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Graduación del octavo Curso de
Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria

Como te informábamos el pasado mes, ha terminado el octavo curso de Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria para Personas Dependientes en Instituciones, que imparte el Dpto. de Formación Profesional. Ya son más de 100 alumnos los que han pasado
por nuestras aulas, muchos de los cuales han conseguido un empleo gracias a este curso. Además, un grupo numeroso se ha beneficiado de becas. Aquí tienes la foto de la graduación
con los presidentes del Centro de Madrid, María José Plaza y Pedro Martín.

Belén montañero del Grupo de
Senderismo de Hermandades

Como cada año, un buen número de personas se sumó a la iniciativa del
Grupo de senderismo de la Hermandad de Actividades Diversas y Oficinas que colocan un Belén montañero. Este año tocó en Hoyo de Pinares,
Ávila, y fue el pasado 17 de diciembre. Un día de deporte, convivencia
y Navidad.

EN ESTE NÚMERO:

ESTE MES, SEMANA CULTURAL, CON
CONFERENCIAS, TEATRO Y ESPECTÁCULO
MUSICAL, DEL 20 AL 28 DE ENERO
...............................
PODEMOS AVANZARTE DATOS DE
NUESTRO HOTEL AGARÓ CHIPIONA Y DE
LOS APARTAMENTOS AGARÓ CAMBRILS
...............................
SOIE: TRABAJADORES EN BUSCA DE
EMPLEO QUE SE OFRECEN PARA
TRABAJAR O RECOMENDAR
..........................................
ENTREVISTA A MARISA MARTÍNEZ,
DIRECTORA DEL DPTO. DE F.P.

Emotiva Eucaristía en la
Catedral, 2 de diciembre, por
el 70 aniversario

El 2 de diciembre fue un día emocionante: nos congregamos un numerósísimo grupo de las Hermandades del Trabajo de todos los centros de España en una Eucarístia de Acción de Gracias. Aquí te dejamos un foto y, en el periódico MAS, toda la crónica.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Centros de Hermandades
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Centro de Barrio del Pilar
celebró su convivencia de
Navidad

En 2018 el Centro de Alcorcón
continúa con las actividades
organizadas para el curso
Desde el Centro de Alcorcón Lidia Huerta, su presidenta,
quiere felicitar el nuevo año 2018 y desear salud, trabajo y
doce meses venturosos a todos los afiliados y simpatizantes
del Centro e invitarles a unirse a ellos en las distintas actividades programadas.
En el Centro de Alcorcón puedes sumarte cuando quieras a las
actividades que te añadimos aquí. O venir a conocernos: te contaremos qué hacemos y los proyectos que tenemos pensados.
- Segundos lunes mes: Seminario Doctrina Social de la Iglesia

El pasado día 14 de diciembre el Centro de Hermandades del Trabajo del Barrio Pilar celebró una convivencia de felicitación de Navidad entre sus miembros.
Tuvimos el placer de contar con unas 45 personas, la mayor parte de
ellas integrantes de las distintas actividades que se desarrollan en este
Centro como la Gimnasia de mantenimiento, Manualidades, Bailes Regionales, Bailes Andaluces y SOIE.

El encuentro comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida
por nuestro Consiliario D. Ignacio María, que en la homilía nos invitó a
una reflexión sobre lo que Navidad supone para los cristianos y el cambio de actitud que hemos de tener en relación con nuestro compromiso
de amor con nuestros hermanos.
Tras finalizar la misa, siete componentes del coro nos deleitaron con
unos bellos villancicos cuya letra además de original tenía un contenido
muy apropiado para la reflexión.

Y para poner un broche adecuado a la celebración, tuvimos una merienda. Lo importante es que se componía de los aportes de comida y
viandas que muchos de los asistentes llevaron al Centro, como viene
siendo tradicional desde hace años.

Este encuentro nos sirvió para felicitarnos la Navidad y el nuevo año
2018 y dejar constancia de que las convivencias nos permiten ir un paso
más allá de ser meros usuarios de las actividades.

¿Dónde se encuentran los centros de Madrid?

Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN
Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax 91 446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)

Centro de Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID
Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax 91 740 52 71

Exposición permanente de la Fundación Abundio
García Román en la 3ª plta. de nuestro Centro. Conoce un poco más al fundador de las Hermandades
del Trabajo en España y América

- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas.

- Bolsa de trabajo: un lugar de puesta en común para que acudan los que buscan y los que ofrecen un empleo. Lunes, miércoles
y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.

- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00
a 20,30 h. en la C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 2.

