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Adjuntamos la Memoria Institucional
2018-2019, impresa

Este mes, nuestro periódico vuelve a ser impreso.
Durante los meses de confinamiento tuvimos en

cuenta los problemas de distribución que se nos
presentaban, así como la casuística interna y, por
eso, nos inclinamos por hacer dos ediciones especia-
les en pdf digitales, que se distribuyeron por correo
electrónico,  se compartieron entre amigos y com-
pañeros y se subieron a la página web y redes so-
ciales. 

En la actualización del 7 de mayo os incluiamos la
noticia de que ya estaba disponible, también en
pdf, nuestra Memoria Institucional 2018-2019, que
se podía descargar desde la web, así como desde

las redes sociales. Si entraís en la web: www.hhtma-
drid.com podréis acceder a esta Memoria en pdf.
Este mes, va junto a este ejemplar, en papel, para
que podaís leerla y conservarla en este soporte y
para que llegue a afiliados y simpatizantes que no
pueden acceder a ella desde soportes telemáticos.

No obstante, si no has tenido la oportunidad de
acceder aún a los periódicos “A Hombros” y
“MAS” de los meses de abril y mayo te invitamos
a hacerlo. Ambos llevan contenidos interesantes,
entrevistas y artículos de opinión de nuestros cola-
boradores que arrojan aún más luz sobre algunos
aspectos de la pandemia.

En abril y mayo nuestros periódicos se 
publicaron en formato digital

Como en años anteriores tenemos la oportunidad
de presentarles la Memoria Institucional del Cen-

tro de Madrid correspondiente al ejercicio 2018-
2019 (01.10.2018 al 30.09.2019) en la que se des-
criben actividades, acciones y logros, todos ellos moti-
vados por nuestro interés de servir a los trabajadores
y sus familias, especialmente a los más necesitados. 

En el ámbito apostólico y social a través del De-
partamento de Acción Apostólico-Social, se desarro-
llaron diversas actividades relacionadas con la for-
mación y la oración tales como: eucaristías, retiros
espirituales, jornadas de oración, convivencias, cele-
braciones por los militantes y oración por los traba-
jadores. Otra acción importante son las clases de la
Escuela San Juan XXIII, todas ellas impartidas por
profesores muy cualificados en la que participaron
77 alumnos.

En el ámbito de la formación y capacitación a tra-
vés del Departamento de Formación Profesional se
han promovido acciones encaminadas a la forma-
ción integral de los trabajadores, con especial aten-
ción a personas que tienen escasas posibilidades de
acceso a la educación. Con esta acción contribuimos
a una mayor capacitación profesional y por ende a
incrementar la posibilidad de que puedan conseguir
un empleo.          (Sigue en la pág. 6) 

“Luchamos por la dignidad y el respeto de los derechos de los trabajadores”
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Con Pentecostés termina el tiempo de
Pascua. Al darnos el Espíritu, el Señor

nos capacita para llevar su Evangelio allí
donde ponemos en juego nuestra vida.

Desde el mes de marzo nos ha sorpren-
dido esta dura realidad, la Pandemia del
coronavirus que nos ha enfrentado a si-
tuaciones terribles: a la enfermedad y a
la muerte, compañera constante estos me-
ses. La FE nos ayuda a afrontar este tran-
ce único desde la Esperanza en esta difícil
situación, que nos exige vivir con valentía
y generosidad.

Por eso debemos vivir y afrontar el día
a día confiando en Jesucristo, que se nos
presenta como Camino, Verdad y Vida.
Que nos acompaña y nos abre a la Espe-
ranza de la Vida.

1ª Oración: Te pedimos, Señor, por esta
dramática situación actual, llena de sufri-
mientos y angustias que oprimen al mun-
do entero. Esta Pandemia que ha venido
a quedarse. Rezamos al Padre por todos
los países que están viviendo la Pandemia
del coronavirus así como las pandemias
del hambre, la pobreza, y la guerra.

2ª Oración: Recordamos en estos días di-
fíciles a nuestro Señor Jesucristo. A él le

traían todos los enfermos y Él los curaba;
es por ello que a Él le pedimos con FE y
ESPERANZA por la Salud de nuestros en-
fermos y por todas las víctimas del CO-
VID-19.

