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2021-2022: curso de renovación
mirando al 75 Aniversario
R

Foto: HHT Madrid

amón Llorente García, Consiliario Diocesano
de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, nos anticipó su Mensaje de Apertura del Curso 2021-2022 en el encuentro del 2 de octubre.
En esa fecha se celebró la Eucaristía. También los
presidentes diocesanos nos dirigieron unas palabras y se explicaron los objetivos, proyectos y actividades de este nuevo curso 2021-2022.
Con la celebración del 75 aniversario, “este curso será un Año Jubilar para Hermandades del Trabajo”, afirmó Ramón Llorente en su Mensaje.
El Proyecto Pastoral e Innovación Social será el
que ampare todos los nuevos proyectos y actividades del Centro de Madrid de HHT. También, explicó Ramón, las líneas de actuación, las actitudes
yacciones necesarias para que gracias a este proyecto, el objetivo de evangelización de los trabajadores se haga una realidad.
(Puedes ver y descargar el Mensaje en nuestra
Web, www.hhtmadrid.com).
(Sigue pág. 3)

“VIVIR EN GRANDE” ya es posible
con este programa de HHT Madrid
para personas de edad

Foto: HHT Madrid

Como ya os anunciábamos el pasado mes, el Programa de Tercera Edad Vivir en Grande, tendrá
nueva convocatoria. Ya puedes inscribirte.
Vivir en Grande, que inició su andadura el 4 de
octubre en su primera convocatoria, es una iniciativa de Hermandades del Trabajo de Madrid
para que los mayores de la gran familia de HHT,
así como otros interesados en participar puedan
mejorar su calidad de vida y afrontar su proceso
vital con actitud positiva y responsabilidad, a la
vez que permite un acercamiento y aprendizaje
de herramientas y manejo de nuevas tecnologías.
Es un programa formativo y de acompañamiento
intergeneracional.
(Pág. 7)
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HORARIO DE
EUCARISTÍAS
EN LA SEDE

Lotería de Navidad 2021
¿Juegas con nosotros?

Núm. 82.646

El precio de cada participación es de 3€, de los que juegas la
cantidad de 2,50€. Los 0,50€ restantes se destinan como donativo al
Fondo de Formación y Promoción Humana y Cristiana.

Puedes comprarla en: HHT Madrid. C/ Raimundo Lulio, 3, Administración 2ª Plta., Te. 914 473 000. Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30
horas y, tardes, de lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 horas. Viernes tarde,
cerrado.

Centro de Barrio del Pilar

Desde el Centro de Barrio del Pilar, os informamos de las novedades para este
Curso 2021-2022:
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Tenemos hasta este momento 70 inscripciones que
se distribuyen en 11 grupos, de 12 personas máximo, en turnos de mañana y tarde.

MANUALIDADES: El grupo se reúne los lunes, martes y miércoles por la tarde (tenemos
12 personas inscritas).
BAILES REGIONALES: Ensayan los martes. Hay 11 personas inscritas.

Como novedad, este curso tenemos un grupo de niños y niñas, que practicarán
BAILES INFANTILES, los martes y jueves, de 17:00 a 18:00 h. La actividad consiste en
mezclar el ballet clásico, el flamenco y el baile moderno. Esta forma de bailar les encanta a los pequeños. Los niños y niñas tienen edades entre 4 y 10 años. En este momento tenemos 11 inscritos. La profesora es Noemí, que también imparte la Gimnasia
de Mantenimiento; persona muy profesional, con grandes dotes de empatia, que lleva
años colaborando con nosotros.
Por otro lado, la BOLSA DE EMPLEO (SOIE) está atendiendo, por el momento, de forma teléfónica. Afortunadamente, ya hemos gestionado algunas ofertas de trabajo.
Fuera del horario de actividades, la atención es, igualmente, telefónica,
en el número 91 739 04 76.

Estamos en Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID.

