A hombros
de trabajadores
A HOMBROS de trabajadores

AÑO XLIV - Nº 528 - SEPTIEMBRE 2021

SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL PERIÓDICO MAS DE LAS HH.T. DE MADRID

¡Comenzamos el Curso 2021-2022!

E

l inicio de este nuevo curso 2021-2022 viene marcado por la ilusión y el desafío que
tenemos por delante, conscientes de que, aún contando con las vacunas, la pandemia
no nos ha dejado y debemos seguir tomando precauciones.
Tras la presentación a los órganos de gobierno del nuevo Plan Pastoral e Innovación Social, cuyo objetivo es renovar y actualizar las Hermandades del Trabajo para que sigan
siendo un instrumento válido y eficaz para la promoción integral y la evangelización del
mundo del trabajo en el siglo XXI, ponemos en marcha nuevos proyectos y otros se irán
adaptando, enmarcados en este Plan Pastoral.
Entre ellos están CSB Escuela de Español, como informábamos en el periódico anterior.
También está ya está en marcha el Proyecto de Tercera Edad “Vivir en Grande”, del que
tenéis amplia información en la pág. 3. de este número.
Además continúan otras actividades habituales, como algunas de Cultura y Deportes, servicios y actividades apostólico-sociales.
Os invitamos a uniros a nosotros en esta nueva etapa, en la que ponemos al servicio de
los trabajadores y sus familias el trabajo de profesionales, empleados y voluntarios, recursos y la fe en que el Señor nos acompañe en esta nueva andadura, que sigue teniendo como
foco el desarrollo de los trabajadores y sus familias, especialmente los más desfavorecidos.
Contacta con nosotros, personalmente, por teléfono o por email, y te atenderemos en tus
dudas, ampliaremos la información que necesites y compartiremos un rato de intercambio
de ideas, sugerencias y planes, porque Hermandades del Trabajo es una gran familia y todos contamos: Unos por otros y Dios por todos.

Proyecto Tercera Edad “Vivir en Grande”
¡Ya puedes inscribirte!
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C

omo informábamos el mes pasado,
confirmamos que está abierto el periodo de inscripción del Proyecto Tercera Edad “Vivir en Grande”.
Se trata de un programa innovador, que
combina: formación, acompañamiento y
encuentro intergeneracional (gracias a una
red de voluntariado), con el objetivo general de mejorar la calidad de vida de las personas mayores (afiliados o no).
En la pág. 3 tienes toda la información,
ampliada, así como fechas y requisitos.

EN ESTE NÚMERO:
TE PRESENTAMOS EL PROYECTO
“VIVIR EN GRANDE” PARA
MAYORES: FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA
MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.
PÁG. 3
..............................
PROGRAMACIÓN DEL AULA
CULTURAL PARA EL CURSO 20212022 Y LAS PROPUESTAS DEL ÁREA
DE CULTURA Y DEPORTES.
PÁGS. 4 Y 5
17 de septiembre Programa
de Radio “Iglesia Viva”,
en Radio María
HHT-Centro de Madrid cuenta con un
espacio en Radio María, que se emite
el tercer viernes de mes de 12,30h. a
13,25h: “Iglesia Viva”, dirigido por
María José Plaza e Ignacio María Fernández. Puedes escuchar los programas en la radio o por Internet.
En nuestra web tienes los ya emitidos.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Unidos en la oración;
la oración como misión
INTENCIONES PARA SEPTIEMBRE DE 2021
a hemos iniciado el mes de septiembre. Las actividades veraniegas van a ir quedando poco a poco en
nuestro recuerdo. Seguro que las ilusiones y los temores se agolpan en
nuestras mentes y en nuestro corazón.