3ª Oración: Pidamos a nuestro Señor Je-
sucristo, que Él es nuestro Señor de vivos y
muertos, por los fallecidos y los que van a
fallecer en esta Pandemia del coronavirus
y de tantos desastres como existen. No
dejamos de estar en sus manos Misericor-
diosas que ganan la Vida; esa Vida que
el Padre nos ha prometido a estas pobres
criaturas que somos. Por eso Señor, te pe-
dimos por nuestros hermanos fallecidos en
esta pandemia del COVID-19: simpati-
zantes, afiliados, amigos, militantes, y
orantes y que ya se encuentran gozando
de la Gloria del Padre.

4ª. Oración: Te pedimos, Señor, por los
trabajadores  del mundo y sus familias,
especialmente por los de América y de
España. Por lo que han perdido su empleo
y cerrado sus negocios, y no están reci-
biendo ninguna prestación, en este siste-
ma injusto, donde las víctimas continúan
siendo los vulnerables, los trabajadores.

Dpto. Acción Apostólico-social

INTENCIONES PARA JUNIO DE 2020 INTENCIONES PARA JUNIO DE 2020 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRAbAJOMUNDO DEL TRAbAJO

26 DE JUNIO, 26 DE JUNIO, a las 21:00 h. a las 21:00 h. 
Última convocatoria hasta el próximo curso.

Mientras el Centro ha estado cerrado para activida-
des y liturgía, nuestro encuentro oracional por el Mun-
do del Trabajo que tiene lugar el último viernes de ca-

da mes, se ha celebrado virtualmente. 
En él tenemos presentes las circunstancias que vive el

mundo del trabajo, hoy muy duras, y pedimos para in-
terceder ante el Padre por todos los 

trabajadores que lo necesiten.
Puedes unirte a nosotros, VIRTUALMENTE, vía Insta-
gram, cuenta @abundiogarciaromano acompañar-

nos desde tu casa, unidos espiritualmente

ORACIÓN
A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS VIRTUALES

Diariamente, a las 18:00 horas.
Nos unimos de manera virtual para rezar las Oraciones

de la Virgen del Cenáculo, la de San José y elevar
nuestras peticiones (preces del Cenáculo) por los más
expuestos, los enfermos, sus familias y sus cuidadores,
por todos  los que han fallecido, por toda la ciudada-
nía, por los voluntarios que siguen ayudando a los más
pobres y vulnerables, por los militares, científícos, em-

presarios y  la sociedad en general.
Te invitamos a vivirla con nosotros vía Instagram,
cuenta de la Fundación Abundio García Román:

@abundiogarciaroman o desde tu casa, 
unidos espiritualmente

INFORMACIÓN CENTRO DE MADRID
DURANTE EL MES DE JUNIO

MIENTRAS ESTAMOS PREPARANDO LA VUELTA
A LAS ACTIVIDADES PASTORALES Y SOCIALES,
TENEMOS HABILITADOS TELÉFONOS Y CORREOS
ELECTRÓNICOS PARA QUE PUEDAS REALIZAR

GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
OS IREMOS INFORMANDO PUNTUALMENTE. 

• HORARIO: lunes a viernes de 9:30 h. 14:45 h. 
y de 17:40 h. a 20:15 h.. 

• Centralita:      914 473 000

• 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 DOLOR QUE NOS
DEJA LA PANDEMIA

Desde el Centro de Madrid queremos unirnos en espíritu y corazón con
todos nuestros militantes, afiliados, trabajadores, asesores, colaboradores,
arrendatarios, amigos y sus familias que han sufrido la pérdida de algún
ser querido o han vivido la enfermedad de la COVID-19 en hospitales, sus
casas o residencias.

Durante este tiempo desde las Hermandades del Trabajo hemos perma-
necido unidos en oración, cada uno desde sus casas, elevando nuestras ple-
garias por el fin de la pandemia, por los fallecidos que ya se encuentran
en la casa del Padre, por los enfermos, por los más expuestos, trabajadores
esenciales que han ayudado a que los demás sigamos adelante con nues-
tras vidas, por los sanitarios, farmacéuticos, fuerzas de seguridad, religio-
sos, voluntarios y tantos otros que han dado lo mejor de ellos.

No queremos olvidarnos de nuestros hermanos de los Centros de América
que en este momento están sufirendola también las dolorosas consecuencias
de la expansión de la enfermedad..

La pandemia del coronavirus nos ha dejado una huella dolorosa que tar-
dará mucho tiempo en diluirse. Tenemos algunas referencias del alcance
que ha tenido en la familia de Hermandades y, por eso, ro  queremos dejar
de hacer presente nuestra cercanía de corazón, de hermandad y espíritu.