Lunes, martes, miércoles y viernes,
18:30h.
Jueves, 19:30 h.
Segundo martes de mes, después de la Eucaristía,
Exposición del Santísimo y oración breve.
Lugar: Oratorio (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad.

INFORMACIÓN DE HORARIOS
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
HERMANDADES DEL
TRABAJO-CENTRO DE MADRID

• HORARIO:

Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.
Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h.
Viernes tarde, cerrado
• Centralita:

914 473 000

• Correos electrónicos:
afiliacion@hhtmadrid.com
contabilidad@hhtmadrid.com
secretariafp@hhtmadrid.com
info@hhtmadrid.com (información general)
AGARÓ Turismo:
reservas@agaroturismo.com
info@agaroturismo.com

Área de Afiliación

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Estamos actualizando nuestra base de datos a fin de que los afiliados puedan recibir correctamente todas las comunicaciones que
sean de su interés.
Por tanto, si usted ha realizado alguna modificación en los últimos
años (por ejemplo, domicilio, teléfono, email, cuenta bancaria)
puede comunicarlo por tres vías:
- Mandar dichos datos actualizados al correo electrónico:
afiliacion@hhtmadrid.com.
- Poniéndose en contacto con nosotros al 914 473 000.
- Acercándose a nuestra sede en la C/ Raimundo Lulio, 3-2º planta, 28010, Madrid.
Horario: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30h. Tardes,
de lunes a jueves de 17:40 a 20:15h. Viernes tarde, cerrado.

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo

Estimado afiliado,
recuerda que, si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día
realizando ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre del afiliado.
Una vez hecho el pago, remítenos justificante al email:
afiliacion@hhtmadrid.com. Para tu comodidad te recomendamos que
domicilies tus cuotas en esta misma cuenta del Banco de Santander.
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 914 473 000, ext. 517,
y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS
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2021-2022: curso de renovación y nuevos proyectos
Por Guadalupe Mejorado

(Viene de la pág. 1)

Continuó la presentación de novedades, nuevos proyectos sociales, actividades y senderismo
del curso 2021-2022. El acto fue presentado
por Beatriz Alcalá, militante, y una de las responsables del Grupo de Senderismo de HHT
Madrid.

Tras la intervención del Consiliario, tomó la
palabra María José Plaza Bravo, Presidenta
Diocesana, que informó de los importantes
acuerdos adoptados en el último Consejo del
Centro. Entre ellos, y bajo el paraguas del Proyecto Pastoral e Innovación Social, destaca la
unificación de las tres Hermandades en una y
los Departamentos, igualmente, en el Departamento de Acción Apostólico-social, que aglutinará los proyectos de Tercera Edad, de VoluntaMaría José Plaza, Presidenta Diocesana
de HHT-Centro de Madrid.
Foto HHT Madrid.

riado, Actividades y Servicios, Institucional y de
Comunicación y Relaciones públicas.

A continuación, fue el turno de CSB Escuela de
Español, que presentó María Dolores Alonso, viceadministradora general HHT Madrid, junto a
María Sabas, directora de la Escuela, junto a
profesores, administrativos, responsables comerciales. María Dolores Alonso destacó que la Escuela es un proyecto empresarial y social. Está
amparado por la acción apostólico y social y dirigido a ayudar a migrantes en España, que
quieren ser trabajadores y para lo que necesitan el idioma, como herramienta principal.