Y

E

l curso que iniciamos está lleno de
sorpresas, cada uno lo afronta como una aventura que deben vivir y a
la que deben dar respuesta. Todos los
que por medio de este instrumento se
unen en oración han de pedir al Señor
su Espíritu para que Ilumine, guie y fortalezca; a los responsables del Centro
de Madrid que les haga conocer su
voluntad y les mueva a cumplirla.
1ª ORACIÓN: Señor, cuando muchas
personas han aprovechado estas vacaciones para descansar de las fatigas del trabajo del año, no podemos
olvidarnos de los millones de familias
en España cuyos miembros están cansados, pero no de trabajar, sino de
buscar trabajo. Por eso, te pedimos
para que las instituciones políticas y
económicas, y cada uno de nosotros,
según nuestras posibilidades, sigamos
trabajando sin descanso para dar soluciones a nuestros hermanos que siguen buscando un trabajo digno.
2ª ORACIÓN: Señor, te pedimos por

todos los trabajadores temporeros
que en estos meses de otoño época de
recolección de los frutos del campo, lo
realicen en unas buenas condiciones
laborales y reciban un salario justo y
vean respetados sus derechos como
trabajadores.
3ª ORACIÓN: Señor te pedimos por
todos los trabajadores que tienen un
trabajo en precario o en condiciones
poco dignas, para que la bonanza
económica les alcance y puedan tener
un trabajo que respete su dignidad;
que las leyes favorezcan su estabilidad laboral (jóvenes, mujeres, hombres mayores de 45 años) y puedan
encontrar un trabajo que les permita
avanzar en su futuro personal y familiar.
4ª ORACIÓN: Señor te pedimos por
Afganistán. Para que cese el ruido de
las armas y se encuentren soluciones
en la mesa de diálogo. Sólo así la población martirizada de ese país, hombres, mujeres, ancianos y niños podrán
regresar a sus hogares y vivir en paz
y seguridad con pleno respeto mutuo.
Departamento Apostólico-social
Septiembre 2021

HORARIO DE
EUCARISTÍAS
Desde el 1 de septiembre de 2021:
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 (Formación
Profesional)
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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Proyecto de Tercera Edad
“VIVIR EN GRANDE”
Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid
“Vivir en Grande” es el nombre del Proyecto de Tercera Edad, un programa de formación y acompañamiento,
que iniciará Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid la primera semana de octubre de este curso 20212022, en el marco del Proyecto Pastoral e Innovación
Social.

Aprender, crecer, compartir...
Es posible vivir mejor.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y lograr
que afronten con responsabilidad y actitud positiva su proceso vital.
Sus destinatarios son personas mayores de 65 años, aunque no se excluye
a las de menor edad.
La metodología que se utilizará en este programa es formativa y de
acompañamiento, mediante la creación de comunidades de vida (22 personas máximo).

Si tienes preguntas o dudas contacta con nosotros y te
ampliaremos la información que necesites.

Presentación del proyecto a los interesados/inscritos:
16 de septiembre, 18:00h. En nuestra sede, aulas 204 y 205.

Información e inscripciones:

Contenido del programa:

Plazo de inscripción: Del 1 al 24 de septiembre de 2021.

Se trabajará en tres módulos, cada módulo dura tres meses e incluye 10
sesiones, una sesión de 90 minutos por semana.

Los módulos tratarán los siguientes temas:
Módulo 1: Claves para vivir y envejecer en grande.
Módulo 2: El encuentro con nosotros mismos y con nuestra historia de vida.
Módulo 3: El encuentro con los demás y con mi entorno desde mi propio
sentido de vida.

¿Quién imparte el programa?
Será impartido por formadores expertos en la materia.
Para el acompañamiento y manejo de las tecnologías contaremos con voluntarios formados por HHT Madrid: “nietos digitales”.
Cada inscrito contará con un voluntario durante todo el programa.

Clases, herramientas y material de trabajo:
Las clases serán en formato mixto, presenciales (C/ Raimundo Lulio 3,
28010 Madrid) y virtuales.
Trabajaremos, virtualmente, a través de una aplicación web (Web App)
de fácil uso y un cuadernillo de trabajo, facilitados por Hermandades del
Trabajo.
Para ello, solo necesitarás una de estas herramientas: portátil, ordenador,
tablet o smartphone.

Horarios en que se imparte el programa (a elegir):
Lunes, tardes (18h-19:30h) o jueves, mañanas (10:30h-12h)
(Nota: Las fechas del curso pueden sufrir variaciones por causas
ajenas a Hermandades del Trabajo)

El programa comenzará en la primera semana de
octubre de 2021. ¡Inscribete ya!

Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.
28010 Madrid.
Por email:
- mirianadministracion@hhtmadrid.com
(Mirian Pérez).
- secretariafp@hhtmadrid.com (Mercedes
Martín).
Por teléfono:
914 473 000. Ext. 207 y 544
639 532 034
Horario de atención y pagos: mañanas, de 9:30h a 14:30h, y tardes,
de 17:40h a 20:15h. Viernes tarde, cerrado.

Precios:
Módulo (3 meses):
Afiliados HHT
Simpatizantes HHT
Público en general

90€
105€
120€

Programa completo (9 meses):
Afiliados HHT
270€
Simpatizantes HHT
315€
Público en general
360€
Opciones de pago:
Fraccionado (pago por módulos) o pago total del curso (opcional), mediante:
- Domiciliación bancaria: (recomendado) (el cliente deja su número de
cuenta con IBAN “ES- más 20 dígitos”)
- Efectivo. Pta. 2, Sede de HHTM, (calle Raimundo Lulio 3, 28010
Madrid)
- Tarjetas de crédito o débito. (Presencial o por teléfono)
- Transferencia bancaria a:
Cuenta del Bco. Santander. ES66 0049 1809 2621 1022 3073
Titular: Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid. Concepto: Proyecto Tercera Edad. Vivir en grande.
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Área Cultura y Deportes - Curso 2021/2022
Programación Aula Cultural
6

13
20
27

Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (PRESENCIAL)
“DON JUAN TENORIO” DE JOSÉ ZORRILLA: más allá de la
teatralización de un mito
DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)
Experiencia de vida
OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
La Virgen de Guadalupe
FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)
LAS JOVENES ANTÍGONA Y MELIBEA: Dos pasiones diferentes
para un trágico final

Noviembre 2021
3
10
17

24

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)
¿Quién soy yo?
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.

Foto Freepik

Octubre 2021

Marzo 2022
2
9

16
Diciembre 2021
23
1
15

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

30

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)
Actitudes positivas y negativas
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (PRESENCIAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y San
Julián de los Prados.
FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)
SYLVIA PLATH. Una escritora en lucha con su condición de mujer
MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)
El Valle de los Caídos
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. La ciudad vieja de Santiago de Compostela.

Abril 2022
Enero 2022
6

12

19

26

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

Febrero 2022
2

9
16

23

Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la
Humanidad. La catedral de Burgos. II parte
MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)
Marco histórico y social del s. XX y lo que va del s. XXI
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
POETAS DE LA GENERACIÓN DEL 27: SALINAS, ALEIXANDRE Y
CERNUDA: El arte de integrar la vanguardia con la tradición.
OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Tierra Santa II

(Nota: Las fechas del curso pueden sufrir variaciones por causas
ajenas a Hermandades del Trabajo)

