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… comenzamos un nuevo curso 

Con la llegada de septiembre y el inicio de un nuevo curso continuamos las 

actividades y acciones desde la Red; queremos seguir reactivando los canales de 

relación del barrio, fortalecer las redes existentes, crear nuevas relaciones y vínculos 

entre los grupos organizados y acercarlos a nuevos grupos y personas.  

Creemos, porque lo vemos en el proyecto día a día, que el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad, a un barrio, genera también el ánimo de solidaridad 

y empatía con lxs iguales. 

 

Tenemos TABLONES 

ACTUALIZADOS en el 

Centro Cívico de La 

Alhóndiga, en la 

Asociación GALI, en la 

Red de  Apoyo 

Solidario y Facebook. 

Apúntate con nosotrxs para hacer el 

mundo un poquito mejor.  Tienes mucho 

que ofrecer y compartir…  Ya llevamos más 

de 365 días y  más de 80 socias y socios,              

así que vamos a celebrar                                   

en noviembre el 

… y en octubre: 

Grupo Getafe 

El miércoles 24 de septiembre se realizó la primera reunión informativa 

para conformar el grupo de acompañamiento en Getafe.  Acudieron varias 

personas interesadas y dispuestas a poner su tiempo y energía en informar, 

capacitar y acompañar a centros de salud y hospital para personas que se 

han quedado fuera del sistema sanitario, dentro del movimiento “Yo SÍ, 

Sanidad Universal”. 

Este colectivo, compuesto por usuarixs y trabajadorxs del Sistema Nacional 

de Salud, ha organizado un movimiento de desobediencia civil frente a la 

reforma sanitaria del Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de 

cientos de miles de personas al derecho de recibir atención sanitaria, el 

repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias, para 

garantizar su asistencia. 

El grupo se está conformando, así que te animamos a sumarte a él, la 

próxima reunión será el miércoles 1 octubre a las 18:30 en Ágora. 

Mayor información en http://yosisanidaduniversal.net/ 

Puedes buscarnos también en: Cambalache Alhóndiga 

 

 

Durante los tres viernes 

del mes hemos tenido 

un promedio de 20 

personas que asistieron a 

elegir y buscar ropa. 

A principios de octubre 

haremos el cambio de 

temporada, ya que la 

gente comienza a pedir 

ropa y zapatos de 

abrigo, mantas, colchas, 

nórdicos, etc. 

Ponte en contacto con nosotras en la oficina de la Red de Apoyo Solidario, por 
teléfono o por email si necesitas algo concreto y/o si quieres traer y donar algo 
que ya no necesitas. 

CAMBALACHE 

PRÓXIMA REUNIÓN el día jueves 9 de OCTUBRE  

a las 17:30 en la Asociación Gali 
 

Actualmente la mesa vecinal la forman: AMPA Ciudad de Getafe y Miguel Hernández, la 

Maraña, El Junior, El Orion, Asoc. Al falah, La Parroquia San Rafael y los grupos que 

participan en ella, Asoc. Gali,  la Red de Apoyo Solidario y personas a título individual.   

El  jueves 25 de septiembre, la Mesa Vecinal se reunió para  

retomar varios temas en los que se ha venido trabajando. 

 

En esta primera reunión se evaluó el  

Tercer Encuentro de Convivencia 

Vecinal que se realizó el 17 de julio, 

que contó con participación de mucha 

gente del barrio, principalmente de la 

gente de la plaza, que entre talleres, 

actividades, degustando comida y 

disfrutando de música participaron de 

diálogos sobre convivencia y disfrute 

de compartir el espacio público. 

Para los meses siguientes la Mesa retoma 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. 

En una próxima reunión y respondiendo a una solicitud de reunión la Mesa 

conocerá a la gente que trabaja en el Proyecto ICI en el barrio. 

Mesa Vecinal 

Durante el mes de septiembre se han acercado hasta la Red 67 familias 

solicitando libros, de las cuales hemos respondido a 19 a quienes se les ha 

entregado un total de 38 libros.  Tenemos aproximadamente 400 libros en 

stock de los que suponemos el 30 % son todavía actuales y útiles; debido 

a que los demás  son antiguos y otros no sirven debido a la nueva ley de 

educación. 

La campaña nos  ayuda a conocer y llegar a 

más gente del barrio que pueden sumarse a 

otras iniciativas y recursos de la Red y del 

barrio; que conozcan Cambalache, el Banco de 

Tiempo, Talleres, etc. 

Desde la Red de Apoyo Solidario 

pretendemos 

 Reactivar la solidaridad 

 Visibilizar y movilizar la verdadera riqueza del barrio. 

 Fomentar la autosuficiencia y la autoestima. Empoderar a 

las personas. 

 “Demostrar” que otra economía y mayor participación 

son posibles. 

… y lo estamos haciendo!!  
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