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En este número:

Novedades en noviembre,
en HHT Madrid
E

n el Centro de Madrid avanzamos el
curso poniendo en marcha distintas
actividades y convocatorias, enmarcadas
en nuestro Plan Pastoral e Innovación
Social: desde el Catecumenado de Adultos, para aquellos que se sientan desconectados de su fe y quieran retomarla en

Actividades de Barrio del Pilar.
Pág. 2

comunidad, hasta el Programa “Invitación al Encuentro”, una propuesta para
mejorar la vida de las personas y luchar
contra la soledad no deseada.
Igualmente, te informamos de otras
convocatorias y actividades, que han comenzado su andadura en el mes de octubre, y a las que
puedes sumarte.
También verás que
este número de nuestro periódico es especial. Te explicamos el porqué en la
página 5.
Y recuerda que
nos tienes a tu disposición, con una llamada de teléfono,
en persona o por
email.

XXXIII Aniversario del
Fallecimiento de D. Abundio
García Román. Pág. 4
Información sobre A Hombros y
MAS. Pág. 5
Senderismo Otoño 2022.
Pág. 5
Voluntariado en CSB Escuela
de Español. Pág. 6
Programa “Invitación al
Encuentro”. Pág. 7
Nuevo servicio de orientación
psicológica para refugiados.
Pág. 8

(Foto HHT Madrid)

Concurso de Cuentos, con
motivo del 75 aniversario de
Hermandades del Trabajo

Catecumenado de Adultos:
redescubriendo a Jesús de
Nazaret

Información sobre el avance
de las obras en la sede de la
C/ Raimundo Lulio

E

l Centro de Madrid ha iniciado
un Catecumenado de Adultos
que tendrá lugar durante este curso,
los viernes, quincenalmente. Encuentra más información en la pág. 6

E

as obras que estamos realizando
en el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo se encuentran
en su etapa final. Te lo explicamos en
la pág. 7

l Área de Cultura y Deportes
convoca un Concurso de Cuentos
con el nombre de Abundio García
Román, con motivo del 75 Aniversario. El tema: “La Navidad”. Pág. 4

L

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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CENTROS

Barrio del Pilar: Actividades
Curso 2022-2023
El Centro del Barrio del Pilar comenzó el curso el 3 de octubre de 2022. Si estás interesado/a en alguna de las actividades, llámanos y te indicaremos los horarios y grupos
a los que puedes apuntarte.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
El Centro cuenta con grupos de mañana y tarde, de lunes a viernes.
Al frente de ellos tenemos a la monitora Noemi García Burgoa. Horarios disponibles:
- Lunes y miércoles, de 9:30 a 10:30, de 11:00 a 12:00 y de 12:00
a 13:00 horas.
- Martes y jueves, de 10:00 a 11:00, de 11:30 a 12:30 y de 18:30
a 19:30 horas.
- Viernes, de 12:00 a 13:00 horas.
PILATES
Las clases tienen lugar los martes y jueves, de 19:30 a 20:30 horas.
MANUALIDADES
Las clases se desarrollan los lunes, martes y miércoles por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas. En ellas se realizan toda clase de manualidades. La coordinadora de este grupo es Carmen Nieto.
BAILES INFANTILES
Alumnos de 4 a 9 años participan en esta actividad dirigidos, también, por Noemí. Los niños disfrutan mucho de estas clases. Horario,
martes y jueves, de 17:00 a 18:00 horas.
BAILES REGIONALES (Barrio del Pilar)
Charo Miñambres coordina este grupo que desarrolla la actividad
los martes por la tarde, de 19:00 a 20:00 horas).
BAILES REGIONALES (Raimundo Lulio)
Los asistentes de este grupo ensayan en nuestro Centro los miércoles
por la tarde, de 19:30 a 21:00 h (provisionalmente, mientras duren
las obras en la sede de la calle Raimundo Lulio, 3).
Fuera del horario de actividades, atenderemos en el número de
teléfono 917 390 476.
Estamos en Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 MADRID.

