
Si quieres hacerte socix o colaboradxr del GES y del Proyecto, agradecemos tu 

interés y esperamos tus comentarios y sugerencias, puedes contactar con 

nosotras en la oficina de Calle Hernán Cortés 11, primera planta; en el teléfono 

654 822 802, en el email redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com 

Más información en nuestra página: https://sites.google.com/site/gescaudal/ 

Y en el Blog: http://redapoyosolidario.wordpress.com/  

 En ABRIL continuamos con la realización de 

talleres abiertos a los que se asiste sin necesidad de 

inscripción previa y con la posibilidad de traer a 

hijos e hijas; asisten a los mismos un promedio de 12 a 14 mujeres. Taller 

de Costura, autogestionado, martes y viernes de 9:30 a 11:30, y Taller 

de conversación y alfabetización,  lunes y  miércoles de 17:00 a 

18:30 dos niveles: básico y avanzado. 
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Iniciativas vecinales 

La Asociación 

Cuatro Soles ha 

ofrecido a sus socias y a 

las personas que están 

en su bolsa de empleo 

una Formación sobre 

“Traslado y 

Movilización con  

personas 

dependientes”  y ha 

sido todo un éxito. 

Y también... 
 Trabajo coordinado con La Maraña, Animador Juvenil y un vecino del barrio 

para posibilitar el inicio de las clases de kick boxing para los y las jóvenes del 

barrio. 

 Reuniones con Cáritas de San Rafael y Fátima, Directora del Centro Cívico y 

Servicios Sociales, en la que se trabaja para mejorar el abordaje de acceso a 

libros de texto para siguiente año y becas de comedor para el verano.  

 Buscamos junto a Cáritas, Servicios Sociales y Maraña facilitar una acción de 

intervención con familias gitano rumanas del barrio. 

 Participamos en la Mesa SocioEducativa del barrio. 

AGENDA 

Reunión MESA VECINAL  

Jueves 7 y 21 de mayo 19:00 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Asamblea de socixs GES Caudal 

Jueves 7 de mayo, 18:30 

RAS Hernán Cortés 11, segunda planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 11 y 25 de mayo 18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Cambalache 

Viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo  18:30 

Reunión grupo: viernes 29, 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Encuentro de Bancos de Tiempo de la CAM 

Sábado 30 de mayo, de 9:30 a 19:00 

Casa del Barrio 

 

 

 

En abril aproximadamente 18 

pe r sona s  han  l l e gado  a 

Cambalache y se han 

llevado aquello que necesitaban 

en ropa, zapatos y enseres para el 

hogar y la cocina. 

 

Nos han llegado 51 demandas y 

hemos dado cobertura a 29 

solicitudes puntuales de artículos 

para bebé, electrodomésticos, 

mobiliario, calzado, enseres para 

el hogar y la cocina. 

...y en mayo CAMBIO de 
TEMPORADA así que pedimos 

que traigan sólo ropa y calzado de 
primavera y verano. ¡GRACIAS! 

Vuelo compartido 
1 de Mayo , día de los trabajadores 

Tecnología de vuelo compartido:  el primer pato que levanta vuelo abre 

     paso al segundo, que despeja el camino al 

   tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al 

 quinto, y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo … 

  Cuando se cansa, el pato que hace punta baja a la cola de la bandada y 

       deja su lugar a otro, que sube al vértice de esa V que los patos 

   dibujan en el aire. Todos se van turnando, atrás y adelante; y 

    ninguno se cree superpato por volar adelante, ni 

     subpato por marchar atrás.  

Eduardo Galeano 

 
En abril gestionamos un intercambio muy 

interesante: clases de apoyo a una niña de 5 

años.  También celebramos la Asamblea de socias 

y socios el día 22, con talleres y merienda, aquí 

compartimos un resumen fotográfico: 
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El Grupo YO SÍ SANIDAD 

UNIVERSAL Getafe, se reúne 

los lunes, cada 15 días, en Ágora y 

ATIENDE CASOS  los lunes de 

18:30 a 19:30 y los jueves de 

10:30 a 11:30 también en Ágora. 

De ser necesario  realiza 

acompañamientos; denuncia a 

nivel local los casos no atendidos 

y lucha para que la sanidad 

vuelva a ser un derecho universal 

para todas y todos. 

Dentro de la tarea de difusión y 

formación el Grupo de Getafe 

dará una sesión informativa en 

el Centro de Salud del Greco el 

próximo 11 de mayo. 

Mesa Vecinal    
 Realiza una campaña de difusión y sensibilización 

sobre la labor de la Mesa Vecinal. 

 Exige la apertura de pistas de los coles en horario no 

lectivo y realiza el seguimiento del proceso de 

contratación para dinamizar la pista del Ciudad de 

Getafe.  

 Busca la creación de un Espacio de Formación para 

monitores del barrio, con el Proyecto ICI. 
 

Co organizamos la MINI PIRATONA para que lxs 

peques y las familias también participen!!! 

Como siempre GRACIAS por acompañarnos en este vuelo y 

aquí va el resumen de nuestro trabajo en el mes de abril: 

mailto:redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com
http://redapoyosolidario.wordpress.com/