Escuela de Formación en Doctrina Social
Centro de Alcorcón
Con el tema “POR UN ESTILO DE VIDA
MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO”,
los segundos lunes de mes

Este curso está dirigido por Nemesio Montero,
profesor de la Escuela San Juan XXIII y se centra en
las líneas que el Papa Francisco ha hecho visibles para ser más conscientes del valor que para los cristianos
tienes que tener la madre tierra.
8 ENERO:

12 FEBRERO:
12 MARZO:
9 ABRIL:

14 MAYO:

11 JUNIO:

Hacia una conversión ecológica: Mirada crítica a lo que le está pasando a
nuestra casa común
Convertir la mirada y la manera de
pensar

Convertir las actitudes y la espiritualidad
Líneas de orientación y acción

Guía práctica de conversión ecológica
Itinerarios de conversión ecológica
integral

Hora: 19:30 a 21 horas, segundos lunes de mes.

Aunque haya comenzado puedes unirte a las clases cuando quieras.
Tienen lugar en la sede del Centro en Alcorcón.
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CRÓNICA DEL PREGÓN
DE NAVIDAD 2017

El domingo 17 de diciembre el Centro de Madrid de Hermandades del
Trabajo celebró su Pregón de Navidad con el que también festejamos
el día del Gabinete de Medios de
Comunicación.

Este año tuvo su significado especial puesto que, como sabes, nos hallamos en plena
celebración del 70 Aniversario de la fundación de HHT y porque nuestro pregonero
fue Mons. Antonio Algora, obispo emérito
de Ciudad Real, muy vinculado a D. Abundio y a la obra, donde ha tenido, entre
otros cargos, el de Consiliario Diocesano de
este Centro, y al que todos le tenemos mucho cariño.

El día, tercer domingo de Adviento, comenzó con la Eucaristía concelebrada por
nuestros tres consiliarios: Ignacio Mª Fernández de Torres, Julián Serrano y Vicente Vindel. Al comienzo de la misma el consiliario
diocesano nos indicó que misa y colecta estarían dedicadas a la Iglesia Necesitada y
su labor en Oriente Próximo, donde luchan
por volver y salir adelante los cristianos
perseguidos. “El caos y la destrucción máxima hace muy necesaria nuestra ayuda para
la reconstrucción”, afirmó Ignacio María.

Más adelante se preguntaba “qué hacemos nosotros para cambiar el mundo” y nos
ponía de ejemplo cómo nos quejamos de los
sueldos y se paga mal a las empleadas de
hogar; o nos quejamos de los bancos y nosotros pedimos a los profesionales que no
nos pasen el IVA. Tenemos que preguntar-

nos qué quiere Dios de nosotros. “La gente
quiere un mundo distinto pero no está dispuesta a cambiar ella misma”, nos decía.

Tras la Eucaristía tuvo lugar el Pregón,
propiamente dicho. Mons. Antonio Algora,
como decíamos, ha sido consiliario diocesano de Madrid, sucediendo a D. Abundio
García Román, fue Obispo de Teruel-Albarracín, obispo de Ciudad Real (de donde es
obispo emérito) y, en la actualidad, es
miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado seglar de la CEE y responsable en
ella de la Pastoral Obrera.

Comenzaba con un “se hace saber” tan típico de los pregoneros de antaño. En el
Pregón se centró en las figuras de la Sagrada Familia y su papel en la historia así
como el que interpretarían en nuestro momento histórico y su trascendencia, más allá
de su divinidad, en estos años.
Puedes leer el Pregón en el periódico
MAS o en nuestra web ww.hhtmadrid.com.

Tras el Pregón, siguió un Recital de música navideña interpretado por el Coro “Peñas Arriba”, de la Casa de Cantabria en
Madrid, que con villancicos y otras canciones populares puso el sonido de la Navidad en el corazón de los que allí estábamos.
Otro año más, un Pregón magnífico y
una jornada prenavideña que nos preparaba para los días de celebración que estaban por venir.

Actividades
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17 de febrero de 2018,
sábado, a las 17,00 hs.
Junta General
de Afiliados
Queremos informarte de los temas que trataremos
en ella:

- Saludo y presentación de los presidentes del
Centro
- Presentación de la Junta Unica de Gobierno

- Comunicación de derechos y deberes de los
Afiliados, según los Estatutos

- Informe sobre las Actividades del Centro, Afiliación, y la celebración del 70 Aniversario de
la fundación de Hermandades del Trabajo.

- Información de la Comisión para Asuntos Económicos del Centro sobre la situación económica
del mismo, las Residencias de El Espinar (Segovia), apartamentos de Cambrils y el Hotel AGARÓ Chipiona.

