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Este extraño tiempo de 
vacaciones que vivimos

El pasado día 18 de junio el Centro de Ma-
drid retomó las Eucaristías en la sede, si-

guiendo las instrucciones y recomendaciones
sanitarias tanto de las autoridades civiles co-
mo de las eclesiásticas.

Tienen lugar los jueves, a las 19:00 horas y
se celebran en el Salón de Actos, en la planta
baja, respetando el aforo máximo de 46
personas.

En la foto puedes ver un momento de la Eu-
caristía del día 18 de junio de 2020, presidi-
da por nuestro consiliario diocesano, Ignacio
María Fernández de Torres. La celebración
supuso un momento muy apreciado. (Pág. 2).

El Centro de Madrid retomó el 18 de junio 
las Eucaristías en la sede

Foto HHT Madrid

La crisis del coronavirus ha alterado todo: nuestra salud,
nuestra vida, nuestro trabajo y la forma en que vivire-

mos estos próximos meses. 
Las vacaciones también se presentan diferentes y, aun-

que muchos dudamos qué hacer, lo cierto es que es un
tiempo de descanso que nos merecemos todos los trabaja-
dores, ya estemos en activo o no.

Es un tiempo de reflexión, de relax y que suele servirnos
para plantearnos el nuevo curso. Es cierto que muchas co-
sas han cambiado y que otras del futuro inmediato van a
realizarse de otra manera, pero nosotros, como personas,
tenemos inquitudes similares en las que pensar.

Por lo que estamos comprobando, no hay más remedio
que intentar hacer una vida lo más normal posible y, con
todas las precauciones, prudencia y mascarillas, en la me-
dida en que podamos permitirnoslo, este descanso es im-
portante. Si algo nos ha confirmado la pandemia es que
nada es seguro ni controlable al cien por cien.

Desde el Centro de Madrid de Hermandades del Tra-
bajo, este año nuestra oferta vacacional se limita a nues-
tros Apartamentos AGARÓ Cambrils y el Hotel AGARÓ
Chipiona, gestionados por nosotros y en los que hemos to-
mado todas las medidas sanitarias correspondientes. Pue-
des beneficiarte, además, de los precios especiales para
afiliados. Tienes toda la información en las pág. 4 y 5. Si
podemos, es bueno cambiar de aires, recuperar un poco
el ánimo y relajarnos para afrontar el resto del año. 

Playa de Regla, Chipiona, el 23 de junio (Foto: Hotel AGARÓ)
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Desde el jueves 18 de junio de 2020, se ha reto-
mado la celebración de la Eucaristía en Hermanda-
des del Trabajo Centro de Madrid, tras su aproba-
ción por los órganos de gobierno de la entidad.

La misa tiene lugar los jueves, a las 19:00 horas, en el
Salón de Actos, para facilitar un acceso directo y segu-

ro, y se siguen las recomendaciones de la Conferencia
Episcopal Española y el Arzobispado de Madrid, en rela-
ción con la celebración del culto eucarístico y la seguridad
de los fieles.

El aforo está limitado a 46 personas tal y como nos in-
dican las autoridades locales y de la Comunidad Autóno-
ma.

El Centro de Madrid cuenta con un equipo de voluntarios
que se ocupan de la entrada y ubicación de los fieles en
los lugares permitidos para garantizar la distancia de se-
guridad. Igualmente, recuerdan las normas higiénicas de
lavado de manos (con una solución hidroalcohólica que
tendrán a su disposición en la entrada del Salón) y el uso
de mascarilla, tal y como se ha establecido en el protocolo
aprobado para dicho fin. 

Se recuerda, también, que el saludo de la paz se limita
a un gesto reverencial, sin contacto. En cuanto a la comu-
nión, se entrega en la mano (quiénes deseen recibirla en la
boca, esperan al último lugar, después del resto de los fie-
les).