Juan Carlos Antona,
director del Secretariado de
Pastoral del Trabajo, se
reunió en el Centro de
Madrid

D

. Juan Carlos Antona Gacituaga, director del
Secretariado de Pastoral del Trabajo de la
Diócesis de Madrid, se reunió el jueves 20 de octubre con algunos consejeros y militantes del Centro
de Madrid de HHT para conocer de primera mano
el Plan Pastoral e Innovación Social, cómo se desarrollará y las actividades y acciones que se llevarán a cabo. Por su parte, él comentó las directrices
y actividades que realizará el Secretariado de
Pastoral del Trabajo durante el curso. A continuación, se unió a nosotros en la Capilla, presidiendo
la Eucaristía-cenáculo que HHT Madrid celebra todos los jueves. (Foto HHT Madrid)
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CULTURA Y DEPORTES

Con motivo del 75 Aniversario

Concurso literario
Con motivo de 75 Aniversario de su
fundación, HERMANDADES DEL TRABAJO–Centro de Madrid, a través del Área
de Cultura y Deportes, convoca un CONCURSO DE CUENTOS que llevará el
nombre de ABUNDIO GARCÍA ROMÁN,
dirigido a aficionados a la escritura, con
las siguientes
BASES
TEMA: La Navidad.
EXTENSIÓN: No deberá exceder los
cuatro folios a una cara en letra Times
New Roman, tamaño 14, con interlineado
sencillo.
PLAZO de PRESENTACIÓN: hasta el 15
de enero de 2023. No se admitirán trabajos entregados fuera de este plazo.
REQUISITOS INDISPENSABLES: Cada
cuento deberá constar de un título y, muy
importante, sin firmar ni que se identifique
al autor en modo alguno.
La valoración del jurado tendrá en
cuenta tanto el cumplimiento de los citados requisitos como la calidad y originalidad del relato y su presentación.
PREMIO: Un fin de semana para dos
personas, a determinar por HHT, en nuestros apartamentos de Cambrils, y la publicación del cuento en nuestros medios.
El relato deberá remitirse dentro de un
sobre grande en cuyo frontal figurará únicamente el título del cuento. Así mismo,
dentro del mismo sobre grande, se incluirá
otro sobre cerrado con los datos personales del autor (nombre, apellidos, dirección,
teléfono, correo electrónico y copia del
DNI). En este caso se remitirá a: Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, C/
Raimundo Lulio nº 3. 28010 Madrid.
Si el envío se hace electrónicamente
deberá enviarse a:
culturaydeporte@hhtmadrid.com.
Se enviará en un correo el relato, procurando que no se identifique al autor, y
en otro correo se escribirá en el Asunto:
plica del cuento (y se pone el título del
cuento) y en el cuerpo se pondrán los datos personales (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico y
DNI).

Área de Cultura y Deportes
NOVIEMBRE

AVANCE MES DE DICIEMBRE

AULA CULTURAL

AULA CULTURAL

- Día 2: La conferencia programada para este día se suspende
por imponderables de la conferenciante Guadalupe Pedrero.
- Día 16: SANTA FAUSTINA KOWALSKA Y LA DIVINA MISERICORDIA, por Oñez Monjas
Hernández.
- Día 23: UN PASEO POR EL
CUENTO LITERARIO DEL SIGLO
XIX, por Mª Luisa Turell Guilleumas y Ricky Gary Canfield.
- Día 30: NO HABRÁ CONFERENCIA: FUNERAL ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE D.
ABUNDIO.

Día 14: LOS BORBONES EN ESPAÑA I, por Miguel Jiménez Contreras (el tema de esta
conferencia abarca 5 días).

ESPACIO VIRTUAL
Todas las conferencias son gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo. Lugar: 2ª planta,
Aulas 204 y 205.

Día 1: BELENES DEL MUNDO. Recopilación de lugares donde son
tradicionales.

ESPACIO VIRTUAL

VISITAS CULTURALES

Días 1 y 15: CICLO DE POESÍA.
Los poemas de Sor Juana Inés de
la Cruz, Lope de Vega, Gutierre
de Cetina, Juan Ramón Jiménez y
Pablo Rodríguez Osorio, serán recitados por este poeta.
Se emitirá por YouTube los días 1
y 15 de cada mes, a partir de las
19:00 h.

Día 17, sábado, VISITA A UN
BELÉN DE NUESTRA CAPITAL
(pendiente de determinar).

VISITAS CULTURALES
Día 22, martes, MUSEO NAVAL.
Información e inscripciones:
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES.
Lunes y miércoles de 19:00 a
20:30 horas. Email: culturaydeporte@hhtmadrid.com.
Información: ÁREA DE ACTIVIDADES. Planta 2ª. Lunes a jueves, de
9:30 a 14:30 h. y de 17:40 a
20:15 h. Viernes, de 9:30 a 14:30
y tarde, cerrado.