Nos gustaría mucho contar con vuestra asistencia.
Lugar: Salón de Actos de C/ Raimundo Lulio, 3

Hora: 17:00 horas

ÚLTIMO VIERNES DE CADA
MES, ORACIÓN POR

EL MUNDO DEL TRABAJO
PRÓXIMO, 26 DE ENERO
a las 20,00 horas, en la Capilla

nos reunimos en un espacio oracional
para tener presentes las circunstancias que
vive el mundo del trabajo y para interceder por los trabajadores que lo necesiten.
Te invitamos a vivirla con nosotros

Entrada gratuita al Museo de la
Catedral para nuestros afiliados

Te recordamos que gracias a un acuerdo con la
Catedral, nuestros afiliados tienen entrada gratuita 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.
Horarios: Lunes a Sábado de 10 a 14:30 hs. Cerrado domingos, fiestas de precepto y días de actos de culto especiales

Cultura-Deportes-Turismo
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Semana Cultural
del 20 al 28 de enero 2018
en honor de Santo Tomás de Aquino

Como cada año llega a nuestra programación la Semana
Cultural, organizada por el Área de Cultura y Deportes, en la
que los protagonistas de algunas de nuestras actividades dan
los mejor de si, como auténticos profesionales.

• Día 20: Bailes Regionales
¡Jamón serrano! Una ruta del jamón por la sierra

• Día 24 Aula Cultural Especial
“Homenaje a Gloria Fuertes”,
presenta Dª Rosario Paniagua, profesora de literautra.
Intervienen:
Dª.Paloma Porpetta, ptas de la Fundación Gloria Fuertes y
D. Jorge Sánchez Cascos, profesor de literatura
D. César Garcín Rincón, música de guitarra

• Días 27 y 28
Teatro
“El asesinato de Roger Ackroid”, de Agatha Christie.
Dirección y adaptación, Jesús Pancorbo
por el Grupo de Teatro Pablo Mateos

Invitaciones e información
C/ Raimundo Lulio nº 3 – Plta Baja
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas
Tel. 91 447 3000 ext. 153

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID
• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles, Residencias y
Turismo: lunes a viernes, Mañanas: 9,00 horas a 15,00
horas. Tardes: 17,30 a 20,30 horas.
• Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de 9,15 horas a
14,45 horas. Tardes, de 17,40 horas a 20,15 horas.
• Horario de Hermandades y Departamentos: lunes,
miércoles y viernes, de 19,00 a 21,00 horas.

• Horario de Misas:
Lunes, miércoles y viernes, a las 18,30 h. Martes, 18,00. Jueves
a las 20,00 h. Domingos y Festivos, 11,15 horas. Los cuartos
miércoles de mes, exposición del Santísimo a las 18,00 horas.
Lugar: Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.

Área de Cultura y
Deportes

AULA CULTURAL

ENERO 2018

Día 10: IMPRESIONISMO. UN CAMBIO DE PARADIGMA HISTÓRICOARTÍSTICO.
Dª Isabel Marín

Día 17: LA NARRATIVA ACTUAL. UN GRAN VALOR LITERARIO.
Dª Mª Luisa Turell

Día 31: Mª CRISTINA DE HASBURGO Y LORENA. VIDA Y PERFIL
PSICOLÓGICO.
Dª Mª Luz Vicario
Sala de Consejos. De 19,15 h. a 20,15 h.

Avance Febrero 2018

Día 7: SAN JUAN DE LA CRUZ. Dª Oñez Monjas

Día 14: No habrá conferencia por ser MIÉRCOLES DE CENIZA

Día 21: IMPRESIONISMO. ALGUNOS PINTORES EXCEPCIONALES.
Dª Isabel Marín

Día 28: GENERACIÓN POÉTICA DE LOS 50 Y 60: FORMAS
DIFERENTES DE ENTENDER LA POESÍA. Dª Mª Luisa Turell

VISITAS CULTURALES

ENERO 2018

Día 16: VISITA AL MUSEO CERRALBO
Día 26: MUSEO GEOMINERO
Avance Febrero 2018
Día 6: MUSEO LÁZARO GALDEANO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES:
Biblioteca. Vestuario y atrezzo.
Ballet. Fitness ballet.
Escuela de Danza Española: Danza, Bailes salón, Sevillanas,
Taller de castañuelas
Bailes regionales
Actividades deportivas: Yoga – Gimnasia – Karate.
Manualidades, Pintura, Acuarela
INFORMACION, MATRICULA E INSCRIPCIONES
EN AREA DE CULTURA Y DEPORTE.
C/ Raimundo Lulio nº 3 – Planta Baja
Lunes, miércoles y viernes, de 19,00 a 21,00 horas
Tel. 91 447 3000 ext. 153

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)
Nueva dirección:
Santa Engracia, 169-2ºA
Tel. 91 533 63 11
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos)
28003 MADRID
ATENCIÓN ESPECIALA SOCIOS DE LAS HERMANDADES
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HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A.U.
AGARÓ
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Hotel AGARÓ Chipiona

A partir del 15 de marzo ponemos a tu disposición el Hotel AGARÓ Chipiona.

