
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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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 y 

realiza ACOMPAÑAMIENTO cuando 

es necesario.  

Teléfono 643 369 799 

 

El Banco de Tiempo trabaja en Red: Participamos en 

la mesa de BdTs de la Comunidad de Madrid en la 

Feria Mercado Social de Madrid los días 13 y 14 de junio.  Y 

comenzamos a trabajar en los intercambios inter Bancos del Sur con la 

Red de Trueque y el Banco de Tiempo de Parla.   

En junio se gestionaron 7 intercambios de lo más 

variados:  cuidado de un perro, dos corte de pelo, 

clases de química y cocina, masaje shiatshu y 

acompañamiento familiar. 

 

 

 

Una media de familias 17 han visitado 

Cambalache. Nos han llegado 62 

demandas y hemos dado cobertura a 51 

solicitudes puntuales de artículos variados. 

Necesitamos ropa de niño y niña de 2 a 

10 años y sólo recibimos ropa de verano. 

Como parte del trabajo en 

Incidencia política se ha preparado 

un escrito y la intervención de una 

representante en la Asamblea 

Vecinal de La Alhóndiga, 

convocada por el Ayuntamiento 

para el 1 de julio.  En dicha 

Asamblea repetiremos nuestras 

reivindicaciones y plantearemos 

necesidades urgentes del barrio. 
Mesa Vecinal    

¿Es posible otra economía, alternativa y 

solidaria, en los barrios? 

La Red de Apoyo Solidario lleva trabajando dos años en La Alhóndiga con un 

modelo solidario que considera la economía como un medio, no un fin, al 

servicio del desarrollo personal y comunitario, un instrumento que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno. 

 Continúa el TALLER de COSTURA 

autogestionado los días martes y viernes de 

9:30 a 11:30, y el TALLER de CONVERSACIÓN 

y ALFABETIZACIÓN los lunes y  miércoles de 

11:00 a 12:30 nivel básico. 

 

La Asociación Cuatro Soles  ofreció a sus socias y personas de la bolsa de empleo 

formación: el día 16 Charla coloquio sobre “Alimentación y nutrición” y el 23 la 

segunda sesión sobre “Traslado y movilización con personas dependientes”. 

AGENDA 

Reunión MESA VECINAL  

Martes 14 de julio  21:00 

Reunión de cierre año en el Parque de El Greco 

Cambalache 

Viernes 3, 10 de julio  18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Cerramos por verano hasta septiembre 

Actividades para niñxs en Plaza Juan de Vergara 

Martes y jueves del mes de julio 

19:00 a 20:00 

Para seguir NECESITAMOS apoyo 

Este trabajo es posible gracias al aporte de socixs del GES, sin embargo, 

actualmente no llegamos a cubrir los gastos del proyecto, para seguir necesitamos 

que más personas se 

impliquen en la 

financiación, ya sea 

como socias, 

colaboradoras o 

mediante la 

campaña de 

Crownfounding que 

lanzamos. 

Ayúdanos a 

DIFUNDIR la 

información 

Puedes ver todos nuestros Boletines e 

información de lo que hacemos en el BLOG 

http://redapoyosolidario.wordpress.com/  

Puedes ver todos nuestros Boletines e 

información de lo que hacemos en el BLOG 

http://redapoyosolidario.wordpress.com/  

La Red de Apoyo Solidario se mantiene 

abierta los meses de julio y agosto 
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