María Sabas informó de la historia de la Escuela y las acciones que se están llevando a cabo desde que se incorporó a HHT de Madrid en
octubre de 2020. Acreditada por el Instituto
Cervantes, la Escuela ostenta la certificación oficial del examen DELE y del sistema de acreditación, exponente máximo de la calidad de los
centros de turismo idiomático. En el ámbito social, se ha firmado un convenio con CEAR que
envía a personas refugiadas para el aprendizaje de español y se trabaja en otros convenios
de este tipo. Más información en la web y en
otros números anteriores de A Hombros.
José Luis Santos Navia, Vicepresidente de
Asuntos Económicos, y Guber García Adrianzén,
coordinador de Proyectos, presentaron el Proyecto Tercera Edad "Vivir en Grande". Se trata
de un Programa de formación, acompañamiento, interacción generacional y de mejora en el
conocimiento de herramientas tecnológicas, dirigido a personas de edad. Más información en
la web y en la pág. 7 de este número.
Por su parte, el Proyecto de Voluntariado fue
presentado por Mirian Pérez Vilera, responsable de Gestión de Actividades, y Marcos Carrascal Castillo, Asesor Jurídico y DPO. En este
momento, es el denominado “Nietos Digitales,

Conchita Valdeolivas, Área Cultura y Deportes del HHT-Centro de Madrid.
Foto HHT Madrid.

para que jóvenes voluntarios ayudarán a los
mayores que desarrollan el Programa Vivir en
Grande en su manejo de las nuevas tecnologías.
Tienes más información en la pág. 8 de este periódico.

Conchita Valdeolivas se encargó de explicar
el programa del curso del Área de Cultura y
Deportes, de la que es responsable. La acompañaron algunas de las profesoras que imparten
las conferencias del Aula Cultural. Este año, alternan el formato presencial y digital. Igualmente, se harán Visitas Culturales. El Área tiene en
marcha, también, las clases de Artesanía y Manualidades

Beatriz Alcalá, recordó, a continuación, que el
Grupo de Senderismo ha retomado su actividad, con salidas quincenales, como venía siendo
habitual.

Finalizó el acto con la intervención de Marcos
Carrascal Cavia, Presidente Diocesano de Madrid, que envió un Mensaje de esperanza y en
el que nos invitaba a conocer y estar en el mundo del trabajo hoy para poder llevar a cabo
nuestra labor evangelizadora de forma eficaz.
Puedes leer todo el mensaje en la pág. 5 de
MAS de este mes.

Este es un resumen de las distintas presentaciones de esta jornada de apertura del curso
2021-2022, que dio mucho más de sí.

Si necesitas información sobre cualquiera de
los proyectos, actividades o servicios de nuestro
Centro, estaremos encantados de atenderte de
forma personal, telefónica o por WhatsApp.

En nuestro Canal de YouTube tienes el video
completo. Te invitamos a verlo ya que encontrarás proyectos y líneas de acción para los próximos meses: https://youtu.be/zyi3oBYd3nI

Marcos Carrascal, Presidente Diocesano del HHT-Centro de Madrid. Foto
HHT Madrid.
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Área Cultura y Deportes - Curso 2021/2022
Programación Aula Cultural

PROGRAMA

AULA CULTURAL 2021-2022, PRESENCIAL Y VIRTUAL

Noviembre 2021
3

10

17
24

Este año será bajo dos modalidades, presencial y virtual. Tendrá lugar
los miércoles a las 19 h. para ambas modalidades y serán conferencias
independientes.El curso y finalizará el 18 de mayo del año próximo. A partir del mes de octubre, la iremos recordando trimestralmente

MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)
Marco histórico y social del s. XX y lo que va del s. XXI
(La conferencia de DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA prevista
¿Quién soy yo? pasa a 9 de febrero 2022)
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Los Caminos de Santiago Patrimonio de la Humanidad
FLORA RUEDA LAORGA (PRESENCIAL)
Encerradas en jaulas de cristal: EMMA BOVARY, ANA KARENINA
Y NORA HELMER: ¿qué nos transmiten hoy?
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
ANTONIO GALA: Una obra repleta de recursos líricos.

Las conferencias presenciales se llevarán a cabo en las aulas 204 y 205.
El aforo no excederá de 25 personas. Habrá que hacer una inscripción de
23,00 € para afiliados y de 25,00 € para simpatizantes. El abono de la
misma será por una sola vez y para todo el curso 2021-2022. Habrá un
control de inscripción y de acceso a la conferencia.