Puedes acceder al tríptico de las medidas preventivas
del culto en nuestra página wer: www.hhtmadrid.com

Unidos en la oración; 
la oración como misión

El verano ha llegado, iniciamos el tiempo
dedicado tradicionalmente a las vaca-

ciones.
Este verano del 2020 nos sorprende con
una realidad que estamos viviendo muy du-
ra, que nos ha cambiado nuestras vidas,
por causa de la crisis del coronavirus.  
Para un cristiano, el terrible desastre que
hemos vivido y que viviremos constituye una
verdadera tragedia, que nos hace confir-
mar la confianza que hemos puesto en Al-
guien que nos acompaña y tiene poder so-
bre todo lo que destruye al ser humano. De
lo que vivimos como cristianos es de recono-
cer que, en cualquier pliegue de la existen-
cia, por dramática que sea, Dios está; no
sólo en la propia vida, sino incluso en la de
aquellos que no le conocen, lo ignoran o lo
rechazan. En estos momentos no debemos
dejar de lado nuestra oración con Dios, al
contrario, debemos intensificarla. Es preciso
que programemos unos espacios amplios e
intensos en los que tratemos “de amistad
con aquel que sabemos que nos ama”, y pi-
damos por las necesidades de los trabaja-
dores y especialmente por todos aquellos
que han perdido su trabajo y no han podi-
do cobrar su prestación.

1ª. ORACIÓN: Te pedimos Señor, que reci-
bamos las vacaciones con agradecimiento.
Que las vivamos con solidaridad, con todos
aquellos que se han visto afectados por la
crisis del coronavirus, que está teniendo un
efecto letal en el mercado laboral, y por
los que han perdido su trabajo y no podrán

tener unas vacaciones. Ayúdanos a aprove-
char este tiempo para abrirnos al mundo
de lo imprevisto, de lo gratuito y, sobre to-
do a Dios y a todas las familias que lo es-
tán pasando muy mal.

2ª. ORACIÓN: Te pedimos Señor, por los
enfermos e infectados de esta pandemia
del COVID-19. Ayúdales y sostén su cuerpo
y su espíritu, que se acerquen a ti y busquen
tu rostro conforme a tu infinita bondad y mi-
sericordia. Que puedan Señor vivir su en-
fermedad con esperanza y confianza, y
experimenten en su vida el amor de Dios
que nunca abandona a sus hijos.

3ª. ORACIÓN: Te pedimos Señor, que inter-
cedas por nuestra población más vulnera-
ble, protege a nuestros mayores y a los que
sufren enfermedades crónicas. Líbralos de
esta infección, y te pedimos provisión para
los más pobres, especialmente para aque-
llos que no cuentan con ningún recurso eco-
nómico.

4ª. ORACIÓN: Señor te pedimos una vez
más que ilumines con la fuerza de tu Espíritu
a nuestros dirigentes de Hermandades del
Trabajo para que sean valientes de vivir y
transmitir el Carisma y la Fraternidad que
nos identifica. Y que puedan conectar con el
mundo del trabajo. Que las estructuras ayu-
den a incrementar nuestras filas con nuevos
afiliados y militantes.

Dpto. Acción Apostólico-social

INTENCIONES PARA JULIO-AGOSTO DE 2020 INTENCIONES PARA JULIO-AGOSTO DE 2020 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Retomamos la 
celebración de 
las Eucaristías 

en la sede

INFORMACIÓN HORARIOS Y ATENCIÓN EN EL
CENTRO DE MADRID DURANTE LOS MESES 

DE JULIO Y AGOSTO

• HORARIO: Mañanas de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas 

• Centralita:      914 473 000

• Horario de misas:
Jueves, 19:00 horas.
Lugar: Salón de Actos, Plta. Baja
Aforo limitado

• Correos electrónicos:
afiliación@hhtmadrid.com
contabilidad@hhtmadrid.com
secretariafp@hhtmadrid.com (Formación Profesional)
info@hhtmadrid.com (información general)

AGARÓ Turismo:
reservas@agaroturismo.com  
info@agaroturismo.com



El Servicio Telefónico gratuito de
Atención Psicológica para trabaja-
dores hace balance de su gestión,
que terminó al finalizar el estado
de alarma.

La crisis del coronavirus ha golpeado
no solo físicamente a los españoles.

Las consecuencias psicológicas tanto pa-
ra los afectados, las familias, los cuida-
dores y los profesionales de los sectores
denominados esenciales, que no pudieron
confinarse y dejar de trabajar, se deja-
rán ver, según los expertos, durante mu-
cho tiempo.

