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Nueve meses trabajando 

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

interés y esperamos tus comentarios y sugerencias, puedes contactar con 
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654 822 802, en el email redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com 
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A modo de editorial… 

A fines de mayo de 2013, comenzamos a trabajar en un proyecto que se 

venía pensando y gestando desde hace tiempo, la continuidad de un plan 

de acción, pero también un nuevo reto.   

Con mucha ilusión comenzamos a implementar las acciones y actividades 

que teníamos planeadas y otras muchas que la realidad, la cercanía y la 

necesidad del barrio nos ha ido mostrando para poner manos a la obra en 

ellas. 

En febrero de 2014, con nueve meses de andadura, podemos mirar atrás y 

hacer un pequeño resumen de lo avanzado, para tomar impulso, para 

invitarte a formar parte de esta aventura, y también para demostrar que el 

aporte humano, la solidaridad y lo comunitario pueden crear una opción 

cierta y real, que otra economía es posible y otro mundo es posible si 

trabajamos juntos en ello, que ante la utopía cabe la esperanza, la 

esperanza en las personas, en vecinas y vecinos de La Alhóndiga, en esta 

construcción común. 

¿Qué es la Red de Apoyo Solidario? 

Es un proyecto solidario, que surge del barrio y para el barrio. El objetivo 

central es demostrar que otra forma de economía es posible trabajando 

desde la solidaridad y los valores de nuestra comunidad, estimando el 

aporte y el trabajo de vecinas y vecinos de La Alhóndiga de Getafe. 

 

La Red colabora en la gestión de iniciativas de barrio, pretende ser un 

vínculo para la interrelación de organizaciones y un espacio de encuentro 

para compartir saberes, conocimientos y talentos. Colabora en la creación 

de iniciativas que empoderen a sus participantes, que lleguen a ser 

autónomas y autogestionadas. El proyecto pretende incidir en la 

transformación de las estructuras económicas y sociales. 

Esquema 

Trabajo directo en el barrio 

Cambalache es una tienda gratuita 

que abre todos los viernes para 

ofrecer cosas que han dejado de ser 

útiles y necesarias para otras personas 

y recoge solicitudes de aquello que se 

necesita o quiera. 

 

La iniciativa nace de la mano y el 

cariño de varias vecinas del barrio y 

desde la Red de Apoyo Solidario se 

apoya y colabora en su gestión.  

Una vez al mes, el grupo se reúne para cuestiones de organización y 

coordinación con otras organizaciones del barrio: Recicleta del CEIP Miguel 

Hernández, Cáritas Parroquia San Rafael y Cruz Roja. 

 

Bajo la consigna de intercambiar y 

reutilizar las cosas, se promueve la 

responsabilidad en el consumo, la 

solidaridad y la ayuda mutua.  

CAMBALACHE 

 Reciclar aquello que no se utiliza. 

 Reducir el consumo y el gasto. 

 Recuperar lo que aún es útil. 

 Reutilizar lo que tiene vida útil o 

que requiere arreglos 

LOGROS…  Desde abril hemos recibido 520 peticiones y/o demandas y se 

han cubierto 154, es decir, que se han cubierto un 30 % aproximadamente.  

(datos a 20 de 

febrero 2014) 

Tenemos  
tablones de 

anuncios   
con lo que  
se ofrece  

y  
se solicita  

en nuestro 
espacio en 

Ágora,  
en BiozenGaly y  

en el Centro 
Cívico. 

Creando sentimiento de barrio e hilando actuaciones… algunas de las personas que 

acuden a Cambalache están participando en Banco de Tiempo, en el taller de con-

versación u otros recursos del barrio. Un objetivo de Cambalache es que las perso-

nas que acuden los viernes conozcan otros recursos y participar en ellos. 

 

 Arreglos de costura 

 Terapias de Reiki 

 Arreglos domésticos: 

electricidad 

 Masajes 

 Diseño de páginas web 

 Arreglo de ordenadores 

 Acompañamiento a 

una persona mayor 

para tramitar la 

ayuda de 

dependencia 

E 
l Banco de Tiempo es 

un espacio de intercambio 

en el que no existe el 

dinero y cabe todo lo que 

se necesite y todo lo que se puede 

ofrecer. No existe ánimo de lucro 

ya que la unidad de cambio es el 

tiempo, una hora de nuestro 

tiempo.  

