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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 nuestro Blog: http://redapoyosolidario.wordpress.com/  
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Compartimos contigo un resumen de nuestras 

actividades durante el mes de octubre 

Durante el mes de octubre 

seguimos entregando libros de 

texto, pese a que la donación y los 

pedidos disminuyeron.  Nos 

pusimos en contacto con Centros 

Educativos: colegios e institutos, 

para informarles que contábamos 

con libros que estaban solicitando 

para que nos ayuden a facilitar esta 

información a las familias. 

Ante el descarado incumplimiento de lo 

acordado por parte del Ayuntamiento, en 

cuanto a las exigencias que planteamos en 

representación del vecindario, la Mesa Vecinal 

continúa el trabajo de incidencia política, pero 

también de acciones puntuales y actividades 

para exigir la Apertura de las pistas en el 

Ciudad de Getafe, otros espacios dedicados al 

deporte y al ocio, y la necesidad de 

Educadores de Calle para el barrio. 

Mesa Vecinal 

 
En el Curso/Taller: “Herramientas TIC 

para la inserción sociolaboral de 

mujeres” impartido por la Asociación 

Otro Tiempo, se realizó los días: 9, 13, 

17, 23 y 25 de octubre, asistieron 6 

personas, de las cuales una es una 

derivación del CAID y otra del ALEF. El 

curso gustó mucho y esperamos seguir 

trabajando con estas mujeres 

 Cambalache abre todos los viernes de 

18:00 a 20:00, recibe donaciones y 

solicitudes. En octubre nos visitaron 

un promedio de 17 personas cada 

viernes, 20 de las cuales vinieron por 

primera vez y todas se llevaron lo 

que necesitaban: ropa, artículos de 

bebé, menaje de hogar y de cocina, 

juguetes, etc. Además respondimos a 

98 solicitudes puntuales y variadas. 

 
Este mes se han gestionado 5 intercambios: corte 

de pelo, carta astral, masaje, cuidado de mascota 

y yoga. La clase de yoga es grupal y se repetirá 

durante varias semanas. Nos han derivado a dos 

personas del CAID que ya son socixs de nuestro 

Banco. 

Y junto a la Asociación GALI participamos en el 

VII Encuentro de BdT de la CAM en Paracuellos 

de Jarama, el sábado 25 de octubre.   

Grupo Getafe 

El Grupo se reúne cada 15 días los lunes, ha comenzado con formación 

sobre el Real Decreto 16/2012, contacto y trabajo en red con la Plataforma 

de Yo Sí Sanidad y en temas de organización como días de atención, 

teléfono, difusión. En noviembre comenzará los acompañamientos para 

asegurar que todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria que 

necesita, dentro del Sistema Nacional de Salud. 

EN NOVIEMBRE 

AGENDA 

Reunión MESA VECINAL  

Jueves 13 de noviembre  17:00 

Asociación Gali (Calle Tirso de Molina 4)  

Reunión Concejal de Educación, Cultura y Deportes  

Jueves 6 de noviembre  17:00 

Ayuntamiento de Getafe 

Clase de YOGA 

Lunes 3, 10 y 17 de noviembre  10:00 a 11:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Taller de COSTURA 

Viernes 7, 14, 21 y 28 de noviembre  9:30 a 11:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL 

Lunes 10 y 24 de noviembre  18:30 a 20:00 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 

Reunión GES Caudal 

Jueves 13 de noviembre  18:30 

RAS Hernán Cortés 11, primera planta 
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