Dolor e incertidumbre
Hermandades del Trabajo-Centro de

Madrid, fiel a su vocación de compromiso
social y cristiano con los trabajadores,
ofreció desde el 20 de abril, y durante
el estado de alarma, un Servicio telefó-
nico gratuito de atención psicológica
para afiliados y trabajadores. El objeti-
vo era atender las necesidades psicoló-
gicas de la población más vulnerable de-
rivadas de la situación en que el corona-
virus afectara a cada uno.

Muchos ciudadanos hemos vivido en un
estado de inseguridad, miedo, preocu-
pación por nosotros, nuestras familias y
amigos, que se unía a la incertidumbre
por el futuro laboral y económico y al
dolor por el fallecimiento de algún fami-
liar o amigo.

El servicio fue llevado a cabo por un

equipo compuesto por tres psicólo-
gos:  Violeta Ropero Valenciano, Alejan-
dro García Guerrero y Guber García
Adrianzén.

A lo largo de estos dos meses, han
atendido a un grupo de personas, algu-
na de cuales han necesitado seguimiento,
por lo que siguen en contacto con ellas. 

Los temas por los que han recurrido
son, como el mismo equipo preveía, como
el aislamiento debdo al confinamento y
las secuelas que haya podido dejar, el
duelo por la pérdida de algún ser queri-
do o haber pasado por la enfermedad.

Ahora, al finalizar el estado de alar-
ma, el Servicio ha dejado de estar ope-
rativo, pero no así el asesoramiento psi-
cológico en el Centro de Madrid de Her-
mandades del Trabajo. 

El Servicio habitual volverá en el nuevo
curso

Queremos anunciaros que estamos tra-
bajando en un plan que permita mejorar
el acceso y atención a un servicio que HHT
Madrid lleva ofreciendo desde hace mu-
chos años y que considera  muy necesario.

Para más información, podéis contactar
vía telefónica con el 914 473 000 donde
os informarán del momento en que vuel-
va a estar disponible o tomarán nota pa-
ra que el profesional a cargo del Servi-
cio de Atención Psicológica pueda con-
tactar con vosotros.
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Finalizado, con el estado de
alarma, el Servicio Telefónico

gratuito de Atención 
Psicológica para trabajadores

Reapertura en la 
sede de

la Administración 
General para la 

atención 
administrativa

Con el fin de ir preparando la vuelta a la nueva
normalidad y planificar las actividades del próxi-
mo curso, el Centro de Madrid ha iniciado la rea-
pertura de la sede en la Administración General
(segunda planta) para la atención administrativa y
para las reuniones de los órganos de gobierno, pa-
ra lo cual se han elaborado unos protocolos de
cumplimiento obligatorio siguiendo las recomenda-
ciones sanitarias.

En esta fase, hasta nuevo aviso, los horarios de atención
en la Administración General son por las mañanas de

lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas.

Reanudación de las Eucaristías
Asimismo, se ha reiniciado la celebración de la Eucaristí-

as temporalmente, hasta nuevo aviso, en el salón de actos
(planta baja), con un aforo limitado de 46 personas, si-
guiendo las recomendaciones tanto de las instancias sani-
tarias como eclesiásticas.

Los órganos de gobierno vienen trabajando con otras
entidades para poner en marcha nuevos proyectos socia-
les, de los que os iremos informando puntualmente.

Foto Freepik

Sede de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

¿Sabes que tienes entrada gratuita
al Museo de la Catedral por ser

afiliado de HHT?
El Museo de la Catedral ha reabierto sus puertas. 
Te recordamos que gracias a un acuerdo con la Catedral
de la Almudena,  nuestros afiliados tienen entrada gra-
tuita al Museo de la misma. Necesitarás presentar el
Carnet de Socio (en vigor). La gratuidad será aplicable
a los socios y no a sus acompañantes.

Horario: lunes a sábado, de 10:00 a 14:30 h. 
Plaza de la Almudena s/n. Tel. 915 592 874

Bus: 3, 148. |Metro: Ópera 
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)
Seguimos trabajando pensando en ti  Seguimos trabajando pensando en ti  

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

Por ser afiliado benefíciate de una tarifa especial en el Hotel AGA-
RÓ Chipiona (Cádiz) 

Esta oferta, se extiende a los afiliados de todos los Centros de Her-
mandades del Trabajo. 