Las inscripciones se podrán realizar en el Área de Cultura y Deportes
los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 h. Los días que haya conferencia
presenciales no se harán inscripciones.

Diciembre 2021
1

15

Las conferencias virtuales se emitirán por YouTube y serán gratuitas y
de libre acceso. (No se emitirán en la sede). Si te suscribes al canal (Hermandades Trabajo Centro Madrid) y activas la campanita te sería más fácil
conectarte y además estarás informado de lo que programemos. También
puedes acceder desde la página web, en el icono de Youtube.

OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Santa Catalina de Siena
DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)
Ideas clave para la vida

Enero 2022
12
19
26

Profesores
DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA – Psicología
MIGUEL JIMÉNEZ – Lengua y Literatura Española
OÑEZ MONJAS – Geografía e Historia: Arte
FLORA RUEDA LAORGA – Literatura Universal y Expresión Corporal
Mª ANGELES SOBRINO – Arte e Historia
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY – Filología Hispánica y Música

Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (PRESENCIAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. Los Monasterios de Yuso y Suso.
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. La catedral de Burgos. I parte
OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Tierra Santa I

VISITAS CULTURALES

Hemos retomado las visitas culturales en las que tenéis tanto interés. Serán
en grupos pequeños, a lugares que nos den confianza y seguridad.

13 de NOVIEMBRE 2021, Segunda parte, de:
DESCUBRIMIENTO DEL PARQUE HISTÓRICO DEL RETIRO. Su historia,
monumentos y fuentes.

Foto: Freepik

Para esta Navidad, estamos haciendo gestiones para visitar en el Jardín
Botánico de Madrid la espectacular “NATURALEZA ENCENDIDA 2021”.
Si tienes interés, contacta con nosotros.

(Foto GMP. Cortesía)

Artesanía y manualidades

Inicio de clases: Abiertas inscripciones .
Día y hora: Miércoles de 16:00 a 20:00 h. Las clases son de 2 horas,
por grupo, distribuidas y escalonadas en el horario anterior.
Profesora: Mª Paz Noya
Lugar: Aula 304 (3ª planta)
Precio mes: 38 € Afiliados
42 € Simpatizantes
(Nota: Las fechas del curso pueden sufrir variaciones por causas
ajenas a Hermandades del Trabajo)
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Pregón de Navidad 2021
19 DE DICIEMBRE DE 2021

FORMACIÓN CRISTIANA
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
ORACIÓN POR EL
MUNDO DEL TRABAJO

PROGRAMA

11:00 h: Eucaristía, presidida por D. Ramón Llorente, Consiliario Diocesano de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
12:00 h: Pregón de Navidad, por D. Juan Carlos Antona
Gacituaga, Director del Secretariado de Pastoral del Trabajo
de la Archidiócesis de Madrid.

A continuación,
Villancicos recitados: “7 poemas de grandes autores para
la Navidad”, por el Grupo de Teatro Pablo Mateos de HHT
Madrid.

Lugar: Oratorio Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID.
Tel. 914 473 000.

Grupo de Senderismo

El Grupo de Senderismo organiza sus salidas quincenalmente. Si te
gusta la Naturaleza y el deporte y quieres incorporarte a un grupo entusiasta, no dudes en contactar con nosotros.
NOVIEMBRE

14 BUSTARVIEJO–VALLE HERMOSO (Madrid)
15 Km. Baja dificultad

28 ATANZÓN-HORCHE (Río Ungría) (Guadalajara)
17 Km. Baja dificultad.

DICIEMBRE

19 PUESTA DEL BELÉN

Corto recorrido por los pinares de Valsain entre los fortines de l
a guerra civil, un alto para la Puesta del Belén con un coro de
Villancicos senderistas y posterior comida en un restaurante de
la zona.