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)
Envejecimiento activo
20
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
CARLOS RUIZ ZAFÓN: El gran maestro de las descripciones.
27
OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
16
FLORA
RUEDA LAORGA
Santa Faustina
Kowalska(VIRTUAL)
y la Divina Misericordia
SYLVIA PLATH. Una escritora en lucha con su condición de mujer
23
MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)
Mayo 2022
El Valle de los Caídos
30
Mª
ÁNGELES
(VIRTUAL)
4
FLORA
RUEDASOBRINO
LAORGA LÓPEZ
(VIRTUAL)
Lugares
del
Camino
de
Santiago
declarados
Patrimonio
la
Un acercamiento a la narrativa moderna
africana
escritadepor
Humanidad.
La
ciudad
vieja
de
Santiago
de
Compostela.
mujeres: CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, NOVIOLET BULAWAYO
y YAA GYASI.
Abril
11 2022
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (PRESENCIAL)
6
DIEGO
GONZÁLEZ
(PRESENCIAL)
Generación
poética MANSILLA
del 36: ROSALES,
RIDRUEJO, VIVANCO, G.
Envejecimiento
activo
NIETO, DÁMASO
ALONSO Y M. ALTOLAGUIRRE: Poesía
20
Mª
LUISA TURELL
Y RICKY
GARY
(VIRTUAL)
desarraigada
como
proyecto
cultural.
CARLOS
RUIZ
ZAFÓN:
El
gran
maestro
de las descripciones.
18
Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
27
OÑEZ
MONJAS
(PRESENCIAL)
El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.
Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia
Profesores
DIEGO
GONZÁLEZ MANSILLA – Psicología
Mayo
2022
JIMÉNEZ
– Lengua
y Literatura
4 MIGUEL
FLORA
RUEDA
LAORGA
(VIRTUAL)Española
OÑEZUn
MONJAS
–
Geografía
e
Historia:
Arte africana escrita por
acercamiento a la narrativa
moderna
FLORAmujeres:
RUEDA CHIMAMANDA
LAORGA – Literatura
Universal
Expresión Corporal
NGOZI ADICHIE,yNOVIOLET
BULAWAYO
Mª ANGELES SOBRINO – Arte e Historia
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY – Filología Hispánica y Música
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Área Cultura y Deportes
Curso 2021/2022
Aquí estamos de nuevo para daros a conocer las actividades que el Área
de Cultura y Deportes va a organizar encuadradas dentro del Proyecto
Pastoral e Innovación Social.
Es cierto que las circunstancias han mejorado un poco, pero no lo suficiente
como para poder programar las actividades que veníamos haciendo antes
de la pandemia, por lo tanto, hemos intentado adecuar las mismas a la situación actual y para ello programamos actividades presenciales y virtuales.
VISITAS CULTURALES
Os informamos que se van a retomar las visitas culturales que tanto os gustaban. Serán en grupos pequeños, a lugares que nos den una cierta confianza y seguridad. Las iremos comunicando según se vayan consiguiendo.
La primera llevará por título DESCUBRIMIENTO DEL PARQUE HISTÓRICO DEL RETIRO. Su historia, monumentos y fuentes.
Constará de dos partes y serán por la mañana: el 23 de octubre y el 13
de noviembre.
AULA CULTURAL 2021-2022
Igualmente reanudaremos el Aula Cultural. Este año será bajo dos modalidades, presencial y virtual. Será los miércoles a las 19 h. para ambas
modalidades y serán conferencias independientes. Comenzará el 6 de
octubre y finalizará el 18 de mayo del año próximo. En la página 4 tenéis
toda la programación del año. A partir del mes de octubre, la iremos recordando trimestralmente
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FORMACIÓN CRISTIANA
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
ORACIÓN POR EL
MUNDO DEL TRABAJO
ÚLTIMO VIERNES DE MES

24 DE SEPTIEMBRE 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”
El próximo mes de octubre el Grupo de “Lectura del Evangelio” se reunirá, como el pasado año, los miércoles, a las 17:30
horas (una hora antes de la Eucaristía).
Este encuentro tiene como objetivo continuar con la formación
permanente, en el aspecto apostólico de los militantes, afiliados
y otros interesados de Hermandades del Trabajo. En ella descubrimos y profundizamos en la belleza y el sentido de la Palabra.

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 y público en general. 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, a partir del 20 de septiembre.
Los días que haya conferencia no se harán inscripciones.
Las conferencias virtuales se emitirán por YouTube y serán gratuitas y
de libre acceso. Sólo tienes que entrar en la página web de Hermandades
del Trabajo. Si te suscribes y activas la campanita te sería más fácil conectarte y además estarías informado de lo que programemos.
En todas estas actividades se observarán rigurosamente las medidas sanitarias como mascarillas, distancia de seguridad, gel, etc. así como las que
se promuevan en cada momento por las autoridades competentes.
Esperamos que esta programación sea de tu agrado.
Comparte esta información con aquellos que creas
que pueden estar interesados. Muchas gracias.