Precio exclusivo para nuestros AFILIADOS.

Sólo 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
- Estancia mínima (ver cuadro de tarifas)
- Este precio exclusivo, no es aplicable a los simpatizantes 

¡Asegura tu plaza reservando ya!

LOS PRECIOS SON POR NOCHE/HABITACIÓN DOBLE PARA
DOS PERSONAS EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
IVA INCLUIDO.

• SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN (comida o cena): 14€ por persona
y noche

• SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 28 € por persona y noche

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON TERRAZA 10€ POR NOCHE

• SUPLEMENTO HABITACIÓN CON BALCÓN 20€ POR NOCHE

• Habitaciones individuales, consultar.

• Descuentos niños: 0 a 2 años gratis, 2 a 12, consultar

Desde AGARÓ Turismo (Apartamentos AGARÓ Cambrils y Hotel AGARÓ Chipiona) estamos trabajando para ofrecerte las
máximas garantías sanitarias ahora que ya están abiertas las puertas de los apartamentos y del hotel, ateniéndonos a la

información del Gobierno con respecto a la actividad turística, y las medidas que se han ido adoptando como consecuencia de la pandemia de la CO-
VID-19 para el sector. Estamos ajustándonos a las indicaciones que van marcando los distintos organismos y las instrucciones sanitarias que recibimos de
las autoridades a nivel nacional, autonómico y municipal, en cada una de las dos localidades en las que se situan los establecimientos. Además, hemos
añadido nuestros propios protocolos y estándares de seguridad sanitaria con el fin de haceros vuestra estancia lo más agradable posible.

Standard Superior

22 Junio a 30 Junio 96€ 113€

01 Julio a 14 Julio 116€ 134€

15 Julio a 01 Agosto 133€ 150€

02 Agosto a 24 Agosto 143€ 160€

25 Agosto a 31 Agosto 133€ 150€

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€

Fechas/Hab. doble A.D. (2020)

NOTA. Para acogerte al precio de afiliado podrás reservar solo de
alguna de las siguientes maneras:

Directamente con Hermandades del Trabajo-Centro de  Madrid: 

- A través del correo electrónico: reservas@agaroturismo.com 
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000

Durante los meses de julio y agosto los horarios de atención son de 

lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas.

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

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

Precio EXCLUSIVO para Precio EXCLUSIVO para 
afiliados de Hermandades afiliados de Hermandades 
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Fotos cedidas por el Hotel AGARÓ Chipiona

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,
en la Costa Dorada, abiertosen la Costa Dorada, abiertos

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están a tu disposición, abiertos y con todas las medidas sanitarias requeridas
por las autoridades correspondientes. Te recordamos que en AGARÓ Cambrils dispones de una tarifa especial por
ser afiliado de Hermandades.

Dirección: Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona).

Información y reservas 

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000. 

Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:15 a 14:45 h. 
(durante los meses de julio y agosto)

reservas@agaroturismo.com 
info@agaroturismo.com | www.agaroturismo.com 

AGARÓ Cambrils es un complejo de 16 apartamentos de dos tipos: apartamentos con
capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas, respectivamente. 

Cuentan con terraza, están perfectamente equipados y disponen de aire acondicionado
frío/calor, wifi gratis y la playa a 250 metros.

Si vas con niños podrás aprovechar el jardín y parque infantil dentro de la propiedad.

También podrás ver otras opciones que te ofrece este rincón de la Costa Dorada, tanto
dentro de Cambrils ciudad como en sus alrededores.

Tendrás a mano el famoso parque Portaventura, sus novedades de temporada y el Ca-
ribe Aquatic Park, zonas deportivas, incluyendo un campo de golf (a 5 minutos en coche),
así como el Parque Samá y otros espacios de ocio.

Igualmente, te invitamos a visitar los pueblos y lugares cercanos de interés cultural, ar-
tístico y sus espacios naturales.

Es un buen momento para que no tengas que renunciar ni a la playa ni a la seguridad
este verano. Disfrutar del relax de no tener horarios, dar paseos por la orilla del mar o
un café en un local del pueblo, sin duda recarga las pilas para afrontar lo que nos de-
parará la temporada, después de los duros meses que hemos atravesado.