PRECIO SALIDAS: Afiliados:17,00€|Simpatizantes:19,00€.
Inscripciones en C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta.
Tels. 687 964 118 / 914 473 000 | info@hhtmadrid.com

CLÍNICA DENTAL

ÚLTIMO VIERNES DE MES

26 DE NOVIEMBRE 2021, 19:30 h.
Presencial y virtual,
desde el Oratorio de nuestra sede en
C/Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

Puedes unirte a nosotros,virtualmente
(canal de YouTube de HHT Madrid)
Finalizamos con la oración a la Virgen del Cenáculo
y oración a San José.

GRUPO
“LECTURA DEL EVANGELIO”

Grupo de “Lectura del Evangelio” se reune los miércoles, a las
17:30 horas (una hora antes de la Eucaristía), en el Oratorio.
Es un encuentro presencial, un día a la semana en el que se comentan las lecturas de los domingos siguientes.
Estudiando la Palabra
La lectura del Evangelio es una actividad importante para Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, ya que tiene como objetivos:
- Continuar con la formación permanente, en el aspecto
apostólico de los militantes, afiliados y otros interesados de
Hermandades del Trabajo.
- Ayudar al grupo a que medite y profundice en el Evangelio
y que lo lleve a sus propia vida.

¿Cómo se desarrolla?
En primer lugar, se lee el texto del Evangelio del domingo siguiente. A continuación, el sacerdote hace una meditación, tras la cual el
grupo comenta y comparte con los asistentes sus impresiones y conclusiones. Se trate de reunirnos para profundizar en la belleza y el
sentido de la Palabra, en comunidad.
Lo dirige Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano del Centro
de Madrid..
Esta es una actividad gratuita pero, para unirse al grupo, es necesario inscribirse.
Podéis hacerlo contactando con Mirian o Mercedes, en el área de
Gestión de Actividades, en el número de teléfono 914 473 000 ó
639 532 034 (también WhatsApp), Mañanas, de lunes a viernes de
9:30 a 14:30 h. Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h. Viernes
tarde, cerrado. Por email, secretariafp@hhtmadrid.com

Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

Foto: Freepik

DR. JESúS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)
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El Hotel AGARÓ Chipiona finaliza
la temporada 2021 con una
valoración muy positiva

El Hotel AGARÓ Chipiona cerra su temporada 2021 con una valoración muy positiva. Se han vivido meses de incertidumbre pero, también, sabiendo que desde
AGARÓ Turismo se habían establecido todas las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para que clientes y
trabajadores se sintieran y estuvieran seguros.

H

ablamos con Juan Vicente Giráldez, director
del hotel.

- ¿Cómo la habéis vivido desde el Hotel,
desde el punto de vista de los trabajadores?
- Podríamos dividirlo en tres fases: una primera
de temor e incertidumbre por los puestos de trabajo, pues cuando abrimos en Semana Santa, tuvimos que volver a cerrar por las restricciones de
movimiento impuestas por la Junta de Andalucía.
Abrimos de nuevo a mediados de mayo con mucha esperanza, pendientes del desarrollo de los
acontecimientos y viendo como aumentaban las
reservas, a medida que iba aumentando la vacunación. Aún así, fuimos muy precavidos porque las

cifras de contagio nos mantenían en vilo.
A finales de agosto la tasa de contagio empezó a descender y pudimos tranquilizarnos.
A día de hoy, con contagios mínimos, miramos
con orgullo y satisfacción la buena campaña
que hemos tenido.

- ¿Y desde el punto de vista de los clientes?
- Pues hubo actitudes de todo tipo: desde el
cliente que al estar vacunado se siente inmune
a todo hasta el otro extremo, con clientes que
nos decían que era la primera vez que socializaban en sitios públicos. En general, se sentían seguros en el hotel con las medidas implantadas. En comparación con 2020 temporada el cliente ha podido disfrutar más de sus
vacaciones, adaptándose y respetando en todo
momento las restricciones y medidas vigentes.