Que Dios os bendiga



Al cierre de esta publicación, podemos
informaros de que hemos vuelto a

nuestros horarios habituales en el Centro
de Madrid aunque la sede de Herman-
dades del Trabajo-Centro de Madrid
unicamente para gestiones administra-
tiva e información, telefónicamente o
por correo electrónico. Todas las activi-
dades han sido suspendidas hasta nue-
vo aviso. 

Mientras, queremos haceros partícipes
de las acciones que fueron puestas en
marcha durante estos meses tan duros. 

Desde el comienzo del estado de alar-
ma, en el Centro de Madrid de HHT se
han tomado en consideración la batería
de medidas legales que las autoridades
pusieron en vigor para minimizar el im-
pacto, tratando de reforzar la lucha con-
tra la enfermedad, reforzar la protec-
ción de los trabajadores y sus familias,
apoyar la continuidad de la actividad
productiva y el mantenimiento del em-
pleo.

Tras analizar la situación con los res-
ponsables del Centro y de las mercanti-
les se trabajó en la línea de garantizar
la salud de los empleados, se optó por la
modalidad de teletrabajo evitando la
presencia física en el centro de trabajo,
salvo por razones de necesidad y de ma-
nera puntual, aplicándose todas las me-
didas y protocolos de prevención. 

Otro paso fue proceder a contratar los
servicios de una empresa de servicios de
limpieza para llevar a cabo un plan inte-
gral de desinfección en todo el edificio,
previa limpieza realizada por el perso-
nal de limpieza del Centro.

En cuanto a arrendatarios que tienen la
sede social de sus empresas en nuestro

edificio, o de los locales comerciales ges-
tionados por PLURA S.A. teniendo en
cuenta la decisión obligada de cerrar la
sede, así como el de otros negocios por
sus titulares, se optó por condonar el pa-
go del alquiler como medida de apoyo
económico y emocional para estos traba-
jadores autónomos y pequeños empresa-
rios.

La situación de trabajadores y empre-
sas se prevé complicada en los tiempos
que vienen. De hecho, el futuro aún no es-
tá claro y todos permanecemos en un es-
tado de expectación e incertidumbre an-
te lo que las circunstancias puedan traer-
nos. Eso no es óbice para que todos jun-
tos luchemos por el mantenimiento de
nuestra economía y del tejido laboral en
la medida en que podamos. 

Nuestro corazón está con tantos miles
de compatriotas fallecidos, que nunca se-
rán suficientemente llorados, con familias
rotas de dolor por las pérdidas y el no
poder despedirse. Igualmente tenemos
que acordarnos de todos esos españoles
que han pasado por hospitales, por las
UCIs y afortunadamente han podido re-
cuperarse.

Como trabajadores no podemos dejar
de agradecer igualmente a todos los
profesionales que han velado por todos:
sanitarios, farmacéuticos, fuerzas de se-
guridad del Estado, ejército, trabajado-
res del sector de la alimentación y la dis-
tribución. Debemos acordarnos también
de aquellos que han acompañado con su
labor a los seres queridos que se nos fue-
ron, en los tanatorios y cementerios. De-
seamos que el dolor por la situación del
trabajo no se sume al de tantas pérdidas
personales.

Y queremos dar nuestro reconocimiento
especial a todos aque-
llos sacerdotes y reli-
giosos que han estado
al pie de la cama de
los enfermos, en los
hospitales y en los res-
ponsos, acompañando
con eucaristías desde
la distancia, improvi-
sando en ocasiones, y
haciendo uso de las
nuevas tecnologías
siempre que han podi-
do para estar al servi-
cio de los fieles.
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Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid ha puesto
en marcha un plan de comunicación telefónica con sus

militantes, afiliados y colaboradores con el objetivo de co-
nocer su situación personal, trasladarles un mensaje de es-
peranza, gratitud por su fidelidad a la Entidad y detectar
algunas posibles necesidades.

Desde la Junta Única de Gobierno de las Hermandades,
a través de su Presidente y Vicepresidentas, se ha contac-
tado con los militantes y colaboradores del Centro de Ma-
drid. Nuestro interés se centra en conocer su situación per-
sonal y familiar a fin de hacer un acompañamientos si ellos
lo requieren.