Los precios incluyen el IVA y tasa turística
NO AFILIADOS Consúltanos precios y condiciones

Puentes, Navidad y Fin de Año:  
60 euros/noche (afiliados)

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o
de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, per-
fectamente equipados. Incluyen aire acondicionado
frio/calor y WIFI gratuito

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2020) AFILIADOS EST.MINIMA
1/1 AL 31/5 40 2
1/6 AL 21/6 48 2
22/6 AL 30/6 78 2
1/7 AL 31/7 109 6
1/8 AL 16/8 125 6
17/8 AL 31/8 94 6
1/9 AL 13/9 78 2
14/9 AL 30/9 48 2
1/10 AL 31/12 40 2

En el Hotel AGARÓ Chipiona todo está funcionando de acuerdo con las normas de seguridad requerida. En las fotos puedes ver
a una de nuestras trabajadoras y, a la derecha, la piscina, con hamacas separadas debidamente así como códigos de barras en
las mesas para evitar cartas y listas de consumiciones disponibles. Te estamos esperando.
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Programa de Radio “Iglesia Viva”,
en Radio María

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta con un espacio
radiofónico en Radio María. que se emite cada tercer viernes de mes

de 12,30 a 13,25 horas y que se llama “Iglesia Viva”.
Puedes escuchar los programas ya emitidos en nuestra página web:

www.hhtmadrid.com

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

María del Carmen Delgado García, nació
el 16 de julio de 1935, compartiendo
cumpleaños con Hermandades del Traba-
jo, y pertenecía a HHT desde 1963. 

Militante ejemplar, si hay algo en lo que
coinciden todas las personas que conocían

a Mari Carmen, como la llamábamos en la casa,

era su auténtica devoción por Hermandades y
por D. Abundio. “Hermandades era su vida”, nos
dicen. Muy educada, tranquila y perfectamente
arreglada, siempre tenía una palabra amable
de saludo.

Entre sus labores en el Centro, Mari Carmen
estuvo unos años en Secretaría General pero
dónde dejó su impronta ya que colaboró muchí-
simos años fue en el Departamento de Acción
Apostólico-social en el que queda buena parte
de su trabajo. También colaboró algunos años en
residencias de verano donde dejaba ver su ha-
bilidad para tratar con los afiliados que pasa-
ban allí sus vacaciones..

En el Departamento, se encargada de la Litur-
gia donde preparaba perfecta y ordenada-
mente cada una de ellas: los “jueves”, el Día del
Militante, Semana Santa, Pascua… y, nos dice
Josefina López vicepresidenta de la Hermandad
ADO, a la que pertenecía, que aún después de
tener que retirarse por problemas de salud a
una residencia de mayores, quiso seguir siendo
socia-militante. “En el armario en el que las
guardaba siguen en orden y accesibles las litur-

gias que se encargó de preparar minuciosamen-
te. Recuerdo, también, sus ganas de renovarlas
para hacerlas más actuales”. Hay que destacar
la constancia, dedicación y sacrificio que dedicó
al Centro de Madrid de Hermandades. Era muy
trabajadora; a pesar de la enfermedad que le
afectaba las piernas, no dejó de acudir a la se-
de, primero en su coche, en taxi si era necesario,
y, los últimos años, en compañía de Alejandra
García, otra militante que destaca, igualmente,
ese amor y constancia por HHT. “En su casa, te-
nía que bajar y subir tres pisos, que en realidad
eran cuatro, y aún así no dejó de ir cada día al
centro a realizar su labor en el Departamento.”

Trabajó durante muchos años en Nestlé y los
años previos a su jubilación tuvo que trasladarse
cada día hasta Guadalajara, donde cambió la
sede de la empresa. En los últimos años estuvo
ingresada algún tiempo y vivió en diferentes
centros para mayores. 

Falleció el 4 de abril de 2020 víctima del co-
ronavirus. Ahora ya está en la Casa del Padre,
junto a D. Abundio y otros miembros de Herman-
dades. Descanse en paz.

El Centro de Madrid de Her-
mandades del Trabajo ha fir-
mado un convenio específico de
colaboración específico con la
Cooperativa de Enseñanza San-
ta Bárbara con el fin de formu-

lar un proyecto cuyo objetivo
será la promoción y formación
integral de los trabajadores,
que se apoye en los valores
apostólicos y sociales de nuestra
entidad. 