- ¿Cuál es vuestra valoración?
- Positiva, muy positiva. Ahora estamos cerrando por temporada y a la vez planificando
la del año que viene, que según algunos indicadores también puede ser una buena temporada.

Vista de la playa desde la terraza de la piscina
(Foto Hotel Agaró Chipiona)

- ¿Tenéis alguna anécdota que podías compartirnos?
- Hay muchas, por ejemplo una clienta que entro en el despacho quejándose de un señor que
no utilizaba los guantes de plástico para coger
las pinzas del buffet, que aunque no es obligatorio si recomendable. Resultó que el cliente tenía las manos demasiado grandes para los
guantes.

APARTAMENTOS AGARÓ CAMBRILS (TARRAGONA)
PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2021)
1/10 al 31/12

AFILIADOS
40.- €

EST.MINIMA
2 noches

Puentes, Navidad y Fin de Año, Semana Santa
48.-€/noche (afiliados), IVA y tasa turística incluida

Avinguda de Manuel de Falla, 28, 43850 Cambrils, Tarragona

Estamos en otoño y, aunque las vacaciones se relacionan con los meses de
verano, hacer una escapada a la playa en estos meses más tranquilos y en los
que, gracias al buen clima de la Costa Dorada, las temperaturas siguen siendo
agradables, es una muy buena opción. Encontrarás:

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eliges si comer en casa
o fuera, cenar o desayunar a la hora que te apetezca.
- Eliges tu propio horario, tus salidas y entradas independientes, simplemente
con tu llave, sin tener que compartir espacios comunes.

- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu temperatura ideal.
- Con el WIFI gratuito puedes conectarte siempre que quieras.

- Paseos y visitas por la playa, a cinco minutos, y por una zona de alto interés
turístico y cultural.
¿Te esperamos?

Información y reservas

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000.
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. y lunes, martes,
miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a 20:15 h.
reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |
www.apartamentosagarocambrils.com
Si no eres afiliado, llámanos y te informaremos
Los apartamentos permanecerán cerrados durante los
primeros 15 días del mes de noviembre por labores de
mejora y mantenimiento.
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El Programa Vivir en Grande sigue adelante
con éxito y prepara la próxima convocatoria

VIVIR EN GRANDE es un programa de Formación y Acompañamiento intergeneracional.

Para saber más de Vivir en Grande,
contacta con nosotros y te informaremos
detalladamente de todo lo que puedes conseguir
con este Programa

Está destinado a personas mayores de 65 años y a aquellas que
estén interesadas, tengan la edad que tengan.

Vivir en Grande es para ti si buscas:

Foto HHT Madrid

-

Información e inscripciones:

Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta. 28010 Madrid.
Por email:
- mirianadministracion@hhtmadrid.com (Mirian Pérez).
- secretariafp@hhtmadrid.com (Mercedes Martín).

ATENCIÓN PRESENCIAL DEL
SERVICIO GRATUITO DE
ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL
Queremos informaros de que el Servicio de Orientación Jurídico-Laboral que, a raíz de la pandemia de la Covid-19 se prestaba de forma
telefónica o por email, está funcionando con normalidad y de forma
PRESENCIAL.
Se atenderán los lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 h, PREVIA PETICIÓN DE CITA a través del teléfono 914 023 133.
También puedes contactar a través del email:
serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

El servicio GRATUITO está dirigido a todos los trabajadores en general y especialmente a nuestros afiliados, militantes, colaboradores y demás grupos relacionados con Hermandades del Trabajo.

Atendido por un letrado y un colaborador, el Servicio se enfoca en
cuestiones jurídicas en general de interés para jubilados, extranjeros, inmigrantes, emprendedores, trabajadores en general, etc.