Igualmente, desde la Administración se han realizado
llamadas a nuestros afiliados. Varios de nuestros emplea-
dos, siguiendo un protocolo, han trabajado en ello desde
el 1 de abril, habiéndose realizado hasta el 20 de mayo,
3.977 llamadas, se ha contactado con 1.598 afiliados de
los cuales el 94% se encuentran bien y 1.065 agradecen
enormemente la llamada. Así mismo nos hemos puesto en
contacto con nuestros simpatizantes y el 63% agradece
nuestra llamada. 

Seguimos trabajando para mantener el contacto y la
cercanía con todos nuestros afiliados, militantes, simpati-
zantes, colaboradores y afines.

Nos han manifestado algunas necesidades en las que
ya trabajan los consejeros y profesionales para poder
brindar servicios, entre otros, el de atención psicológica.

Finalmente, se han puesto en marcha iniciativas particu-
lares de comunicación grupal a través de las redes socia-
les para militantes, usuarios de actividades y empleados.

Ahora más que nunca se hace visible el mensaje de D.
Abundio 

“Unos por otros y Dios por todos”.

Medidas de apoyo a 
trabajadores y arrendatarios 

de HHT-Madrid durante 
la pandemia

Durante los meses de 
confinamiento, el Centro de 
Madrid contactó telefónica-

mente con militantes, 
afiliados, simpatizantes y 

empleados para enviarles un
mensaje de esperanza

Sede de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
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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 cuando llegue el momento de abrir las puertas de los apartamentos y el hotel. Mientras, ate-

niéndonos a la información del Gobierno con respecto al inicio de la normal actividad turística, y las medidas que se adopten como consecuencia de la
pandemia de la COVID-19 para el sector, podemos deciros que la fecha prevista de apertura del Hotel AGARÓ Chipiona será el 22 de junio. Estamos
ajustándonos a las indicaciones que van marcando los distintos organismos y las instrucciones sanitarias que recibimos de las autoridades a nivel nacio-
nal, autonómico y municipal, con el objetivo de estar preparados para todas las medidas que se nos exijan, así como la implantación de nuestros pro-
pios protocolos y estándares de seguridad sanitaria. 

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

Horario: lunes a viernes, 9:30 a 14:45 horas y de 17:40 a 
20:15 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. 
Semana Santa, 3 noches. Resto de fechas, mínimo 2 noches.

Precio EXCLUSIVO para Precio EXCLUSIVO para 
afiliados de Hermandades afiliados de Hermandades 
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils,
en la Costa Dorada, próxima aperturaen la Costa Dorada, próxima apertura

Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28. Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona). En los Apartamentos
AGARÓ Cambrils dispones de una tarifa especial por ser afiliado de Hermandades. Totalmente renovados, se en-
cuentran muy cerca de puntos de interés turístico, cultural y de ocio.

Información y reservas 

Teléfonos: 914 487 015- 914 473 000. 
Horario: Lunes a viernes, 

Mañana: 9:30 a 14:45 horas. Tardes: de 17:40 a 20:15 horas 

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

Disfrutar del relax de no tener horarios, de los paseos por la orilla del mar o de un café
en un local del pueblo, sin duda recarga las pilas para afrontar lo que nos depare la tem-
porada.

Hay múltiples posiblidades de entretenimiento, desde el turismo local en el propio Cam-
brils, a explorar la zona y visitar Port Aventura, Parque Samà o Salou. 

HOTEL AGARÓ CHIPIONA

En el caso del Hotel AGARÓ Chipiona, con-
tamos con la consultora de seguridad alimen-
taria y ambiental, bio9000, la cual elaborará
un informe personalizado de prevención y con-
trol COVID-19, incluyendo más de 100 items,
realizará auditorias periódicamente, incluyen-
do muestreos de superficies, e impartirá cursos
de prevención para todos nuestros empleados.

Igualmente, se dotará de productos desin-
fectantes para los clientes en todas las áreas
del hotel, se están tomando medidas para evi-
tar aglomeraciones en zonas comunes, como
por ejemplo realizar el check-in antes de la
llegada, y se llevarán a cabo protocolos y
controles de limpieza tanto en las habitaciones
como en el resto de áreas: piscina, restaurante,
bufé, ascensores… El objetivo, será adaptar-
nos a la nueva normalidad, y transmitir a nues-
tros huéspedes la tranquilidad que se merecen.

APARTAMENTOS AGARÓ CAMBRILS
En cuanto a los Apartamentos AGARÓ Cam-

brils, igualmente están sujetos a todas las nor-
mas sanitarias que las autoridades de las dis-
tintas instancias (gubernamentales, autonómicas
y municipales) requieren y estarán listos para
su ocupación en cuanto éstas nos den la fecha
definitiva. 