Recordar que ambas entidades
ya habían firmado un Convenio

Marco de colaboración en 2018.

Como ya os hemos ido avanzando,
HHT Madrid está trabajando en el
proceso de implementación de las lí-
neas de acción que regirán las ac-
tuaciones de la organización en los
próximos años comprometidos con la
innovación social y la renovación. 

Fieles a nuestro carisma, uno de
los ejes estratégicos será la formu-
lación de nuevas obras y servicios
dentro del marco de su proyecto
social.

Ese eje incluiría la profesionaliza-
ción de la formación integral por lo
que HHT Madrid se propone contar
con el apoyo y colaboración directa

de la Cooperativa Santa Bárbara ya
que ambas entidades comparten va-
lores y sinergias.

La línea de trabajo incluirá la
cooperación, elaboración, formula-
ción, desarrollo e implantación de un
proyecto de Formación Integral en
Hermandades-Centro de Madrid
que se base en tres pilares básicos:
formación integral, formación huma-
na y  formación básica. 

El Convenio fue aprobado por el
Consejo Diocesano el 22 de junio de
2020 y esperamos que beneficie a
ambas entidades en la difusión de
sus valores, así como en el alcance
social y personal de esta propuesta
dirigida a los trabajadores y a la
sociedad en general. 

HHT Madrid firma un convenio específico con la Cooperativa 
Santa Bárbara para la formulación de un proyecto de 

Formación Integral

Foto Freepik

In Memoriam, María del Carmen Delgado García
16-7-1935 | 4-4-2020
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En el proceso de innovación social en que se encuentra inmerso,
el Centro de Madrid está poniendo en marcha iniciativas vincu-
ladas a sectores como la tercera edad, inmigrantes, jóvenes y
familias.

Desde hace meses se viene trabajando con profesionales la formula-
ción de un nuevo proyecto denominado “Servicio de Atención a la

Tercera Edad”. Con el fin de profesionalizar los nuevos servicios, el 22
de junio del 2020, el Consejo aprobó un acuerdo de colaboración con la
Fundación Summa Humanitate, entidad sin ánimo de lucro que está al ser-
vicio de las obras sociosanitarias de las diócesis, congregaciones, movi-
mientos, sociedades/institutos de vida apostólica y asociaciones de fieles
de la Iglesia Católica, para brindar el asesoramiento, colaboración en el
diseño, ejecución del nuevo proyecto y el apoyo en la gestión.

El nuevo proyecto “Servicio de Atención a la Tercera Edad”, siempre
basado en el carisma y pensando en lo que es y adonde se dirige nues-
tra entidad, tiene varios objetivos:

- Crear un proyecto comprometido con la innovación social, buscan-
do el empoderamiento de sus beneficiarios y una mayor conciencia-
ción social, más allá de una visión asistencialista.
- Un proyecto 360, creativo, sencillo y atractivo, que vincule a toda
la comunidad implicada en un mismo espíritu fraterno y solidario.
- Que abarque, de forma transversal, las diversas dimensiones de
los usuarios.
- En el que los medios y recursos humanos y materiales se gestio-
nen de manera eficiente, con la persona y su dignidad como as-
pecto central.
- Que promueva el trabajo en red y el intercambio de conoci-
miento y experiencias en favor de la persona.
- Que sea viable, transformador y extrapolable a otras poblacio-
nes y regiones.
- Que trace una ruta clara y funcione en base a unas estrategias,
objetivos y resultados medibles, con un crecimiento razonable en
un futuro, siempre garantizando la calidad de los servicios oferta-
dos. 

En la formulación del nuevo proyecto participan 4 militantes del Centro
de Madrid (Consuelo González, Josefina López, José Luis Santos y Pedro
Martín), los profesionales en Atención Psicológica Alejandro García Gue-
rrero y Guber García Adrianzén y la Fundación Summa Humanitate.