 

El objetivo es proporcionar una 

infraestructura básica para el 

intercambio de conocimiento y 

tiempo de actividad entre vecinos.   

 

Se trata de crear una red 

comunitaria en el barrio que, bajo 

los principios de la ayuda mutua y 

solidaridad, resuelva los problemas 

concretos de la vida cotidiana.  

 

Es una propuesta para romper con el 

individualismo y el aislamiento que 

padece la sociedad actual. Fomenta las 

relaciones sociales y la igualdad entre 

distintos estratos económicos: el 

tiempo de cada participante se valora 

por igual. 

Gráfica por sexo Gráfica por edad 

Datos a 15 de febrero de 2014 

Se han realizado los 

siguientes intercambios: 

 Manicura 

 Talleres de intercambio 

de cocinas del mundo 

 Clases grupales de 

conversación en inglés 

 Apoyo de matemáticas 

en familia 

 Clases de Excel 

 Curso de primeros 

auxilios 

Se están gestionando los 

siguientes intercambios: 

Muchas personas 

socias de Banco del 

Tiempo ofrecen 

cuidado de personas, 

acompañamiento 

para realizar trámites 

administrativos, hacer 

la compa, pero estos 

intercambios no se 

llegan a realizar por 

falta de demanda, la 

red no llegamos a la 

gente que lo necesita  

¿Se te ocurre algo? 

Actualmente el Banco de Tiempo tiene 43 socias y socios 

AYUDANOS 

¡Apúntate! 

 

Mesa Vecinal de La Alhóndiga 
¿Cómo surge la Mesa Vecinal? 

El párroco de la Iglesia de San Rafael y la educadora social del Centro Cívico recogieron las 

demandas de algunos vecinos y vecinas del barrio sobre las dificultades en la convivencia, 

demandas que transmitieron al Ayuntamiento. Durante el mes de junio de 2013 se realizó un 

Taller de Convivencia dinamizado por la mediadora vecinal e intercultural del Ayuntamiento, al 

que acudieron algunas asociaciones, entidades, grupos y personas a título individual. 

Este taller finalizó con la realización de un Mercadillo Solidario. 

 El dinero recaudado se destina a la comprar material deportivo, para los chicos y chicas del barrio, 

proporcionando otras formas de ocio. Así, de julio a septiembre se realizó un taller de capoeira 

dinamizado por un chico del barrio.  

Reconociendo la importancia y necesidad de este trabajo, en noviembre, vecinos, vecinas, asocia-

ciones y la parroquia conforman la Mesa Vecinal. 

¿Qué hace la Mesa Vecinal? 

1. Incidencia política 

Con el fin de presentar demandas y propuestas al Ayuntamiento, la Mesa Vecinal prioriza actual-

mente tres reivindicaciones específicas y puntuales: 

 Apertura de canchas deportivas de los centros educativos en horario no lectivo. 

 Construcción de espacios de juego polivalentes gratuitos en el barrio. (Greco y la parte 

superior de los aparcamientos al lado de la Casa de Extremadura y Centro Cívico) 

 Incorporación de educadores y educadoras de calle. 

En diciembre de 2013, se mantuvo una reunión con el Concejal de Educación, Cultura y Deportes 

para explicarle en qué está trabajando la Mesa y para plantear la necesidad urgente de atender 

estos puntos.  El Concejal afirmó tener aprobado para 2014 la construcción de pistas deportivas 

en el actual aparcamiento del Greco y la remodelación de los Colegios Ciudad de Getafe y La 

Alhóndiga.  

En febrero, se solicita una nueva reunión para dar seguimiento a la concreción de dichos proyec-

tos, se realizará la entrega de las firmas recogidas durante varios meses pidiendo la apertura de 

Canchas (iniciativa de la Coordinadora de La Alhóndiga) que incluya una nota de prensa; se insis-

tirá en las demandas, principalmente  incorporar dinamizadoras de calle. 