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)
Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11
ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

SERVICIOS GRATUITOS
PARA TRABAJADORES
Y SUS FAMILIAS
Los servicios están dirigidos a todos los trabajadores en general y especialmente a nuestros afiliados, militantes, colaboradores y demás grupos relacionados con Hermandades del Trabajo. De forma gratuita, ponemos a tu disposición:
Servicio Orientación Jurídico-laboral
Para dudas de naturaleza laboral o jurídica, en general. De lunes a viernes, Tel. 914 023 133 de 9:30 a 14:00 h., o email
serjuridicolaboral@hhtmadrid.com
Asesoría Espiritual.
Contactar con el teléfono de centralita,
914 473 000, o email viceconsiliario@hhtmadrid.com
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)
¿Por qué elegir el Hotel Agaró Chipiona? Pues porque todo son beneficios para ti: se encuentra en primera
línea de la Playa de Regla, la mejor de Chipiona y, a la vez, en el mismo pueblo; puedes olvidarte del coche
y dedicarte al descanso y al relax; te permite elegir entre la playa o la piscina infinity, desde la que puedes
ver el mar; disfrutarás de los más bellos atardeceres gaditanos desde la terraza del mismo hotel. Nuestras
instalaciones son extremadamente cómodas, con una decoración fresca y moderna y, además, nuestra cocina
es un referente en materia gastronómica. ¿Te animas?

Descanso en el Hotel

PRECIOS DIARIOS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
PARA AFILIADOS

El Hotel AGARÓ Chipiona
en la mejor playa de la localidad
Puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte de
los precios especiales para afiliados.
Os adelantamos los precios hasta octubre de 2021.
Para acogerte a este precio especial de afiliado
DEBERÁS RESERVAR SÓLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Superior

01 Septiembre a 05 Septiembre

96€

113€

06 Septiembre a 08 Septiembre

133€

150€

09 Septiembre a 22 Septiembre

78€

95€

23 Septiembre a 30 Septiembre

69€

87€

01 Octubre a 11 Octubre

60€

78€

12 Octubre a 31 Octubre

54€

71€

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO,
CONSÚLTANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA
DE HACER LA RESERVA.

Fotos Hotel AGARÓ Chipiona

Más información del Hotel
Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)
www.hotelagarochipiona.com

Standard

NOTA:
Estancia mínima del 22 de junio al 8 de septiembre, 5 noches.
Resto de fechas, mínimo 2 noches.

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: de lunes a viernes de 9:30
a 14:30 horas y lunes, martes, miércoles y jueves, por la tarde de
17:40 a 20:15 horas, solicitando Cita Previa.
- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo
horario de la sede
Necesitas acreditar:
- Estar al corriente de pago, una antigüedad de 2 años como afiliado
a Hermandades o pagar dicho periodo en una única cuota si aún no
eres afiliado.
Suplementos:
Media pensión: almuerzo o cena 14 € por persona y día.
Pensión completa: almuerzo y cena 28 € por persona y día.
Descuentos por habitación:
Niños: 0 a 2 años gratis
2 a 13 años compartiendo habitación con 2 adultos,
1º 50%, 2º Gratis, excepto del 22 de junio al 15 de
septiembre, que será 50% incluida pensión.
3 ª persona 20%, no incluyendo pensiones.
4ª persona 30% , no incluyendo pensiones.

Fechas/Hab. doble A.D. (2021)

Relax en la terraza o en la playa

Centro de Madrid

Septiembre 2021- A HOMBROS de trabajadores

7

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

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
FECHAS (2021)

AFILIADOS

EST.MINIMA

1/9 al 13/9

78.- €

2 noches

14/9 al 30/9

48.- €

2 noches

1/10 al 31/12

40.- €

2 noches

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

¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar
tus vacaciones o, simplemente, unos días de relax? El principal, la independencia que te ofrecen:
- 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, y no tienes 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.
- Seguimos rigurosamente los protocolos y medidas covid-19.
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74 años impulsando el desarrollo integral de los trabajadores,
especialmente los más vulnerables

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 desde el 26 de agosto de 2021 en:
Hermandades del Trabajo-Centro de 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.

A HOMBROS

Reflexión en
la última

de trabajadores

Tres preguntas a...

Víctor Cercadillo Muñoz,
responsable del Área de Afiliación
nas que deseen afiliarse,
acerca de todas las actividades (culturales, religiosas,
turísticas y de ocio y tiempo
libre) que realizamos y los
servicios con los que contamos, como por ejemplo el
Servicio de Orientación Jurídico Laboral.