Convenio de colaboración con
la Fundación Summa Humanita-
te para el asesoramiento de un

Servicio de Atención 
a la Tercera Edad

El Centro de Madrid ampliará el Servicio de Asesoría Jurídica y
Laboral gratuito hasta el 30 del próximo mes de septiembre tras
evaluar, junto a los asesores y el Consejo del Centro, la convenien-
cia de seguir apoyando a los trabajadores y sus familias en to-
das las dudas que las distintas situaciones derivadas de la
pandemia del covid-19 han generado, tanto a nivel laboral co-
mo jurídicas en general

Al Servicio de Orientación Jurídica y Laboral, que se puso en marcha el
1 de abril, y que atiende de forma telefónica, se le ha añadido como

cauce de atención el correo electrónico serjuridicolaboral@hhtmadrid.com.
Al frente se encuentran nuestros asesores, los letrados Juan y Rafael Jimé-
nez Barba.

Como os decíamos, se trata de un servicio gratuito de asesoramiento en
el ámbito laboral, civil y otras materias que se brinda través del teléfono
y ahora, también, vía correo electrónico, y al que pueden acudir tanto los
afiliados y sus familias como trabajadores y ciudadanos en general.

Consultas recibidas

Hasta el momento se han atendido numerosas consultas que han mostrado
que los temas o asuntos que más preocupan a los que recurren a él son los
que se refieren a prestaciones, forma de gestionar el desempleo y extin-
ciones de contratos laborales. Consultas que reflejan fielmente el complica-
do momento que se está viviendo en el ámbito del empleo en nuestro país
y del que HHT-Madrid es muy consciente.

Nuevo proyecto

Esta experiencia, además, nos ha confirmado la importancia de este Ser-
vicio por lo que, desde Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, esta-
mos trabajando en el nuevo proyecto del SERVICIO DE ORIENTACIÓN JU-
RÍDICO Y LABORAL que se pondrá en marcha de manera presencial, tele-
fónica y online próximamente y del que os informaremos en cuanto esté
disponible.  

Para todos los interesados, los datos de contacto son:

Teléfono: 914 023 133, de lunes a viernes

Horario de atención de 9:30 a 14:00 horas.

Correo electrónico: serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

Continuación y ampliación del 
Servicio gratuito de Orientación
Jurídico Laboral a través de 
teléfono y correo electrónico

Prestaciones, desempleo y finalizaciones de contrtos, entre las principales preo-
cupaciones de los trabajadores. (Foto Freepik)
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A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

El día 26 de julio celebramos
el Día de los Abuelos, conmemo-
rando a los padres de la Vírgen
María, Santa Ana y San Joa-
quín, y abuelos de Jesús.
Padres de hijos; hijos que en

muchos casos, y por primera vez
en la familia, podían acceder a
la Universidad. Qué padres or-
gullosos cuando presumían de
suss méritos delante de compa-
ñeros y amigos. Sustentados los
estudios con su trabajo y sacrifi-
cio económico.
Abuelos que cuidan de los nie-

tos de esos padres universitarios
que tienen que trabajar en hora-
rios que no se llevan bien con los
del colegio, ni casi con los de la
vida.
Abuelos que acuden a la puer-

ta del cole felices de trabajar el
doble, de criar a dos generacio-
nes de niños, de volver a llevar
la merienda en años en los que
ya toca descansar, en años de
jubileo.
Abuelos que dan bajo cuerda

dinerito para chuches, y cuando
creces, para ropa, luego para…
¿comer?
Abuelos que han vivido una

dura época y que con sus pen-
siones ayudan a la familia o a
ellos mismos pagando su estan-
cia en centros y residencias que
tienen precios prohibitivos.
De los abuelos aprendemos de

nuestra familia, de nuestros an-
tepasados. Todos tienen historias
curiosas de algún pariente origi-
nal. De algunos llevamos sus
nombres y, a través de ellos,
aprendimos -aprendemos-  va-
lores, costumbres, educación…
Son un referente, un faro a quien
volvemos la vista, aun después
de que se hayan ido.
Este año, más que nunca, los

abuelos merecen nuestro home-
naje y nuestro público cariño.
Nuestras condolencias a todos
los que los perdieron en esta
pandemia y felicidades a los
abuelos y a los nietos que pue-
den disfrutar de ellos en este día.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas a... Antonio Perales, asesor jurídico de 
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

Antonio Perales Pizarro, aboga-
do perteneciente a la firma

Mazars, es asesor jurídico de Her-
mandades del Trabajo-Centro de
Madrid en temas que implican a la
institución y su relación con otras en-
tidades y la Administración. En esta
entrevista para Tres Preguntas le
conocemos un poco mejor.