Estaremos atentos para añadir cualquier
otro requerimiento sanitario que tuviéramos
que incorporar. El objetivo es que nuestros
clientes puedan disfrutar de unos días de des-
canso y relax que nos ayuden a afrontar esta
dura situación que hemos atravesado -y que
aún sigue con nosotros-. 

Mientras llegan estas fechas, cada día más
cercanas, lo que sí podemos hacer es soñar
con las vacaciones en nuestras maravillosas
costas.

Si tenéis alguna duda no dudéis en pregun-
tarnos:

Teléfonos: 914 487 015- 914 473 000. 
reservas@agaroturismo.com 
info@agaroturismo.com

Tenemos novedades que contarte sobre Tenemos novedades que contarte sobre 
la apertura de la nueva temporada 2020la apertura de la nueva temporada 2020

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 per-
sonas o de 4 a 6 personas respectivamente, con
terraza, perfectamente equipados. Incluyen ai-
re acondicionado frio/calor

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

Faro de Chipiona (Foto: Wikimedia)
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(Viene de la pág. 1)
En este curso, se beneficiaron más de
100 personas de diferentes nacionali-
dades, entre otras: Filipinos, Neozelan-
deses, Senegaleses, brasileños, Marro-
quíes, Cameruneses, Ecuatorianos y Ru-
manos, etc. a través de los cursos de Al-
fabetización de adultos y de Español
para extranjeros. Asimismo, se ha desa-
rrollado el curso Atención Socio-Sanita-
ria a personas dependientes en institu-
ciones en la que se otorgaron becas a
un 82% de los estudiantes que les ha
permitido acceder al mercado laboral.
Esta acción formativa se completó con
un seminario de gerontología, un taller
de búsqueda activa de empleo (bAE),
una conferencia y una mesa redonda
con motivo del Día Internacional de la
Mujer.

En el ámbito cultural a través del
Área de Cultura y Deportes, se desa-
rrollaron visitas culturales, conferencias
organizadas por el Aula Cultural, en las
que se abordaron temas relacionados
con la historia, la literatura o el arte. Se
impartieron clases de pintura, acuarela,
manualidades y bailes entre otros. 113
personas pudieron disfrutar de estas
actividades. También se ofrecieron cla-
ses de yoga, karate, gimnasia energé-
tica y gimnasia china (chikung). Un pro-
medio de 36 personas asistieron a es-
tas prácticas.

En el ámbito de Turismo se organiza-
ron diferentes excursiones y viajes por
muchos lugares de la geografía espa-
ñola de las que disfrutaron 226 perso-
nas. La actividad de Senderismo se or-
ganizó con un programa de rutas muy
atractivas asistiendo un promedio de
45 personas.

En el ámbito de los servicios, a través
del Servicio de Asesoría jurídica y La-
boral se atendieron 601 personas pro-
cedentes de 26 países y que fueron en-
viadas desde 208 parroquias. También
se realizaron 2.055 entrevistas de se-
guimiento a través del servicio de
orientación e información para el em-
pleo.

En el ámbito de la atención a los afi-
liados, las tres Hermandades (Activida-
des Diversas y Oficinas; Comunicacio-
nes, Industrias y Comercio; y Funciona-
rios, Sanidad y Transportes) desarrolla-
ron acciones de información y atención
sobre las diversas actividades que pro-
mueve el Centro. Se llevó a cabo un se-
guimiento a los militantes y la convoca-
toria para el día del afiliado.

En los Centros de barrios (barrio del
Pilar y Alcorcón) se han desarrollado
diversas actividades: artístico-cultura-
les, conferencias, clases de baile y ma-
nualidades, así como actividades de-
portivas. Entre los actos de carácter
apostólico se realizaron eucaristías,

reunión de Grupos Apostólicos o Convi-
vencia de Navidad, entre otras. Se
ofreció el Servicio de Orientación para
el Empleo, donde se gestionaron 82 ex-
pedientes de los cuales el 48%  de esas
personas encontró un empleo. 

El Centro de Alcorcón, continuó ofre-
ciendo las clases de la Escuela de Doc-
trina Social de la Iglesia, en este curso
se desarrolló bajo el tema “El dinero
debe servir, no gobernar”. También tu-
vieron lugar las Jornadas de Doctrina
Social de la Iglesia en las que se abor-
dó el tema: “Tres realidades que de-
safían al mundo del trabajo: migracio-
nes, robótica y mujer”.