2. Intervención directa con vecinos y vecinas del barrio 

La Mesa Vecinal es un espacio abierto para la participación y para la puesta en común de dificulta-

des y de soluciones a problemas del barrio.  Actualmente se trabaja priorizando la mediación veci-

nal, centrada principalmente en las dinámicas y en la convivencia en la Plaza de Rufino de Castro . 

Encuentro de convivencia y acercamiento, en el que vecinos y vecinas del 

barrio tuvieron un espacio para hablar de lo que ocurre en La Alhóndiga, 

informar los objetivos y qué es la Mesa Vecinal, animando a participar a toda 

persona interesada. ¡Cuando hablamos del barrio y proponemos actuaciones, 

todas las voces son importantes! 

Actualmente la mesa vecinal la forman: AMPA Ciudad de Getafe y Miguel Hernández, La Maraña, El Junior, 

El Orion, La Parroquia San Rafael y los grupos que participan en ella, Asociación Gali la Red de Apoyo 

Solidario y personas a título individual.   

“JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL:  

Nos vemos en las Canchas” 

La Jornada se realizó el sábado  

28 de diciembre de 11.00 a 16.00  

Hubo una mesa informativa y muchas actividades: deporte, 

juegos tradicionales, batukada y comida para compartir. 

DISFRAZ PARA EL CARNAVAL 2014 

Con Gali realizamos un trabajo 

de coordinación amplio: en el 

Banco de Tiempo con la planifi-

cación de actuaciones, cesión de 

espacios para realización de 

intercambios, difusión y publici-

dad, inscripciones en su local y 

tablón informativo actualizado 

de las ofertas y demandas 

de los intercambios. 

Y con Cambalache, infor-

mando mediante un pa-

nel en su local sobre lo 

que se demanda y ofrece, 

mediando en algunas do-

naciones y almacenando cosas. 

Actualmente, estamos abriendo 

otras líneas de colaboración en 

actividades de intervención di-

Desde la Red se ha mantenido una reunión 

con el Proyecto de Intervención 

Comunitaria de Las Margaritas, donde 

hemos contado lo que realiza cada proyecto 

y hemos encontrado objetivos y actividades 

comunes que serán un punto de partida 

para empezar a colaborar.  

Creando RED 

con Margaritas 

CENTRO CÍVICO 

Contamos con un espacio donde se 

publicita el Banco de Tiempo: qué es, 

cómo funciona y Tablón “Se ofrece y se 

demanda” actualizados. 

En febrero acudimos a la reunión del 

Centro a la que asisten todos los 

trabajadores y trabajadoras, hemos 

explicado el proyecto de Red de Apoyo 

Solidario intentando ver posibles líneas de 

actuación y coordinación con las diferentes 

técnicas. 

En las próximas semanas comenzaremos un 

trabajo de mayor visibilización de la zona 

del Banco de Tiempo, y acudiremos a los 

diferentes talleres que se ofertan para 

explicar el proyecto e invitarles a participar 

en algún área. 

También consideramos posibles actuaciones 

conjuntas como la participación en la 

Semana del Libro, una visita guiada al 

Centro para que las participantes del taller 

de conversación puedan conocer las 

actividades y recursos existentes  

EQUIPO DE FAMILIA DEL 

CENTRO CÍVICO 

Desde un primer momento vimos 

imprescindible la coordinación con el 

equipo de familia del barrio. 

Mantenemos comunicación constante 

para estar al tanto de actividades del 

proyecto, para posibles derivaciones y 

trabajo en común.  

TRABAJADORA SOCIAL DEL CEN-

TRO DE SALUD DEL GRECO 

En el mes de septiembre mantuvimos nuestra 

primera reunión con la Trabajadora Social 

del Centro de Salud del barrio para presen-

tarle el proyecto, conocer el trabajo que ella 

realizaba y ver posibles puntos de coordina-

ción y trabajo en común.  Actualmente, el 

trabajo es coordinado gestionando el enlace 

entre personas que demandan acompaña-

miento en la tramitación de gestiones admi-

nistrativas, paseo, etc… y personas que lo 

ofertan en el Banco de Tiempo. 