- Antonio ¿cuál es tu labor en el
Centro de Madrid de Hermandades?

- Mi función es asesorar a la enti-
dad en relación con las normas jurí-
dicas que regulan su funcionamien-
to, sus actividades y sus servicios,
dando una respuesta o consejo le-
gal sobre las cuestiones que se me
plantean, con el fin de que los ór-
ganos administrativos y de gobier-
no puedan adoptar una decisión.
También la de asumir la defensa le-

gal de la entidad en las reclama-
ciones y procedimientos adminis-
trativos, judiciales y extrajudicia-
les que se me encomiendan.

- ¿Cómo desarrollas este trabajo
habitualmente?

- Estoy en contacto permanente
con el Administrador General de
HHT y con los diferentes departa-
mentos de la entidad, y cuando lo
requieren, también con los órga-
nos de gobierno. Siempre con el
objeto de conocer y resolver las
cuestiones que van surgiendo en
el día a día de la entidad y tam-
bién para programar la resolu-
ción de aquellas que no son ur-

gentes o que requieren un estudio
más detenido. Para que la coordi-
nación sea lo más efectiva posible
hago unas horas de trabajo presen-
cial en la sede de HHT, sin perjuicio
de que la comunicación con HHT es
permanente vía email, teléfono y
videoconferencia. 

Antonio conoció HHT Madrid hace
ya más de 15 años y, según nos di-
ce, es de las mejores cosas que me
ha pasado en la vida. “He colabo-
rado con la entidad en los más di-
versos asuntos legales, lo que me ha
permitido crecer personal y profe-
sionalmente. Durante este tiempo he
podido compartir experiencias y
trabar amistad con algunos de sus
dirigentes, militantes, afiliados y em-
pleados que son para mí un ejemplo
a seguir por su dedicación a los de-
más y por su compromiso con unos
valores irrenunciables, incluso en los

momentos más difíciles, que de todo
ha habido durante este tiempo”,
nos dice. 

- ¿Cuál es el rasgo con el que te
sientes más identificado de HHT y
cómo ves a nuestra entidad frente
a los retos del futuro?

- Me gustan su compromiso con
unos valores universales que favo-
recen la convivencia y nuestro creci-
miento como sociedad, y su decidi-
da voluntad de cumplir escrupulo-
samente todos los deberes legales
y los compromisos contractualmente
asumidos; e incluso, al margen de
los que pueda resultar de unos y
otros, su firme decisión de ajustar su
comportamiento a lo que exija la
buena fe, la moral y la Justicia.

Para mí el mayor desafío a nivel
colectivo es sustituir los valores en
boga (consumismo, materialismo,
narcisismo, hedonismo) por otros
que considero universales (respon-
sabilidad, esfuerzo, solidaridad,
empatía, gratitud...) y que harían
posible una convivencia más justa y
sostenible.

Desde mi punto de vista HHT ya
está jugando un papel importante
en esta transformación. Con sus
obras y servicios demuestra, con el
ejemplo, que son posibles otros mo-
delos de conducta y de relaciones
sociales y laborales, en las que la
consecución del propio interés o de
un legítimo beneficio económico es
perfectamente compatible con el
reconocimiento y respeto a los inte-
reses y necesidades del otro. 

26 de julio, 
Día de los Abuelos
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¿Quieres recibir nuestro Boletín Electrónico con
las novedades de HHT-Madrid?

Desde hace ya tiempo, desde Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid estamos enviando de forma
periódica un boletín digital en el que incluimos las últimas noticias, convocatorias o recordatorios de interés
para que nuestros socios y amigos estén al día de ellos y puedan seguir nuestra actividad. 

Por ello te pedimos que, si no recibes nuestras notificaciones por Email te subscribas al mismo desde
nuestra página web www.hhtmadrid.com. Si tienes algún problema para hacerlo, puedes ponerte en contac-
to con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal ac-
tualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

Es un placer para nosotros poder informarte tanto por medios digitales (pág. web, redes sociales -facebo-
ok, twitter e instagram) y boletín electrónico. Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y
comentarios.

Antonio Perales 