ARTESANÍA Y MANUALIDADES
Cursillo monográfico y acelerado, para aprender a hacer OBJETOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA.
La duración del mismo comprende del 18 de noviembre al
16 de diciembre de 2022, ambos inclusive, los viernes por la
tarde en horario de 17:00 a
19:00 h. (Esto depende del número de pax que se inscriban).
El precio será: 50 € para afiliados, 55 € para simpatizantes y
60 € para público en general.
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CONVOCATORIAS

XXXIII Aniversario del Fallecimiento
del Siervo de Dios, Abundio García Román,
Fundador de Hermandades del Trabajo
Sábado, 26 de noviembre de 2022
- Oración de Adviento, a las 19:00 horas, en la Capilla.
- Aperitivo solidario*, a las 20:00 horas.
Miércoles, 30 de noviembre de 2022,
Eucaristía, a las 19:00 horas
presidida por D. Alberto Fernández Sánchez,
Delegado Episcopal para las Causas de los Santos de la
Archidiócesis de Madrid.
Lugar: Capilla de Hermandades del Trabajo.
C/ Raimundo Lulio, 6.
Organiza: Fundación Abundio García Román, en colaboración
con Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid. C/ Raimundo
Lulio, 3. 3ª pta. 28010 MADRID. Tel. 914 473 000. Tel./WhatsApp 659 545 948.
* Puedes colaborar con un donativo, en metálico, o enviando
transferencia a la cuenta de la Fundación:
BBVA ES78 0182 1216 2300 1752 8869.

FUNDACIÓN ABUNDIO GARCÍA ROMÁN
SI QUIERES AYUDAR A LA FUNDACIÓN EN SUS OBJETIVOS Y EN EL
PROCESO DE CANONIZACIÓN, INGRESA TUS APORTACIONES EN:
FUNDACIÓN, BBVA:
PROCESO, Santander:

ES78 0182 1216 2300 1752 8869
ES11 0075 0123 5506 0157 4896

Próximas convocatorias Centro de Madrid
Acción Apostólico-social
- Lectura Orante del Evangelio: Miércoles, a las
18:00 horas, en la Capilla, C/ Raimundo Lulio, 6.
Coordina D. Tomás Priego. A continuación, Eucaristía.
- Retiro Espiritual de Adviento: Sábado, 3 de diciembre 2022,
de 10:00–13:00 horas, en la Capilla, C/ Raimundo Lulio, 6.
- Pregón de Navidad: Domingo, 18 de diciembre 2022,
Eucaristía a las 11:00 horas. A continuación, Pregón, en la
Capilla, C/ Raimundo Lulio, 6.
- Tedeum de Acción de Gracias: Jueves, 29 diciembre 2022,
a las 19:30 horas, en la Capilla, C/ Raimundo Lulio, 6.

CIRCULAR INFORMATIVA
NOVIEMBRE 2022
Hermandades del
Trabajo
Centro de Madrid
(A Hombros de Trabajadores)
Redacción y Administración:
C/ Raimundo Lulio, 3.
28010 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
• Área de Actividades:
639 532 034 (Tel. y WhatsApp)

• Correos electrónicos:
- afiliacion@hhtmadrid.com
Actividades:
- secretariafp@hhtmadrid.com
Información general:
- info@hhtmadrid.com
CSB Escuela de Español:
- info@spanishschoolsantabarbara.com
- voluntariado@hhtmadrid.com
Hotel y Apartamentos:
AGARÓ Turismo:
reservas@agaroturismo.com
info@agaroturismo.com
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INFORMACIÓN

Senderismo
OTOÑO 2022
NOVIEMBRE
13: Marjaliza - Los Hitos de Orgaz (TO).
Distancia: 15 Km - Dificultad: Baja.
27: Puerto Canencia - Garganta de los
Montes.
Distancia: 15 Km - Dificultad: Media.
DICIEMBRE
18: Puesta del belén
(por determinar).
Información: Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid.
C/ Raimundo Lulio, 3.
Tel. 914 4730 16 | 914 473 000

Nueva Acción Familiar
El Grupo de Nueva Acción Familiar de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, los segundos domingos de mes. A las 11:30 horas se
unen a la Eucaristía en nuestra Capilla.
Tras la misa, el Grupo se reúne para trabajar el tema elegido para el
curso. Les acompaña en sus reuniones D. Tomás Priego, viceconsiliario del
Centro de Madrid. Si quieres unirte a Nueva Acción Familiar, infórmate
en el Área de Actividades, 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. C/ Raimundo
Lulio, 3. Plta. 2ª. Tlf. 914 473 000.

