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Te contamos algunas de nuestras actividades  

durante el mes de noviembre 

En diciembre organiza el IV Encuentro de 

Convivencia Vecinal.  Se realizará el sábado 

20 en el Paseo Alonso de Mendoza, a partir 

de las 11:00.  Habrán talleres, trueke, torneos 

varios y un pasacalle reivindicativo para 

exigir la apertura de las pistas.  La Mesa sigue 

haciendo incidencia política con el 

Ayuntamiento y GISA con las históricas 

demandas del barrio. 

Mesa Vecinal 

 
En noviembre tuvimos un promedio de 

26 personas que acudieron cada viernes, 

18 de lxs cuales asistieron por primera vez 

y todas se llevaron lo que necesitaban: 

ropa, artículos de bebé, menaje de hogar 

y de cocina, juguetes, etc. Recibimos 

pedidos y respondimos a 35 demandas 

puntuales de todo tipo.  

Los viernes 26 de diciembre y 2 de enero 

Cambalache no abrirá puertas por fiestas.   

 Este mes se han gestionado 7 intercambios: 

masajes, sesión de relajación, clases de inglés y 

yoga. La clase de yoga grupal se repitió durante 

todo el mes. Tenemos un par de socixs nuevxs 

y hemos consultado con todxs la fecha para la 

realización de un primer Encuentro de socias y 

socios, esperando contar con un espacio de 

diálogo, evaluación y crecimiento. El Encuentro 

será el sábado 13 de diciembre a las 11:00. 

Grupo Getafe 

Yo Sí Sanidad Universal GETAFE va creciendo como Grupo, se reúne los lunes cada 

15 días.  En diciembre, ya con número de teléfono, lugar de encuentro y atención, 

comienza la difusión y los acompañamientos para asegurar que todo el mundo tiene 

derecho a la asistencia sanitaria que requiera, dentro del Sistema Nacional de Salud. 

 

LUNES de 18:00 a 20:00 y JUEVES de 10:00 a 12:00 

Ágora: Calle Hernán Cortés 11, 1º Planta 

Teléfono 643 369 799 

AGENDA 

EN DICIEMBRE 

 

Escuela de Familias. Hemos mantenido una reunión con la Asociación Maloka y 

Porigual quienes llevan a cabo la Escuela en tres barrios de Getafe, con 

subvención de La Caixa.  En el barrio se llevará a cabo en el CEIP Miguel 

Hernández y es posible que derivemos familias para participar en su programa. 

Coordinación Área Social del barrio. Reunión con Cáritas de San Rafael, Cáritas 

de Fátima, Parroquia de San Rafael, Pedro Tapia (T.S de Servicios Sociales de La 

Alhóndiga) y la Cruz Roja para compartir percepciones sobre la realidad del 

barrio que tiene cada institución, para conocer criterios de trabajo y plantear 

posibles formas de trabajo coordinado.   

Trabajo en RedTrabajo en Red  

 Durante noviembre, en el marco del 

Proyecto se realizaron los talleres de: 

Conversación y alfabetización,  lunes y  

miércoles de 17:00 a 18:30, con la participación de aproximadamente 18 

mujeres. Costura, taller autogestionado, martes y viernes de 9:30 a 11:30, 

al que asisten una media de 10 mujeres de distintas nacionalidades. 

Masaje Metamórfico, taller puntual ofrecido por un vecino el jueves 27 

de noviembre, al que asistieron mujeres de diferentes talleres, interesadas. 

Talleres 

Reunión MESA VECINAL  

Jueves 11 de diciembre  17:00 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Clase de YOGA 

Lunes 1, 15, 22 y 29 de diciembre 10:00 a 11:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Taller de COSTURA 

Martes y Viernes de diciembre  9:30 a 12:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 1, 15 y 29 de diciembre  18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión GES Caudal 

Jueves 11 de diciembre  18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

IV Encuentro de Convivencia Vecinal 

Sábado 20 de diciembre,  11:00 

Paseo Alonso de Mendoza, La Alhóndiga 

Tarde de Cuentos y Percusión 

Sábado 27 de diciembre, 18:00 

Casa del Barrio, La Alhóndiga 
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