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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. 

Adjuntamos el enlace.: 

http://www.transformandogetafe.org/bloque-economia-solidaria/ 

II Jornadas “Transformando Getafe” 

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

esperamos tus comentarios y sugerencias, puedes contactar con nosotras en la oficina de 

Calle Hernán Cortés 13, en el teléfono 654 822 802, en el email 

redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com 

Más información en nuestro Blog: http://redapoyosolidario.wordpress.com/  

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.   

¡Queremos hacer red, unir 

objetivos y sumar fuerzas! 

Creando RED 

con Margaritas 

 

En noviembre se han recogido 46 

peticiones y se ha cubierto 16 demandas. 

Ante la inminente llegada del invierno 

muchos pedidos son de mantas, colchas 

y estufas o radiadores. Hemos publicado 

estas solicitudes concretas al igual que la 

necesidad de ropa de inverno para niñxs 

de 0 a 12 años.   

Muchxs vecinxs nos han ido trayendo cosas en estos días.  

Te recordamos que contamos con tablones informativos en nuestra 

oficina, en Biozen Galy y en el Centro Cívico, además de Facebook. 

Mesa Vecinal de  

La Alhóndiga 

Desde el 5 de noviembre se 

e s t á  t r a b a j a n d o 

semanalmente con un grupo 

de  mujeres que se han 

adentrado a proponer y 

desarrollar un proyecto 

productivo para fomentar 

autoempleo y por tanto, 

g e ne ra r  u n  t r aba j o 

remunerado.  
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“Las grandes oportunidades para 

ayudar a los demás rara vez vie-

nen, pero las pequeñas nos ro-

dean todos los días.” 

Sally Koch 

Talleres y trabajo con GRUPOS SOL 

CAMBALACHE 

En el bloque de Economía el 

GES explicó su filosofía y su 

historia y el Proyecto Red de 

Apoyo Solidario de La 

Alhóndiga presentó el 

trabajo que está realizando. 

Después de las II Jornadas se decidió formar parte de la iniciativa e 

introducirnos en el grupo coordinador de Transformando Getafe, con el 

objetivo de estar presente, en relación y coordinación con los diferentes 

colectivos  y entidades que desarrollan su trabajo en Getafe. Se pretende 

actuar como facilitadorxs y nexo entre los distintos colectivos y crear sinergias 

para trabajar hacia objetivos comunes. 

Tras convocar una reunión se he reiniciado 

el Taller de Convivencia que se desarrolló 

en junio, partiendo del trabajo ya realizado.  

Las personas reunidas (colectivos, vecinos y 

vecinas del barrio) decidieron retomar el 

trabajo de la Coordinadora de La Alhóndiga 

y apostar por la apertura de las canchas de 

los centros educativos y/o por la 

construcción de espacios de juego 

polivalentes en el barrio. Se han solicitado 

reunión con la Alcaldía y con Educación, 

Cultura y Deportes acompañando un escrito 

exigiendo la necesidad e importancia de lo 

que se demanda. 

Próximas reuniones el martes 3 de diciembre 

y jueves 12 a las 19:30 en la Parroquia de 

San Rafael.  

Actualmente contamos con 34 personas inscritas 

en el servicio. ¿No te animas? Seguro que tienes 

un montón de cosas que ofrecer… ¿No te hace 

falta alguna reparación en casa, quizá un corte de 

pelo? 

Contaros que los intercambios siguen y cuanta 

más gente participe más grande será esta red 

solidaria. 

Ellas trabajan de acuerdo a sus expectativas y necesidades, en todo 

momento se reconocen las potencialidades personales de cada participantes 

y se fomenta el sentir grupal. La idea de negocio en la que están trabajando 

es brindar servicios de atención a personas y cuidados. 

Vamos avanzando… estamos en la mitad del proceso, con muchas ganas y 

energía, nuestro Grupo Sol sabe que con su trabajo, esfuerzo y creatividad 

van a obtener recompensas. 
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