Encuentro informativo con los
empleados de HHT-Madrid
El 27 de octubre de 2022 tuvo lugar un Encuentro Informativo con los empleados de HHT-Centro de Madrid. El objetivo: informar a los empleados,
por parte de los responsables de la entidad, de los últimos cambios en
la entidad: puesta en marcha del Plan Pastoral e Innovación Social, reestructuración de la organización y reforma de la sede, entre otros.
(Foto HHT Madrid)

Cambios en MAS
y A HOMBROS
Queridos afiliados,
Como veis, este número de A Hombros de
Trabajadores se ha convertido en una Circular/Boletín Informativo y no va inserto,
como venía siendo habitual, en nuestro periódico MAS.
En MAS de octubre de 2022 se informaba, en palabras de la Presidenta Nacional de Hermandades del Trabajo, Emilia
Sicilia, que: “En una apuesta por revitalizar
nuestra información y transmitir nuestras noticias vamos a cambiar el periódico MAS por
una revista a color, en papel y en digital, actualizando el formato y el contenido, más
acorde a los tiempos que estamos viviendo,
haciéndolo abierto hacia el exterior y donde
tendrá cabida una agencia de colocación
gestionada por Hermandades, en colaboración con el Servicio Nacional de Empleo”.
Es una propuesta de futuro que, esperamos, sea de vuestro agrado. Mientras, y con
el fin de que los afiliados de Hermandades
del Trabajo-Centro de Madrid, no dejen de
recibir las actualizaciones de nuestras actividades y convocatorias, os enviamos esta
Circular/Boletín Informativo, que recibís por
correo y que también subiremos a nuestra
página web: www.hhtmadrid.com.
- En la página web seguimos actualizando
los contenidos.
- Os animamos a que os suscribáis al Boletín
Electrónico, a través de la página web, que
enviaremos ahora con mayor frecuencia.
- Vía WhatsApp. También tenéis posibilidad de contactar con nosotros por esa vía
en el teléfono 639 532 034.
- Podéis seguirnos por nuestras redes sociales.
- Por email: info@hhtmadrid.com (información general) y secretariafp@hhtmadrid.com (Área de Actividades)
Y, por supuesto, estamos a vuestra disposición, de forma presencial o telefónica, en el
Centro de Madrid, en la C/ Raimundo Lulio, 3.
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. Tel. 914 473 000.
Muchas gracias por vuestro apoyo. Seguimos
trabajando por la justicia social y por los más
vulnerables, de la mano de Jesús de Nazaret.
Hermandades del Trabajo
Centro de Madrid
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ACTIVIDADES

Voluntariado en CSB Escuela de Español
Por Oksana Lytvyn
CSB Escuela de Español
cuenta con un equipo de
voluntarios que trabajan en
el apoyo del aprendizaje del
español de los alumnos, en
el fomento de su integración social, en su promoción
cultural y, también, proporciona intérpretes para los
distintos idiomas de los refugiados que llegan a nuestras aulas.
(Foto HHT Madrid)

Así es el perfil del voluntario de CSB
Escuela de Español
Cada semana en CSB Escuela de Español recibimos alumnos nuevos. Son
personas que se han visto obligadas a
abandonar sus países y que buscan una
sociedad que les acoja y que les dé nuevas y mejores oportunidades de futuro.
Empiezan su vida desde cero, en un país

diferente y con un idioma desconocido.
Su estado es vulnerable, necesitan el
máximo apoyo y una buena orientación.
Por ello, el perfil de voluntariado que
necesitamos debe enfocarse en la integración e inclusión social. También es
muy importante contar con intérpretes
de distintos idiomas para facilitar la comunicación con los estudiantes nuevos, la
mayoría de ellos procedentes de África,
Europa Oriental y Asia.
¿Cómo puedes valorar si encajas en
este perfil?
Necesitamos personas que aprecien
la diversidad cultural, costumbres y religiones de países diferentes. Nuestros voluntarios forman parte de un equipo en
el que valoramos la amistad, la ayuda
al otro, la flexibilidad, la empatía, el
respeto y la fraternidad, ya que a menudo hay que comunicarse con personas
vulnerables y en riesgo de exclusión social que sufren estrés e incertidumbre.
CSB Escuela de Español tiene clases
por la mañana y por la tarde, y también
ofrece otros servicios fuera del horario
formativo, tales como el de orientación
psicológica y jurídica, así como actividades culturales, entre otros.
Si quieres ser voluntario, contacta con
nosotros: info@spanishschoolsantabarbara.com o llámanos al 914 473 000,
ext: 205.