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 (Reglamento General
de Protección de Datos/), te informamos que al acudir a la cita, debes
firmar el consentimiento para el tratamiento de tus datos personales.
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Alcanzar una mayor calidad de vida
Fortalecer las relaciones con los demás y con tu entorno
Ayudar a otros de forma consciente
Mejorar en el manejo de las nuevas tecnologías
Impulsar la relación, si vives o trabajas con personas de edad

Las clases tienen formato mixto, presencial y online. Las imparten
profesores expertos y certificados que llevan años ayudando y
acompañando a mayores comprometidos en impulsar su vida.

*Horarios y días de clase para próximas convocatorias:
Una clase a la semana, de 90 minutos.
Lunes a viernes, mañanas (10:30 h-12 h).
Martes a viernes, tardes (18 h-19:30 h).

*Los horarios dependerán de los grupos que se formen.
Por teléfono:
914 473 000. Ext. 207 y 544
639 532 034

Horario de atención y pagos: lunes a viernes, mañanas, de 9:30 h
a 14:30 h, y tardes, de 17:40 h a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
ESPECIALES 2021

- Eucaristía en Memoria de D. José Ramón Echave, que fue Consiliario Nacional de Hermandades del Trabajo, por el 10º Aniversario
de su fallecimiento, jueves, 4 de noviembre, a las 19:30 h.,

- XXXII Aniversario del Fallecimiento de D. Abundio García Román.
*Lunes, 29 de noviembre, conferencia, por D Juan Carlos Carvajal, Vicepostulador de la causa del Siervo de Dios Abundio García Román, 19:00h. en el Salón de Actos de la Sede.
*Martes, 30 de noviembre, Eucaristía a las 20:00 h, Iglesia de
Santa Teresa y Santa Isabel. Gta Pintor Sorolla, 2, Madrid.

- 19 de diciembre, domingo: Pregón de Navidad 2021.
Eucaristía a las 11:00 h.
Pregón a las 12:00 h, por D. Juan Carlos Antona Gacituaga, Director del Secretariado de Pastoral del Trabajo.
A continuación, una selección de Villancicos recitados, por el
Grupo de Teatro Pablo Mateos

- TE DEUM DE ACCIÓN DE GRACIAS: Jueves, 23 de diciembre, a
las 20:00 h en la Iglesia Santa Teresa y Santa Isabel. Preside Ramón
Llorente García, Consiliario Diocesano.

A HOMBROS

de trabajadores

“Nietos digitales”, nuevo proyecto
de Voluntariado en HHT Madrid

S

u labor de acompañamiento
es imprescindible ya que se
encargan de ayudar a los mayores a aprender a utilizar las herramientas digitales que incorpora, el Programa, como la aplicación web, así como extender este
manejo a otras de uso habitual
como WhatsApp, correo electrónico, búsqueda de páginas web,
etc.
Los responsables de hacerlo
realidad son Guber García
Adrianzén y Mirian Pérez Vilera,
que coordinan y organizan el
proyecto.
Aquí os contamos en qué consiste, cómo son los voluntarios y
cuál es su labor.

NIETOS DIGITALES
Es un proyecto formativo y de
acompañamiento dirigido a personas mayores.
OBJETIVOS:

- ROMPER CON LA BRECHA DIGITAL:
Ayudar a las personas mayores a desarrollar sus recursos
personales en el manejo de las
tecnologías y a formarlas en herramientas digitales (acceso y
navegación) para que puedan
comunicarse virtualmente y participar en proyectos formativos.

