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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 nuestro Blog: http://redapoyosolidario.wordpress.com/  
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“Ojalá podamos ser 

desobedientes, cada vez 

que recibimos ordenes 

que humillan nuestra 

conciencia o violan 

nuestro sentido común” 
 

 Eduardo Galeano 

 El sábado 13 de diciembre se realizó el 

esperado Encuentro de socias y socios del 

Banco de Tiempo para celebrar el primer 

aniversario y compartir un buen rato, charlar 

sobre el funcionamiento, mejoras y futuros 

intercambios. Este mes se han gestionando los 

siguientes intercambios: sesión flores de Bach, 

clases de Excel, clases de inglés, diseño de logo 

y clase de yoga. 

EN ENERO 

 Durante diciembre, en el marco del 

Proyecto se realizaron los talleres de: 

Conversación y alfabetización,  lunes y  

miércoles de 17:00 a 18:30, con la participación de aprox. 18 mujeres. 

Costura, taller autogestionado, martes y viernes de 9:30 a 11:30, al que 

asisten una media de 10 mujeres de distintas nacionalidades.            

Taller de manualidades navideñas, taller puntual ofrecido por vecina el 

jueves 11 de diciembre, al que acudieron 7 personas. 

Talleres 

AGENDA 

Reunión MESA VECINAL  

Jueves 15 de enero  17:00 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Clase de YOGA 

Lunes 12, 19 y 26 de enero 10:00 a 11:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Taller de COSTURA 

Martes y Viernes de enero  9:30 a 12:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 12, 19 y 26 de enero  18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Cambalache 

Viernes 9, 16, 23 y 30 de enero  18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Grupo Getafe 

Ayúdanos a difundir esta información, 

puede ser vital para algunas vecin@s. 

Mesa Vecinal 

El IV Encuentro de Convivencia 

Vecinal se realizó el sábado 20 de 

diciembre, con talleres, torneos, 

trueke en los que participó mucha 

gente y concluyó con un pasacalle 

reivindicativo que recorrió las calles 

hasta el Ayuntamiento para exigir la 

apertura de las canchas y pistas.   

 Durante diciembre acudieron un promedio 

de 27 personas buscando ropa, artículos de 

bebé, menaje de hogar y de cocina, 

juguetes, etc. Diecinueve asistieron por 

primera vez y todas se llevaron algo que 

les gustó y/o que necesitaban. Recibimos 

pedidos y respondimos a 50 demandas 

puntuales de todo tipo.  

Cambalache estuvo dos semanas cerrado 

por fiestas, reabre el día 9 de enero. 

En colaboración con Cáritas de San 

Rafael comenzaremos un taller 

dirigido a mujeres gitanas rumanas, 

algunas acuden a Cambalache y/o a 

Cáritas. Esperamos que el taller de 

cocina facilite el acercarnos a ellas de 

una forma más informal y amigable 

para que se interesen por otros talleres 

como el de castellano y tengan un 

espacio en que relacionen otrxs 

vecinos y vecinas del barrio. 

Taller de cocina para 
mujeres gitano rumanas 

El sábado 27, despedimos el año con una actividad dirigida a recaudar fondos para 

el Proyecto. Fue una tarde entretenida, para disfrutar, muy familiar. Una actividad 

para padres, madres, hijas, hijos, abuelxs en estos días festivos. 

Actividad de fin de año Grupo de Economía Solidaria  
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