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Boletín informativo 

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/  
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 Durante febrero, en el marco del Proyecto se 

realizaron los talleres de: Conversación y 

alfabetización,  lunes y  miércoles de 17:00 a 18:30 y 

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

una media de 10 mujeres de distintas nacionalidades. 

Talleres 

AGENDA 
Reunión MESA VECINAL  

Jueves 12 de marzo  18:30 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Reunión GES Caudal 

Miércoles 17 de marzo 18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 9 y 23 de marzo  18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Cambalache 

Viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo  18:30 

Reunión grupo: viernes 20, 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Busca, propone  y pone en marcha acciones y 

actividades que faciliten y mejoren la convivencia 

del barrio. Actualmente trabajamos en la estrategia 

para acercarnos a más vecinas y vecinos para que 

nos conozcan y se sumen a las demandas que 

priorizamos: la apertura de pistas de los colegios en 

horario no lectivo y educadores de calle para el 

barrio. Denunciamos públicamente la oportunista 

utilización de algún partido político que mal y 

tarde propone medidas para abordar 

“problemáticas” del barrio.       Ven a las reuniones 

Mesa Vecinal 

Participa e involúcrate en 

acciones locales, necesitamos 

tu ayuda porque cambiar el 

mundo es posible! 

GRACIAS por leernos 
Febrero es un mes corto, sin embargo nos ha 

dado tiempo para hacer un par de cosas que te 

contamos, en versión resumen, a continuación...  

 Entre  los 

meses  de  octubre  y  diciembre, 

Cambalache recibió un promedio 

de 24 personas todos los viernes.  

En estos tres meses nos conocieron 

57  personas  que  vinieron  por 

primera vez a buscar ropa, juguetes, 

calzado y enseres domésticos. 

Durante este tiempo respondimos a 

183 solicitudes puntuales de artículos 

para bebé, electrodomésticos, 

mobiliario, calzado, enseres para el 

hogar y la cocina. 

RESULTADOS: 

En febrero acudió una media de 18 

personas.  Recibimos 83 demandas 

y realizamos 52 coberturas a 

pedidos puntuales. 

 

Este mes se han gestionando los 

siguientes intercambios: varios de 

Reiki y diseño de logo. 
 

El día 25 tuvimos el Encuentro de 

socixs  y  lo  pasamos  muy  bien 

compartiendo  la  merienda  y 

hablando  de  nuestros 

intercambios y expectativas. 
 

Ya somos 100 socias y socios y 

es algo que hay que celebrar. 

Iniciativas vecinales 

El Grupo YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL Getafe, se reúne los lunes, cada 15 días en 

Ágora.  La Red de Apoyo Solidario es parte de la iniciativa y facilitamos la convocatoria, 

tomar acta, solicitar espacios, llenar registros, ser parte de la difusión en el barrio. 

 

El Grupo atiende casos los lunes de 18:30 

a 19:30 y los jueves de 10:30 a 11:30; 

realiza acompañamientos; denuncia a 

nivel local los casos no atendidos y lucha 

para que la sanidad vuelva a ser un 

derecho universal. 

La Asociación Cuatro Soles estuvo de aniversario este 

mes; ya llevan un año de trabajo continuo y grandes 

logros. Participaron 

en el XXX Desfile 

de Murgas de 

Getafe .  

Seguimos 

trabajando con 

ellas temas de 

organización. 

El nuevo grupo de Arreglos de 

costura trabaja actualmente en temas 

de diseño y publicidad, en establecer 

precios y  

organización. 
 

Comienzan  

con mucho  

ánimo. 

 

EN MARZO 
En coordinación con la Asociación La Maraña y 

el Animador Juvenil del barrio se está 

trabajando en un proyecto de kick boxing para 

los y las jóvenes del barrio. 
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