
ASOCIACIÓN  

GARALDEA 

 

 

 

 

 “El respeto a la 

autonomía y a la 

dignidad de cada 

uno es un 

imperativo ético y 

no un favor que 

podemos o no 

concedernos los 

unos a los otros”  

 

Paulo Freire  

Contacto:  

Finca “El Batán” 

Carretera Navalcarnero– Chinchón  

km. 49.900 (Chinchón) 

asociaciongaraldea@gmail.com 

 

Enrique; 609 635 686 

Marta: 635 898 675 

Patricia: 648 835 860 

Paula: 647 562 757 

Raquel: 617 654 266 

 

La Caixa IBAN (cuenta corriente): 

ES16 2100 3651 4922 0010 0967 

 

 
Comunidad de  

Aprendizaje Batán 
 



¿Quié nés somos? 

La Asociación Garaldea se origina como 

continuidad al encierro que trabajadores 

y usuarios del ámbito de las 

drogodependencias, comenzamos en 

febrero de 2012 en la finca El Batán; 

momento en que la Comunidad de 

Madrid decide cerrar la comunidad 

terapéutica que funcionaba en el lugar. 

 

La realidad social actual, los apoyos 

recibidos y nuestro convencimiento de 

que la transformación debe llevarse a 

cabo por las personas afectadas, nos hizo 

continuar y poner en marcha este 

proyecto de convivencia y aprendizaje. 

 

Convivimos generando un espacio que permita 

a personas que han superado su dependencia, 

participar en un proyecto en el que a través 

del empoderamiento, el apoyo mutuo y la 

relación con el entorno y otros colectivos, 

consigan los mínimos imprescindibles para una 

vida digna. 

 

Conseguimos dar continuidad al proyecto, a 

través de la autogestión de nuestros recursos. 

Realizamos trabajos de huerto, cuidado de 

animales o mantenimiento de instalaciones y 

jardines. Estamos en constante intercambio de 

ideas, bienes y servicios con otros colectivos y 

personas (formamos parte del mercado social 

de Madrid), enriqueciéndonos mutuamente. A 

su vez, contamos con las aportaciones que 

cada persona realiza en función de sus 

posibilidades. 

A través de la asamblea basada en la 

horizontalidad y el respeto, gestionamos los 

conflictos, tomamos decisiones, nos 

organizamos y en definitiva vamos caminando. 

 

 

Convivir con nosotros participando en este 

proyecto. 

 

La posibilidad de participar en la Asociación 

uniéndote a alguno de los grupos de trabajo, 

proponiendo nuevas actividades o colaborando 

económicamente.  

 

Participar del intercambio de servicios: uso del 

espacio para cursos, talleres o reuniones (con la 

posibilidad de pernoctar y comidas); taller de 

medicina natural en el ofrecemos terapia de Reiki y 

Quiromasaje; artesanía de cuero e hilo o cuidado de 

animales. También, el intercambio de bienes: cestas 

de productos ecológicos (huevos, hortalizas y 

mermeladas). 

¿Qué  hacémos?          ¿Qué  ofrécémos? 


