejarse llevar, bien indicando las coordenadas de localización o, de forma mucho más 
sencilla, introduciendo la dirección: Fuenlabrada, Camino del Molino: tan pronto entren en 
esta calle verán edificios escolares de ladrillo (colegios e institutos) a su izquierda y el 
Hospital de Fuenlabrada a la derecha. Inmediatamente después de la siguiente rotonda 
encontrarán la Facultad de Ciencias de la Comunicación, bien visible desde lejos por un 
poste publicitario con forma triangular.



ACCESO AL CAMPUS:

El campus de Fuenlabrada es considerablemente extenso. Se adjunta un croquis con la 
localización de los elementos más relevantes (y en archivo anexo 
áerea con todos los elementos señalizados, incluidos los aparc

El campus de Fuenlabrada es considerablemente extenso. Se adjunta un croquis con la 
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áerea con todos los elementos señalizados, incluidos los aparcamientos).
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Marcadas en rojo con la letra E tienen las dos entradas posibles (E1 para los vehículos y E2 
para los peatones. E2 se encuentra apenas salir del Metrosur).

Rotulados en negro aparecen los Aularios (A1, A2 y A3) y el edificio Departamental (D). 
Este último será escenario de las comunicaciones y es el primero que verán tanto si acceden 
a pie como en coche. El Aulario A3 no aparece en el croquis al ser de reciente 
construcción, pero se encuentra donde se indica en la imagen de satélite. En caso de duda, 
pregunten al personal de la URJC o a los mismos estudiantes: ambos suelen ser 
extremadamente cordiales con los visitantes (no así las liebres y perdices que nos 
acompañan habitualmente, que suelen ser desconfiadas con los extraños). El Salón de 
Actos del Campus de Fuenlabrada, donde se acreditarán los Congresistas y se celebrarán las 
sesiones plenarias, está claramente indicado: se llega a él a pie cruzando en diagonal el 
campus desde la entrada peatonal. El gran edificio etiquetado con la letra E es la Biblioteca: 
en la primera planta disponen de una Sala de Palmeras para relajarse y descansar, si es su 
deseo. El Complejo C es el área comercial, con restaurante y cafetería, servicio médico, una 
oficina del Banco de Santander y un Cajero de Bankia, así como el servicio de reprografía y 
la librería: allí podrán adquirir algunas de las publicaciones de La SEMYR. Existe otra 
cafetería más pequeña en la planta Sótano del Aulario III.

SESIONES Y COMUNICACIONES:

La inauguración, las sesiones plenarias y los paneles se celebrarán en el Salón de Actos del 
Campus. Las sesiones de comunicaciones tendrán lugar en el Seminario 025 y en el Salón 
de Grados del Edificio Departamental. Ambos se encuentran contiguos, a la entrada del 
Edificio cuando se accede desde la calle, lo que facilitará enormemente –espero- el 
intercambio de una sesión a otra si algún participante así lo desea. Justo enfrente, a unos 
quince metros, hay una pequeña sala con máquinas de venta automática de comida y 
bebidas. No obstante, en el office de esa misma sala se les servirá café o té cuando así lo 
soliciten: en su carpeta encontrarán unos bonos canjeables.

RESTAURACIÓN:

Dentro del campus, hay dos áreas de restauración: la principal, rotulada en el croquis con 
la letra C, donde se encuentra también el comedor de la Universidad, y una pequeña 
cafetería en los bajos del Aulario III, que no ofrece menú, pero donde también se puede 
comer algo ligero. Fuera de la Universidad, a la puerta del Metro y enfrente del Hospital, 
hay distintos locales de restauración de las cadenas más conocidas, donde se puede comer 
desde 5 euros en adelante. Dentro del campus, en el área de restauración C, además, 
encontrarán la Librería de la Universidad, el Servicio de Reprografía, una oficina del Banco 
de Santander, un cajero de Bankia y el servicio médico de la URJC (que deseamos no 
necesiten en su visita). Es deseo de la organización que los participantes en el Congreso 
coman juntos en la Cafetería de Profesores de este edificio C, por varias razones: ofrece un 
menú asequible y digerible, dispone de aire acondicionado y es menos ruidosa que el 



comedor de estudiantes, lo que facilitará los intercambios de todo tipo de información. Les 
ruego encarecidamente que, antes del día 15, escriban un mail a la dirección 
comidassemyr@gmail.com, indicando su nombre y los días que comerán en grupo, 
a fin de reservar las mesas correspondientes. De no hacerlo así, no puedo garantizar 
un puesto en este comedor.

CENA CONGRESISTAS:

La Cena oficial del Congreso tendrá lugar el jueves 25, a partir de las 21:00, en el Asador La 
Breña de Fuenlabrada (C/ Sauce, 2, Fuenlabrada; http://www.asadorlabrena.com/), 
cercano a la Universidad, pero al que hay que acceder en coche o taxi, al tener que cruzar la 
autovía M-506, o bien en autobús si se alojan en Fuenlabrada. El precio del menú especial 
Semyr es de 40 euros por persona y va detallado en el archivo que se adjunta. Los 
congresistas interesados en asistir deberán abonar, antes del día 22 de septiembre, los 40 
euros bien mediante ingreso en efectivo, bien mediante transferencia bancaria.1

Esto es todo, amigos. Nos encontraremos a primera hora de la mañana del 
miércoles 24. Mientras tanto, si tienen alguna duda, no vacilen en ponerse en contacto 
conmigo, bien por email (semyr2014@gmail.com), bien en mi teléfono 670 503 223 (00 34 
670 503 223 si marcan desde fuera de España). Un saludo cordial.

Emilio Blanco

Comisión Local Organizadora

                                                            
1 Titular de la Cuenta: Emilio Blanco
Número de cuenta Banco de Santander, c/c ES20 0049 1963 22 2790013155
Concepto: Cena + Nombre del Congresista