Catecumenado
de Adultos
(Foto HHT Madrid)

¡Vive en
Grande!
Tres grupos del Programa “Vivir
en Grande” se encuentran en el
tercer módulo y uno más en el segundo. Y está a punto de comenzar un grupo nuevo. ¿Quieres Vivir en Grande tú también?
“VIVIR EN GRANDE” es un programa de Formación y Acompañamiento intergeneracional que
busca, además, eliminar la brecha tecnológica aumentando así
las habilidades digitales de los
alumnos.
Está destinado a personas mayores de 65 años y también a todos
los que estén interesados por su
trabajo o el tema en sí, tengan la
edad que tengan, y buscan:
- Alcanzar una mayor calidad de
vida.
- Fortalecer las relaciones con los
demás y con el entorno.
- Ayudar a otros de forma consciente.
- Mejorar en el manejo de las
nuevas tecnologías.
- Impulsar la relación, si vives o
trabajas con personas de edad.
Información: 914 473 000,
ext: 207-244 y 639 532 034,
teléfono y WhatsApp (Mirian o
Mercedes). Por email: secretariafp@hhtmadrid.com.

El 28 de octubre tuvo lugar la presentación del Catecumenado de Adultos que ha puesto en marcha HHTCentro de Madrid para el curso 2022-2023. Está dirigido
a todos aquellos bautizados que quieran redescubrir y
retomar su relación con Jesús de Nazaret, integrados en
una comunidad cristiana.
El grupo se reúne, quincenalmente, los segundos y
cuartos viernes del mes y lo dirigen D. Tomás Priego, Viceconsiliario, y Ramón Llorente, Consiliario Diocesano.
Si quieres incorporarte, contacta con Área de Actividades. 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. Tel. 914 473 000; tel. y WhatsApp,
639 532 034. Email: secretariafp@hhtmadrid.com.
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SERVICIOS

Información sobre el avance de
las obras en la sede de
HHT-Centro de Madrid

Q

ueremos informar de que las obras que estamos realizando en el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo se encuentran en su etapa final. Está previsto que durante
el mes de diciembre se llevará a cabo el equipamiento de los
espacios.
En primer lugar, dar las gracias a todos los que están viviendo este periodo con paciencia y buena disposición. Gracias a esa colaboración podemos seguir ofreciendo nuestro
trabajo y ayuda a los más vulnerables.
Lo más importante es que pronto dispondremos de nuevos
espacios para todos. Porque estas obras se enfocaron con una
doble finalidad:
- Adaptar el edificio y sus instalaciones a la normativa
legal vigente en cuanto a seguridad contra incendios, accesibilidad universal, instalaciones eléctricas y eficiencia energética.
- Optimizar el espacio disponible y las instalaciones para
poder destinar el edificio, a su verdadera esencia: acoger
todos los nuevos servicios y actividades que el Centro de Madrid lleva a cabo tras la aprobación el pasado año del Plan
Pastoral e Innovación Social.
Y, especialmente, que la sede sirva para que la Hermandad
sea un lugar de encuentro; en palabras de D. Abundio, se
convierta en “HOGAR DE CARIDAD” y que cumpla con el objetivo de favorecer la empleabilidad de los trabajadores en
general y de las personas en situación vulnerable o en riesgo
de exclusión. Porque como dice nuestro lema del 75 Aniversario, vivimos “un nuevo mundo, una misma llamada”.

