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El martes 8 de octubre nos reuni-

mos en Ágora para compartir un 

momento informativo, entreteni-

do, alegre, musical y principal-

mente entre amigxs.  

Después de más de 25 años, el 

GES Grupo de Economía Solidaria 

Caudal, sale del anonimato para 

contarnos su filosofía, su historia 

y para presentarnos su proyecto 

actual: la Red de Apoyo Solidario de La Alhóndiga… abrien-

do la invitación a lxs participantes, a vecinos y vecinas, para for-

mar parte de esta nueva iniciativa en el barrio. 

Presentación del GES y del Proyecto 

Si recibes este Boletín es porque eres 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 y en el email 
redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com.  Más información en nuestro Blog. 

El jueves 31 visitamos el programa radial Punto de En-

cuentro en GetafeVoz.  Rocío y Vivi estuvieron con-

tando sobre el proyecto, sobre el origen y la filosofía 

del GES Caudal, sobre los objetivos y las áreas de tra-

bajo del Proyecto. Fue un diálogo amigable con Mali 

y Rodrigo, compartiendo mesa con el cantautor Vico. 

Visitamos el programa Punto de Encuentro 

Para escuchar el programa pincha aquí 

 

Durante el mes de octubre se han recogido 106 pe-

ticiones, se ha cubierto 38 demandas, 19 de las cua-

les respondieron a solicitudes del último mes. 

Actualizamos continuamente el listado de ofertas y 

demandas, y se ha gestionado la recepción, contac-

to y entrega de lo que se ha pedido.  Contamos 

con tablones informativos en nuestra oficina, en 

Biozen Galy y en el Centro Cívico, además de la 

página en Facebook. 

Campaña de recogida  

libros de texto Taller de 

Convivencia 

Comenzamos con Talleres de conver-

sación! Hemos diseñado y organiza-

dos las clases: Lunes y miércoles de 

17.30 a 18.30 nivel avanzado y nivel 

básico y los Martes 9.30 a 11.00 nivel 

básico, contamos con más de 20 

alumnas. 

Hemos realizado entrevistas a perso-

nas potenciales de un grupo producti-

vo y el jueves 31 de octubre, inicia-

mos el trabajo por sesiones con el 

primer Grupo Sol. 

Durante octubre hemos atendido e 

informado sobre la campaña. Se han 

recogido libros de texto, recepciona-

do peticiones y solicitudes de libros de 

primeria, secundaria y bachillerato; y 

se han entregado libros. 

 

 

 

 

Nos hemos puesto en contacto con 

otras iniciativas similares en munici-

pios cercanos para intentar intercam-

biar los que sobraron. 

Dentro de las iniciativas vecinales, 

para retomar el Taller de Convi-

vencia que se realizó en el barrio 

en el mes de junio, se ha diseñado 

la primera sesión del nuevo taller. 

Hemos recopilado la información, 

las conclusiones y acciones trabaja-

das como punto de partida. 

Volvemos a reunirnos el jueves 7 

de noviembre. 

¿Quieres sumarte al grupo? 
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Durante el mes de octubre se ha dado difusión al 

Banco de Tiempo con cartelería en el barrio, en 

Biozen Galy y en un espacio del mural del Centro 

Cívico; también se ha presentado la iniciativa al SIAJ 

y a la Asociación de vecinos y vecinas. 

Nos hemos apuntado en el mapa de Bancos de 

Tiempo “Vivir sin empleo” a nivel nacional. 

Tenemos nuestros 20 primeros socixs a quienes se 

les ha atendido, informado, inscrito y dado la Carti-

lla de Tiempo.  Lxs socixs que tienen email han reci-

bido un correo de bienvenida con el listado de ofer-

tas y demandas. Se han gestionar los primeros tres 

intercambios. 

 

“Hemos aprendido a 

volar como pájaros, 

a nadar como peces; 

pero no hemos 

aprendido el sencillo 

arte de vivir como 

hermanos” 

Martin Luther King 

Talleres y trabajo con GRUPOS SOL 

CAMBALACHE 

mailto:redapoyosoliario.alhondiga@gmail.com
http://redapoyosolidario.wordpress.com/
http://www.getafevoz.es/2013/11/04/si-me-necesitais-contad-conmigo-que-voy-y-os-ofrezco-un-concierto/
https://www.facebook.com/cambalache.alhondiga

