
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, dio una sesión informativa en 

el Centro de Salud del Greco el día 11 de mayo. 
 

El Grupo 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. 

 

Fuimos el Banco anfitrión del 

VIII Encuentro de Bancos de 

Tiempo de la CAM, que se 

realizó exitosamente el 30 de mayo. 
 

Los días 13 y 14 de junio estaremos en la Feria 

Social de Madrid en el Matadero, 

compartiendo stand con otros BdT amigos. 

En mayo se gestionaron 3 

intercambios puntuales. 

 

 

 

Una media de familias 22 han visitado 

Cambalache. Nos han llegado 69 demandas y 

hemos dado cobertura a 40 solicitudes puntuales 

de artículos variados. 
 

Como ya es costumbre Cambalache participará 

en las Fiestas del Barrio saliendo a la calle y 

compartiendo un refrigerio. 

Necesitamos ropa de niño y niña de 2 a 10 años. 

Durante mayo se ha seguido el 

proceso de Contrato menor 

para la dinamización de la 

pista del Ciudad de Getafe en 

horario no lectivo y se ha 

participado en las Asambleas 

de la Plaza Tirso de Molina. 

 

Es un espacio abierto que se 

reúne los jueves cada 15 días. 

Mesa 

Vecinal    

Junio mes de fiesta 
A estas alturas el barrio ya tiene 

bastante organizado el tema de 

las fiestas y como todos los años 

se hace gala del trabajo 

comunitario, de la coordinación 

entre asociaciones y colectivos y 

de la entusiasta participación de 

vecinos y vecinas. 

No nos queda más que decirte 

que participes y lo disfrutes… nos 

vemos en el barrio. 

 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 

17:00 a 18:30 en dos niveles. 

 

La Asociación Cuatro Soles 

organizó un exitoso TALLER de 

AUTOESTIMA el día martes 26 

de mayo y planifica más para  el 

mes de junio. 

AGENDA 

Taller de Relajación 

Viernes 26 de junio 10:00 (Asoc. Cuatro Soles) 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 15 y 29 de junio  18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión MESA VECINAL  

Jueves 11 y 25 de junio  18:30 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Cambalache 

Viernes 5, 12, 19 y 26 de junio  18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Fiestas del Barrio: sábado 20 de junio 

Salimos a la calle: CEIP Ciudad de Getafe 

III Feria de Economía Solidaria Madrid 

Participa Banco de Tiempo Alhóndiga en stand BdTs CAM 

Sábado 13 y domingo 14 de junio. 

Matadero de Madrid 

Taller de Kick Boxing 

Comienza lunes 22 de junio 

(previa inscripción) 

Taller Alimentación y Nutrición 

Martes 16 de junio 10:00 (Asoc. Cuatro Soles) 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Intercambio Bancos de Tiempo del Sur 

¿Bajas a jugar? 

Domingo 21 de junio 12:00 

Parque de las Comunidades Parla 
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