Invitación al Encuentro:
prevenir la soledad
desde una comunidad
de vida

G

rupo de Invitación al Encuentro se reúne los lunes,
de 18:00 a 19:30 horas, en una propuesta que
busca la calidad de vida de las personas y la prevención de situaciones de soledad no deseada.
En la primera fase, se crean COMUNIDADES DE
VIDA, como CÍRCULOS DE ENCUENTRO. El objetivo es
promover comunidades de personas mayores que se
consoliden como espacios de convivencia fraterna, en
las que se generen o enriquezcan vínculos afectivos de
confianza y de apoyo emocional.
En siguiente fase se trabajará, con el apoyo de psicólogos, el ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO.
Información: llamando a 914 473 000, ext: 207244 y 639 532 034, teléfono y WhatsApp (Mirian o
Mercedes). Por email: secretariafp@hhtmadrid.com.
(Foto HHT Madrid)

Servicio de Orientación Jurídico-laboral,
gratuito para trabajadores y sus familias

L

os letrados del Servicio de Orientación Jurídico-laboral,
Juan y Rafael Jiménez Barba, atienden las citas sobre
temas jurídicos y laborales y cualquier otra consulta legal

que necesiten hacer los trabajadores y sus familias. Este servicio se presta de forma gratuita, con cita previa.
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid lleva ofreciendo esta ayuda a los trabajadores prácticamente desde
su fundación y, a raíz de la pandemia, la ha extendido a
todos los trabajadores, sean o no afiliados a Hermandades.
Muchas veces, una consulta ahorra tiempo, trámites, dinero
y aporta una solución más sencilla de lo que esperamos.
La orientación profesional es una herramienta valiosa
para evitar la angustia cuando se nos presenta un problema
en el que hay que tener en cuenta las normativas y leyes de
las distintas administraciones.
El Servicio de Orientación Jurídico-laboral tiene el siguiente horario: lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 h.
Cita previa en el número 914 473 000, en horario de
Administración, o por email, secretariafp@hhtmadrid.com.
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CSB ESCUELA DE ESPAÑOL

Nuevo servicio de orientación psicológica
para refugiados en CSB Escuela de Español
Por el equipo de CSB Escuela de Español
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
suscribió en abril de
2022 un convenio de
colaboración con la
Fundación Psicología
Sin Fronteras, con el ﬁn
de dotar de un servicio
asistencial psicológico a
los alumnos refugiados
de CSB Escuela de Español.

T

anto Hermandades como la Fundación Psicología Sin Fronteras,
conscientes de la labor que deben
promover, trabajarán juntos para
mejorar la situación de los migrantes, refugiados y solicitantes de protección internacional, en España.

El objetivo es ofrecer un espacio de acompañamiento, escucha y contención psicológica
que proporcione recursos para
afrontar el duelo a nuestros
alumnos migrantes.
Esta colaboración de ambas instituciones está destinada a apoyar
los procesos de inclusión, en su ver-
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tiente de aprendizaje del idioma
español. Se enfoca en personas migrantes vulnerables, cualquiera que
sea su situación administrativa y su
país de procedencia, en riesgo de
exclusión social.

•

El propósito de esta alianza es
establecer un instrumento de colaboración para el desarrollo de programas de intervención con alumnos
del CSB Escuela de Español, así
como ofrecer acciones de sensibilización a los usuarios vinculados a
Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid sobre la situación de los
refugiados: causas y consecuencias
de las migraciones forzadas, sistema de asilo español, convivencia
intercultural, entre otras cuestiones.

•

El objetivo general de este servicio que presta el Centro de Madrid
de Hermandades es ofrecer un espacio de acompañamiento, escucha
y contención psicológica que proporcione recursos para afrontar el
duelo a nuestros alumnos migrantes.
En cuanto a los objetivos específicos, cabe destacar:

•

•
•

Fomentar lazos con personas
que se encuentran en la misma
situación, así como el conocimiento mutuo, la confianza y la
cohesión grupal,
identificar y aceptar las pérdidas inherentes al desarraigo,
facilitar y promocionar la escucha y el respeto con el fin de
crear una atmósfera de confianza,
impulsar una dinámica participativa e intercultural y
fortalecer la autoestima.

El 6 de octubre tuvo lugar la primera sesión de orientación psicológica en CSB Escuela de Español. Los
psicólogos centraron su intervención
en la integración de los miembros
del grupo para dotarlo de identidad propia. Además, trabajaron en
temas de compañerismo y confianza. Todos participaron activamente y valoraron este primer
contacto de forma muy positiva.
Para desarrollar el Programa,
nuestros alumnos se reunirán con el
equipo de la Fundación Psicología
Sin Fronteras cada quince días.