- FAVORECER UN ENCUENTRO
INTERPERSONAL E INTERGENERACIONAL DE CALIDAD:
Fomentar una relación empática-participativa, de conocimiento mutuo y confianza, basada en
la atención centrada en la perso-

Foto HHT Madrid

El Proyecto de Voluntariado
“Nietos digitales” nació,
principalmente, para que
jóvenes voluntarios ayudaran a los mayores que desarrollan el Programa Vivir
en Grande, para mayores
de 65 años, en su manejo
de las nuevas tecnologías.

na y una comunicación cercana y
fraterna.
PERFIL DEL VOLUNTARIADO

El voluntario va a encargarse
de dar una ayuda, que puede
ser a domicilio, de tú a tú. Por
ello debe tener una mirada cordial y comprensiva del proceso
de envejecimiento.
Por ello, hay una serie de características que definen el perfil
del voluntaria/a.

Solidario:
• Le importan las personas (altruista).
• Antepone el bien común al propio.
• Ayuda con desinterés y disponibilidad.

Respetuoso:
• Acoge desde la aceptación incondicional.
• Actúa con discreción y confidencialidad.
• Conoce y respeta los valores
de Hermandades.

Comprometido:
• Coherente y compasivo.
• Hace suyo la misión y el proyecto de Hermandades.
• Realiza con amabilidad y responsabilidad su cometido.
• Lucha por la justicia social.

Proactivo:
• Coopera activamente y trabaja en equipo.
• Muestra interés y apertura por
el aprendizaje y el crecimiento
bidireccional.
• Participa con alegría y entusiasmo

Además, son muy importantes
tanto las actitudes como las aptitudes:
ACTITUDES
- Entusiasta, fraterna, paciente,
empática. y responsable.
- Apertura al aprendizaje y al
encuentro con el otro.

APTITUDES
- Manejo habitual de móviles,
tablets y ordenadores.
- Habilidades de relación y
trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo requerida.
- Equilibrio emocional, madurez psicológica.

Si quieres ser voluntario en este
proyecto o en otros futuros,
contacta con:
Guber García Adrianzén,
Coordinador de voluntariado
C/ Raimundo Lulio 3.
28010 Madrid.
Tel.
91 4473000–Ext.201.
692 38 96 38
voluntariado@hhtmadrid.com

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Sin techo, sin hogar
El 28 de octubre la Red FACIAM,
presentó la Campaña de Personas sin
Hogar 2021 con el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege”. Cáritas
Madrid denunció que según “nuestros
últimos datos, más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas no
disponen de dinero para pagar la vivienda ni los suministros, y el 20% de
las familias atendidas se han visto
obligadas a cambiar de vivienda”.
Paralelamente, “solo 1 de cada 3 recibe alguna prestación social, tan solo el 23,4% de las personas han recibido RMI y solo el 5,6% han recibido en algún momento el IMV”.
El 23 de noviembre se celebra el
Día Europeo de “Los sin techo”. Se
calcula que en toda Europa hay más
de 400.000 personas que no tienen
la posibilidad de vivir en un hogar.
Viven en situación de pobreza extrema, por distintos motivos: migrantes
sin papeles, refugiados, personas que
han quedado fuera del mercado laboral…
No tener un lugar en el que vivir limita aún más las posibilidades de integrarse en la sociedad: una vez fuera del sistema es muy complicado acceder de nuevo. Tener una vivienda no
es barato ni fácil, aún para aquellos
que tienen trabajo.
Tener un techo bajo el que vivir significa el refugio, físico y emocional, el
lugar al que volver y en el que dormir
y descansar tras un día complicado,
la referencia para uno mismo y su familia. Además, es imprescindible para
algunas gestiones burocráticas, como
recibir correo, gestionar documentación, tener cuenta bancaria, etc. por
lo que el sistema retroalimenta este
vivir en la periferia de la sociedad.
Para muchas gestiones lo primero que
se pide es un volante de empadronamiento.
No tener casa, transforma la vida
en un peregrinaje en el que buscar e
improvisar dónde dormir, que deja a
los que lo sufren inermes ante las inclemencias del tiempo y de los corazones. En riesgo de ser atacados o
despojados de lo poco que poseen.
La Constitución Española dice en su
artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.”
Guadalupe Mejorado