OTRO TIEMPO 

Desde hace algunos 

meses mantenemos 

comunicación con la 

Asociación Otro Tiempo, pensando 

que trabajamos en similares líneas de 

actuación, buscando realizar un traba-

jo común para mujeres de La Alhón-

diga. 

Otro Tiempo imparte talleres de tec-

nologías de la información y comuni-

cación (TIC) para la inserción socio 

laboral, en el marco de la subvención 

pública del IRPF 2013, capacitación 

que nos ha ofrecido para el área de 

Dinamización de Grupos Sol, tanto 

en Talleres de capacitación como en 

Proyectos de Microcréditos 

El curso que se impartirá en Getafe 

consta de dos partes: programa 

“Herramientas TIC para la inserción 

socio laboral” de 20 horas y progra-

ma para la “Creación y puesta en 

marcha de emprendimientos” de 12 

horas. 

Dinamización de talleres 

Se realizan talleres que recojan intereses y demandas de 

personas del barrio para que comiencen a participar por 

esta área en el proyecto.   El objetivo que se persigue con 

estos talleres es que se vayan incorporando y participando 

activamente en otras de las áreas de la Red. 

TALLERES de CONVERSACIÓN y ALFABETIZACIÓN 

El número de mujeres es de 25 aproximadamente. 

En nuestros talleres las participantes pueden acudir con sus 

hijos e hijas, lo que facilita su asistencia.  

 Hablamos de nosotras, de nuestra familia. 

 Hablamos de nuestro entorno, lo cotidiano. 

 Visita al médico, especialistas, síntomas. 

 ¿reunión con el maestro o maestra de tus 

hijxs? Preguntas claves 

 El tiempo 

 Descripciones de personas, lugares y cosas. 

 Conjugaciones verbales (pasado, presente, 

futuro) 

 Construcción de frases. 

 Trabajamos el adverbio. 

 Construimos un libro común sobre la vida de 

cada una. 
 

Todo con dinámicas de roll playing!! 

¿Qué trabajamos? 

Con algunas de las mujeres hemos estado viendo la posibilidad de que se incorporen a 

participar en un Grupo Sol productivo. 

Proyectos productivos 
Esta área del proyecto consiste en 

facilitar y acompañar el proceso de 

creación de un proyecto productivo.  

Para ello se ofrece: apoyo social 

(desarrollo humano de manera sostenible) 

proporcionando principalmente la 

posibilidad de trabajar y visibilizar 

habilidades y aptitudes, el reconocimiento 

de potencialidades personales y grupales; 

se incentiva la formación de grupos de 

personas con intereses, conocimientos 

comunes y afinidad,  apoyo formativo 

diverso de acuerdo a las expectativas y 

necesidades encontradas, y apoyo 

económico al otorgar pequeños créditos 

(montos de dinero) que incentiven dichos 

proyectos productivos o de autoempleo 

que vayan surgiendo del proceso creativo 

de las y los vecinos organizados. 

 

 

No se tienen preestablecidas ideas 

productivas, entendiendo que es la misma 

gente la que conoce sus potencialidades y 

saberes y a partir de una puesta en común y 

aprendizajes colectivos puede proponer 

ideas emprendedoras interesantes y 

creativas para el barrio. Cada idea o 

iniciativa tendrá características únicas y 

propias considerando las particularidades y 

potencialidades de los grupos que se vayan 

formando. 

Se buscará que las iniciativas de 

autoempleo y producción se puedan 

ofrecer y trabajar en red con los comercios 

del barrio, promoviendo que lo ideal es 

que todo acción incida en el barrio de una 

u otra forma y fortalezca vínculos. 

Cuatro Soles es un grupo de 6 mujeres que han 

emprendido juntas una aventura,  la de crear su propia forma 

de ganarse la vida. 