En el ámbito económico se informa
sobre la gestión económica del Centro
en la que los órganos de gobierno han
venido adoptando decisiones para sa-
near la economía del Centro, hacer
frente a la caída de ingresos, ponién-
dose en marcha soluciones para mejo-
rar la gestión patrimonial, llevar a cabo
nuevas inversiones e impulsar la sosteni-
bilidad. 

Un aspecto importante en este perio-
do ha sido la aprobación de un conjunto
de procedimientos y buenas prácticas
(Compliance), entre ellos, el Código Éti-
co y de Conducta, en la que se promue-
ve un comportamiento profesional, ético
y responsable de empleados, volunta-
rios, afiliados, simpatizantes, militantes,
usuarios, proveedores, asesores, etc. 

Entre las acciones promovidas con los
empleados se ha desarrollado el II En-
cuentro de Trabajadores donde se
abordaron temas como la comunicación
y presencia pública del Centro, la cola-
boración con otras entidades, la políti-
ca de transparencia y buen gobierno;
y, la gestión económica de la misma.

Finalmente, los órganos de gobierno
consciente de su vocación de servicio y
de necesidad de cambio, siguen tra-
bajando para elaborar y poner en
marcha nuevos proyectos sociales y
sostenibles. 

Tras los trabajos que se vienen llevando a cabo para la innova-
ción social en el Centro de Madrid con el asesor Gustavo Ma-

zarambroz bernabéu, centrados en cómo el COVID-19 cambiará
nuestro entorno, tanto social como laboral, se ha llegado a las si-
guientes reflexiones que nos gustaría compartir con vosotros, por
lo que de impacto y reto supondrán para la sociedad en general,
y Hermandades en particular.

Economía del reconocimiento: Colectivos reconocidos por la so-
ciedad como héroes abren un nuevo sentimiento de designación so-
cial de gran valor. Actividades en salud, logística, cadena de dis-
tribución entre otras vivirán una época dorada.
Economía del propósito: La potenciación de la innovación social

recibirá un impulso notable, donde proyectos de impacto serán los
grandes beneficiados.
Vida social: Las medidas de distanciamiento, las de control ciu-

dadano y las restricciones de movilidad cambiarán usos y costum-
bres sociales.
Deuda-Gasto Público: La elevada deuda requerirá inversiones

y gastos más selectivos, elevando la mochila de deuda individual
con (posiblemente) elevadas tasas impositivas.
Tecnología: El confinamiento ha acelerado el uso de nuevas tec-

nologías a (casi) todos los sectores de la población. La curva de
aprendizaje, así como su uso en remoto cambiará usos y costum-
bres profesionales y personales. Sin embargo, esto puede acre-
centar brechas entre estratos sociales.
3ª edad. El grupo social más impactado: Se revisitará todo el

sistema de atención y cuidados. Desde el sistema público y privado
hasta el sentimiento de responsabilidad familiar para con ellos.
Sistema de Salud: Una de las prioridades va a ser su reforza-

miento a todos los niveles debido a una hipocondría social, tanto
por las fallas detectadas como por la anticipación a eventuales
brotes futuros.
Medioambiente: Los reducidos precios del petróleo, así como el

impacto medioambientalmente positivo durante el confinamiento
ha mostrado un mundo más sostenible.
Paro: Las necesidades de inversión hacia sectores esenciales, así

como el impacto económico del COVID19 darán lugar a socieda-
des con elevados índices de paro; perfiles con talento o jóvenes
preparados sin posibilidad de desarrollo profesional se verán
damnificados.
Educación: La educación a distancia se verá fortalecida, así co-

mo la implicación paternal en este aspecto. Combinado con una si-
guiente evolución tecnológica.

Cómo cambiará el
COVID nuestro entorno
y el de Hermandades
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ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, en su vocación de com-
promiso social y cristiano con los trabajadores, está ofreciendo un
servicio telefónico gratuito de atención psicológica para afiliados y
trabajadores para atender de manera efectiva las necesidades psico-
lógicas de la población más vulnerable derivadas de la situación en
que viven o han vivido la crisis del coronavirus 

Muchos ciudadanos vivimos en un estado de inseguridad, miedo, pre-
ocupación por nosotros y nuestras familias y amigos, unido a la in-

certidumbre por el desconocimiento sobre el futuro laboral y económico.
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid comenzó a ofrecer el 20
de abril un servicio de atención psicológica enfocado principalmente a
dar cobertura a posibles problemas psicológicos derivados de:

• Aislamiento a consecuencia del confinamiento. Muchos afiliados, mili-
tantes y simpatizantes de Hermandades del Trabajo viven solos. Estas
situaciones pueden derivar en patologías que necesiten atención.

