
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/  

 Durante el mes de marzo, en el marco del Proyecto se 

realizaron los talleres de: Costura, taller 

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

que asisten una media de 12mujeres de distintas nacionalidades y taller de 

Conversación y alfabetización,  lunes y  miércoles de 17:00 a 18:30 dos niveles. 
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Iniciativas vecinales 

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; realiza 

acompañamientos; denuncia a nivel local los casos no atendidos y lucha para que la 

sanidad vuelva a ser un derecho universal. 

 

Este mes de marzo se han atendido  a tres 

familias en los espacios para recibir casos,  

de estas consultas se han realizado 2 

acompañamientos a los diferentes centros 

de salud para garantizar la atención. 

EN ABRIL 
 Seguimos coordinando para la puesta en marcha de las 

clases de kick boxing para los y las jóvenes del barrio. 

 Seguimos trabajando de manera coordinada con Cáritas, 

Servicios Sociales y Maraña para tener una acción de 

intervención con familias gitano rumanas del bario. 

 Participamos en la Mesa SocioEducativa del barrio. 

AGENDA 

Reunión MESA VECINAL  

Jueves 16 y 30 de abril  18:30 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Reunión GES Caudal 

Miércoles 9 de abril 18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 13 y 27 de abril  18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Cambalache 

Viernes 10, 17 y 24 de abril  18:30 

Reunión grupo: viernes 24, 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Asamblea socias y socios BdT 

Miércoles 22 de abril  18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Jornada de Convivencia Mesa Vecinal 

Viernes 24 de abril  18:30 

Salimos a las calles del barrio. 

 

Organizamos el VIII Encuentro de 

Bancos de Tiempo de la 

Comunidad de Madrid, somos el 

BdT anfitrión!! Ya tenemos el 

cartel y la información, algunxs 

ponentes y muchas ganas de que  

todo salga bien. 

En marzo hemos gestionando los 

siguientes intercambios: Reiki, 

taller de relajación, clases de 

informática y clases de apoyo a 

una niña de 5 años. 

¡No olvides visitar nuestra página en 

Facebook, seguro encuentras un 

intercambio que te anima a participar! 

Y también... 

 

 

 

Durante este mes de marzo, el 

promedio de personas que han 

visitado Cambalache ha 

aumentado en comparación con 

los primeros dos meses del año. 
 

Hemos recibido un promedio de 

21 personas los viernes (día que 

abrimos las puertas) y 7 personas 

que no nos conocían llegaron por 

primera vez. 
 

Nos han llegado 65 demandas y 

hemos dado cobertura a 23 

solicitudes puntuales de artículos 

para bebé, electrodomésticos, 

mobiliario, calzado, enseres para el 

hogar y la cocina. 

Necesitamos ropa de niño y 

niña de 2 a 10 años, por favor 

difunde nuestro pedido. 

La Asociación Cuatro Soles recibió la invitación para participar en unas Jornadas 

en el Centro de Salud de Las Margaritas sobre “Mujer y crisis”. Asistieron para contar 

su experiencia emprendedora y exitosa a otras mujeres, contaron cómo nació la 

Asociación, cómo se organizan y su trabajo actual.  Ellas están encantadas de haber 

participado y nosotras de verlas seguir creciendo y compartir sus aprendizajes. 

Cosas en las que se está trabajando 

y avanzado desde la Mesa: 

 

 Campaña de difusión y 

sensibilización de la Mesa 

Vecinal en el Barrio. 
 Apertura de pistas de los coles 

en horario no lectivo. En la 

última reunión del 12 de 

marzo el Ayuntamiento se 

comprometió a realizar un 

contrato menor para 

dinamizar la pista del Ciudad 

de Getafe. Desde la Mesa 

Vecinal queremos ser partícipes de ese proceso. 
 Creación de un Espacio de Formación para monitores del barrio, en 

colaboración con el Proyecto ICI. 

Mesa Vecinal    

22 meses de trabajo 
“El número 22 es el símbolo de las grandes ambiciones, del genio visionario y de 

los grandes logros”…y así estamos en  el Proyecto, soñando, visionando y 

trabajando para seguir adelante, para tener otros 22 meses más de acciones y 

trabajo para y por el barrio.  

Sabemos que es posible construir una ciudadanía activa y participativa, crítica y 

consciente, sabemos que el aporte humano, la solidaridad y lo comunitario crean 

una opción cierta y real.  Otra economía es posible,  otro mundo es posible, otra 

Alhóndiga es posible si lo hacemos juntxs y seguimos contando con tu apoyo.  

Como siempre: GRACIAS y aquí va nuestro resumen del mes de marzo 
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