Víctor Cercadillo, responsable de Afiliación
(Foto Cortesía)

U

na de las áreas con más protagonismo en el Centro de Madrid, es la de Afiliación, que se
encarga de varias tareas. Al
frente de la misma se encuentra
Víctor Cercadillo Muñoz, con el
que hablamos para que nos explique cuáles son las tareas del
área y las suyas.
- ¿En qué consiste tu trabajo,
Víctor?
- Mi trabajo está enfocado a la
atención al público de una manera personalizada.
Se trata principalmente de informar, a todas aquellas perso-

El objetivo último del Departamento es despertar el
interés del posible socio en
formar parte de la familia
de Hermandades del Trabajo
- ¿Cuáles son las funciones del
Área de Afiliación?
Las funciones principales son:
- Informar a los posibles afiliados sobre cómo pueden darse
de alta en Hermandades del
Trabajo.
- Mantener una base de datos
actualizada de todos los afiliados y simpatizantes. Para este
fin, contamos con que los afiliados se pongan en contacto con
nosotros y nos indiquen cualquier
tipo de variación (teléfono, domicilio, cuenta bancaria, emails)
que sea de vital importancia

para el contacto estrecho entre
Hermandades del Trabajo y los
afiliados.
- Facturar las cuotas de afiliación, ponerlas al cobro y supervisar las mismas, en caso de
error, omisión y/o devolución.
Con este fin, se trabaja conjuntamente con el Departamento
Financiero.
- Comprobar los afiliados y simpatizantes que desean el periódico y enviárselo a su domicilio.
Este periódico se manda de manera mensual.
- ¿Como se puede contactar
contigo para cualquier duda o
información?
- Para cualquier tipo de incidencia, pueden contactar con el
Área de Afiliación llamando
por teléfono al 91 447 30 00 de
lunes a viernes en horario de
mañana, de 9:30h. a 14:30h. y
de lunes a jueves en horario de
tarde, de 17:40h a 20:15h.
También pueden enviarnos sus
dudas al correo electrónico afiliacion@hhtmadrid.com
Estaremos encantados de poder ayudarles.

¿Quieres conocer las novedades de
HHT Madrid en nuestra web, Redes Sociales y
recibir nuestro Boletín Electrónico?
Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales. Ahora también por WhatsApp, en el
número +34 639 532 034.
Es un placer para nosotros poder informarte por estos medios digitales, página web y redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te recordamos que para no perderte ninguna de
las emisiones, puedes suscribirte al canal de YouTube, Hermandades Trabajo Centro Madrid. Si no
recibes nuestras notificaciones por Email suscríbite al mismo desde nuestra página web
www.hhtmadrid.com. Si tienes algún problema para hacerlo, puedes ponerte en contacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y boletín electrónico. Igualmente,
estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Alfabetización para
crear un
mundo mejor
El día 8 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. Auspiciado por la
UNESCO se aprobó en 1967 con
el objetivo de “recordar al público
la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de
derechos humanos, así como para
lograr avances en la agenda de
alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible.”
Un objetivo que, a pesar de los
54 años transcurridos, aún deja a
“773 millones de adultos en el
mundo no poseen, hoy en día, las
competencias básicas en lectoescritura”.
La importancia de la alfabetización, incluso a niveles básicos,
es trascendental para que estos
millones de personas puedan acceder a la información, la educación, conseguir mejores puestos
de trabajo y ser capaces de discriminar el maremágnum de noticias que llegan en un mundo sobreinformado. Este año el tema
será “Alfabetización para una recuperación centrada en las personas: reducir la brecha digital”.
Y es que la pandemia ha dejado
al descubierto la fragilidad del tejido educativo y la dificultad de
acceso a la alfabetización y a las
competencias digitales por una
parte muy importante de la población mundial; el aprovechamiento y el uso inclusivo de las
tecnologías para la integración
de estas personas es vital.
“La crisis provocada por la
COVID-19 creó trastornos sin
precedentes en el aprendizaje de
los niños, jóvenes y adultos. También acentuó las desigualdades
ya existentes en cuanto al acceso
a oportunidades de alfabetización significativas”, nos dice la
UNESCO. La educación y el
aprendizaje, unidos al uso responsable de las tecnologías, suponen oportunidades para que
esa brecha digital disminuya de
forma radical.
En Hermandades del Trabajo
llevamos trabajando en ese objetivo desde su fundación en 1947.
Guadalupe Mejorado