• Pérdida de seres queridos. Un duelo siempre es difícil, pero en estas
situaciones necesitan un acompañamiento especial por las restricciones
a las que nos vemos obligados a tener en estos momentos.

• Padecer la enfermedad, miedos, incertidumbre… en patologías que
necesiten atención

A modo orientativo, preguntamos a los componentes del equipo cómo
sabemos cuándo es el momento de recurrir a un psicólogo o si hemos re-
basado el nivel de capacidad de gestionar nuestros sentimientos ante es-
ta crisis. Nos dicen que “depende de la persona, uno puede acudir cuan-
do está muy mal para que se le aplique un tratamiento o ir cuando está
bien para recibir asesoramiento y entrenar ciertas habilidades que serán
herramientas para gestionar la situación cuando lleguen malos tiempos.
Podemos poner de límite que cuando aparecen emociones negativas con
una frecuencia e intensidad muy elevada, y no tenemos herramientas su-
ficientes para modificarlas, tal vez, es el momento de pedir ayuda”. 

Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultar. También puedes acce-
der a la entrevista realizada al equipo de psicólogos en nuestra web
https://hhtmadrid.com/asesoria-psicologica-hhtmadrid/

PARA CONTACTAR:
Psicólogos del Servicio de Atención Psicológica HHT Madrid
Teléfono: 681 660 091. Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas, de lunes a viernes

Servicio telefónico gratuito de 
Atención Psicológica en el Centro de 
Madrid para afiliados y trabajadores 

en general

Las Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, ante la obligación de
cerrar sus instalaciones por el estado de alarma, en su vocación de com-
promiso social y cristiano con los trabajadores, desde el 1 de abril de
2020, viene prestando este servicio gratuito de asesoría jurídica y labo-
ral para afiliados y trabajadores en general, vía telefónica. 

Los asesores jurídicos de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid,
Juan y Rafael Jiménez barba, vienen brindando atención telefónica en

el ámbito laboral, civil y otras materias a través del teléfono.

Hasta el momento se han atendido 49 consultas telefónicas, nos informa
Juan Jiménez, y los temas o asuntos más recurrentes han sido sobre presta-
ciones, forma de gestionar el desempleo y extinciones de contratos la-
borales.

La entidad está dispuesta a reforzar el servicio si fuera necesario. “Enten-
demos que nadie debe quedarse sin una orientación jurídica adecuada en
una situación tan delicada como la actual”, aseguran los asesores 
jurídicos del Centro. 

Desde el Centro de Madrid venimos a ratificar nuestro compromiso con la
sociedad y especialmente con los trabajadores más vulnerables.

Para contactar con este servicio:
Teléfono: 914 023 133 
de lunes a viernes 

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

¿Tienes dudas de caracter jurídico o 
laboral derivadas de la situación creada por

la crisis del coronavirus? Consulta 
con nuestro servicio gratuito ofrecido por
abogados para afiliados y no afiliados

Restaurantes y hoteles son de los sectores más castigados por los ERTE y los cie-
rres (Foto Freepik)

Fo
to
 F
re
ep
ik



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Este junio debería haber sido
un mes con la típica mezcla de
nervios y desgana en el que los
niños afrontan su última oportu-
nidad para salvar el curso y te-
ner unas vacaciones relajadas;
para preparar e interpretar esos
“festivales musicales”, fiestas de
broche de oro en el que alum-
nos, profes, abuelos y padres
trabajan en su preparación o
disfrutan de las habilidades ar-
tísticas y deportivas de los más
pequeños. 

Pero también es el mes en el
que los que terminan sus prácti-
cas y grados de FP esperan su
pase al mundo laboral o a otro
superior; o los que acaban el ba-
chillerato preparan, nerviosos,
la EBAU con la ilusión del acceso
a los estudios universitarios…
Ah, ¡y esas fiestas de Fin de
Grado!

Deberían ser días de emoción
ante el inicio del campamento de
verano o los días con los abue-
los mientras llegan las “vacacio-
nes de verdad”, las de playa y
chiringuito, las de montaña,
marcha y senderismo, las que se
viven en el pueblo. Aunque se
ven, allí, al fondo, según nos
prometen las autoridades, no to-
dos podrán disfrutarlas.