Con este reto nació Cuatro Soles: Atenciones y cuidados en el 

hogar: porque querían retomar su experiencia de vida y su 

experiencia profesional y unirlas para darse una oportunidad 

laboral, con un proceso construido entre todas de forma 

horizontal. 

Tienen una filosofía clara, ofrecer todos los apoyos y atenciones necesarias para 

garantizar unos cuidados dignos, humanos, cercanos, cálidos a través de la 

responsabilidad y profesionalidad que nos caracteriza para proporcionar a las personas 

mayores, enfermas, o con cualquier grado de dependencia o discapacidad, la mayor 

calidad de vida posible. 

Este trabajo se ha realizado durante varios meses con el 

acompañamiento directo desde el Proyecto 

En las diferentes sesiones hemos ido trabajando lo siguiente:   

 Reflexión sobre qué quieren 

 Identificar: intereses, identificar habilidades y capacidades 

 Investigación e información 

 Plan: objetivo general de la acción y objetivos específicos  

 Identificación de las personas implicadas en el proceso 

 Definir actividades a realizar 

 Definir resultados esperados de la acción 

 Desarrollar un plan de trabajo 

 Cronograma 

 Presupuesto. (Sesión impartida por una persona 

perteneciente al Banco de Tiempo y a un Grupo Sol) 

 Organización interna  

 Asesoría legal (Sesión impartida por Otro Tiempo) 

 Pasos para construir una asociación.   

Presentación del GES y del Proyecto 

El martes 8 de octubre nos reunimos en Ágora para 

compartir un momento informativo, entretenido, 

alegre, musical y principalmente entre amigxs.  

Después de más de 25 años, el GES Grupo de 

Economía Solidaria Caudal, sale del anonimato para 

contarnos su filosofía, su historia y para presentarnos 

su proyecto actual: la Red de Apoyo Solidario de La 

Alhóndiga… abriendo la invitación a lxs 

participantes, a vecinos y vecinas, para formar parte 

de esta nueva iniciativa en el barrio. 

DAR A CONOCER NUESTRO PROYECTODAR A CONOCER NUESTRO PROYECTO  

Visitamos el programa Punto de Encuentro 

El jueves 31 de octubre visitamos el programa radial 

Punto de Encuentro en GetafeVoz.  Rocío y Vivi 

estuvieron contando sobre el proyecto, sobre el 

origen y la filosofía del GES Caudal, sobre los 

objetivos y las áreas de trabajo del Proyecto. Fue un 

diálogo amigable con Mali y Rodrigo, compartiendo 

mesa con el cantautor Vico. 

Puedes escuchar el programa en el podcast: 

http://www.getafevoz.es/2013/11/04/si-me-necesitais-

contad-conmigo-que-voy-y-os-ofrezco-un-concierto/ 

II Jornadas “Transformando Getafe” 

El 16 de noviembre participamos en las II 

Jornadas de Transformando Getafe. 

Transformando Getafe es un grupo de vecinos y 

vecinas de Getafe que trabajan, desde lo 

individual y lo colectivo, por un cambio social en 

la localidad. Quieren crear sinergias y construir 

redes para así aumentar el potencial de acción y 

difusión, a la par que se coordinan para construir 

barrio desde la horizontalidad, la autonomía, la 

justicia social, la sostenibilidad… sin pretender crear una estructura nueva.  Esta red va 

dirigida a colectivos y personas que trabajan para una transformación social. 

Las II Jornadas trataron la sostenibilidad, la Economía Alternativa y solidaria y el apoyo 

mutuo. Participaron diferentes colectivos que trabajan en Getafe.  

Escuela de Padres y Madres de la Parroquia San Rafael 

El pasado 8 de febrero fuimos hacer una presentación del GES y del Proyecto a la Escuela 

de padre y madres que se reúnen en la Parroquia de San Rafael. El Grupo de Economía 

Solidaria Caudal contó su historia, su filosofía y sus actuaciones durante todo este tiempo. 

Presentamos también el proyecto de la Red de Apoyo Solidario que se está desarrollando 

en la Alhóndiga para que conocieran todo los ámbitos de actuación que se están llevando 

a cabo y se les invitó a participar y/o colaborar. 
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