Para otros, como los partici-
pantes en los distintos cursos y
actividades de Hermandades,
sería el momento de terminar es-
te año y celebrar la tradicional
convivencia y los espectáculos
de fin de curso preparados por
el Área de Cultura y Deportes,
que este año no tendrán lugar... 

Sin embargo, el virus -maldito
COVID-19-nos ha robado tam-
bién eso: los últimos meses de
clases, las despedidas de com-
pañeros y amigos. Nos ha quita-
do los abrazos, el adiós multitu-
dinario hasta el curso que viene,
se ha llevado, incluso, a algunos
compañeros. Nos ha robado la
ilusión del fin de curso y nos deja
la incertidumbre del que viene.
Aunque abran las terrazas y los
bares, no será lo mismo.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas a... María Teresa Pavón, vicepresidenta de
la Hermandad de Comunicaciones, Industrias y Comercio

María Teresa Pavón bermejo es
la vicepresidenta de la Her-

mandad de Comunicaciones, Indus-
trias y Comercio. Lleva 60 años afi-
liada a Hermandades, desde los
20, y colaborando activamente en
la vida del Centro de Madrid. A lo
largo de estos años ha pasado por
distintos cargos, siendo presidenta
de varias Hermandades y, también,
delegada de barrios.

- ¿Qué significa para ti la Her-
mandad?

Una familia en la que tenemos en
común distintas preocupaciones, nos
unimos en oración, desde los Gru-
pos Apostólicos, y en la que procu-
ramos apoyarnos unos a otros, inclu-
yendo a las personas que, por dis-
tintos, motivos han tenido que dejar
de venir. Incluso aún después de de-
jar la Hermandad, y la militancia
en algunos casos, el acompaña-

miento telefónico es muy
importante. Están desean-
do hablar y agradecen
mucho esas llamadas que
también les sirven para
ponerse al día, junto con
el periódico. 

Además, tenemos los
Grupos de Orantes de
afiliados y militantes, visi-
tas culturales, las fiestas
específicas de la Her-
mandad y la atención al
afiliado, siguiendo siem-
pre nuestro carisma de
servicio. Una labor impor-
tante es la de los grupos

de acompañamiento, que se dedi-
can, precisamente a eso, a acompa-
ñar a personas que están solas, es-
pecialmente en residencias, o que
necesitan algún tipo de ayuda.

Igualmente, colaboramos directa-
mente en actividades de la institu-
ción. Por ejemplo, las tres Herman-
dades nos ocupamos de la activi-
dad de Teatro, junto a Administra-
ción, incluyendo la Fiesta de Navi-
dad. 

- ¿Cómo ves desde la Herman-
dad estos tiempos de terrible crisis
sanitaria debida a la pandemia
del coronavirus?

En estos momentos, la principal
preocupación es la salud de los afi-
liados, muchos de los cuales son ma-
yores. Nos preocupamos y rezamos
“Unos por otros”, como dice nuestro
lema. 

Hablamos por telefóno, que es la
forma más directa de que dispone-
mos en estos momentos en que no
podemos estar en la sede. 

Y, aunque son tiempos muy difíci-
les, tenemos que intentar ser positi-
vos en la medida de lo posible por-
que la gente lo va a necesitar. Creo
que la situación de los trabajadores
va a ser muy dura, y muchos pues-
tos de trabajo y empresas van a ser
golpeados directamente por esta
crisis. 

- ¿Cuál es tu principal preocupa-
ción para el futuro a corto y medio
plazo?

Yo, pienso en el calor de la Her-
mandad. En el ofrecimiento de
obras presentamos las alegrías y
tristezas, las obras de tu trabajo, de
tu familia, de la sociedad.

Yo voy a la Hermandad por el
mundo del trabajo, que me preocu-
pa muchísimo. Y me planteo, hoy
más que nunca, como podemos lle-
gar a las personas para que pue-
dan sacar lo mejor de sí mismas y
de sus trabajos, para que se sientan
realizadas en ellos. Y cómo ayudar
a los que no lo tienen.

Será el momento de apoyarnos
unos a otros porque, además, el pa-
norama laboral es muy diferente al
de otras épocas, en las que los tra-
bajadores tenían vidas duras pero
más oportunidades de encontrar
empleo. Un tiempo para arrimar el
hombro, otra vez. 

El virus nos robó el
fin de curso
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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.

María Teresa Pavón,
vicepresidenta de la
Hermandad de CIC