Puedes hacer ya tus reservas para este verano. Los precios están publicados en
la web del hotel: www.hotelagarochipiona.com, con las mejores ofertas. Recuerda
que para obtener el descuento de afiliado (sumado a los de la web) tienes que
reservar en nuestro Centro de Madrid, personalmente o por teléfono.

También queremos informarte de que hasta febrero del 2018 estaremos llevando a cabo acciones de mantenimiento y mejoras para que puedas disfrutar del
mejor hotel de Chipiona, a su apertura.

Asimismo, desde Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid, estamos trabajando en organizar actividades de grupo para afiliados que, además, tendrán
ofertas especiales, para que puedas beneficiarte de los mejores precios.
Esperamos poder contarte muy pronto todas estas novedades y ofertas.

En el Hotel AGARÓ Chipiona los afiliados tienen asegurado el 20%
de descuento. Solo necesitamos comprobar que tu cuota está al
corriente de pago y es inmediato.

El Hotel AGARÓ Chipiona esta lleno de rincones especiales.
Uno de ellos es este Patio de las Ranas que, sin ser un rincón,
sí que es muy especial. Su fuente, la fuente de las ranas, es la
original de la residencia primitiva Ntra. Sra. del Rocío y aparece en muchas fotos de los afiliados que pasaron en ella sus
vacaciones tras su inauguración, a finales de los 60.

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils
PERIODO

(*) PVP

P. AFILIADO

Temporada baja

48,70

41,40

Puentes y
Semana Santa

58,40

49,64

Semana Santa: 26 de marzo al 2 de abril
2018
Todos los precios incluyen el IVA

Nota: El precio del afiliado contiene un 15 %
de descuento respecto al PVP.

Después de dedicar un tiempo a su mantenimiento y mejoras, ya están otra
vez a tu disposición los Apartamentos AGARÓ Cambrils.
Desde ahora ya puedes solicitar tu reserva para todo el año de 2018.

- Recuerda que los afiliados cuentan con un descuento del 15 % sobre
el PVP.

- La estancia mínima es de 2 noches, excepto en Semana Santa, que es de
3 noches.

Estamos a tu disposición para solucionar cualquier duda. Recuerda que puedes disfrutar del excelente clima de Cambrils, prácticamente, durante todo
el año y que en la zona hay numerosas ofertas de diversión para todas las
edades.
Tus vacaciones, en cualquier momento del año están garantizadas.

Información y reservas para Hotel y Apartamentos

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 91 4473000.
Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:00 a 15:00 horas. Tardes: de 17:30 a 20:30 horas
www.agaroturismo.com info@agaroturismo.com reservas@agaroturismo.com
www.hotelagarochipiona.com / info@hotelagarochipiona.com.

www.hhtmadrid.com / info@hhtmadrid.com

Hermandades del Trabajo-Madrid /

@HHTmadrid

Acción Apostólico-social
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Unidos en la oración;
la oración como misión
INTENCIONES PARA ENERO 2018
Dpto. Acción Apostólico-social

Dios nos bendice con un nuevo año. Sin duda,
a lo largo del 2018 el Señor saldrá a nuestro
encuentro, nos ofrecerá su salvación y nos hará
vislumbrar que la felicidad que anhelamos Él
nos la tiene reservada junto al Padre. Así es, en
toda circunstancia, en lo bueno y en lo malo, en
los éxitos y en los fracasos podremos contar con
su compañía. Él no está muy lejos de nosotros,
sólo basta que abramos los ojos de la fe para
reconocerle. Pero no se contenta con acompañarnos, en esas mismas circunstancias, y de un
modo especial en las más difíciles, Él está pronto
en ofrecernos su salvación, en fortalecernos en
nuestra debilidad, en concedernos el perdón
cuando pecamos y en curar las heridas que produce la vida en nuestra alma. Si dejamos que
actúe lo reconoceremos y veremos cómo nuestra
esperanza se ilumina porque el Señor ya nos ha
prometido su Reino, donde seremos felices.

1ª Oración: Te pedimos Padre que el nacimiento de tu Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, reine
en el mundo, en nuestros corazones, en las familias, en los jóvenes, en nuestros ambientes laborales. Que su Espíritu nos acompañe en cada uno
de los días del año que comienza, que nos llene
de mucha Esperanza.

2ª Oración: Te pedimos Señor que este año
vivamos con plenitud la Fe Cristiana. Jesús revela la plenitud del Amor de Dios para con la humanidad, por esto es testimonio de confianza,
digno de Fe, y esperanza, para todos hombres
y mujeres, especialmente por todos aquellos que
en estos momentos lo están pasando mal.

3ª Oración: Te pedimos Señor, nos concedas
tener una mirada contemplativa con sabiduría
de la FE; alimenta esta mirada para que seamos capaces de reconocer que todos “tanto
emigrantes como poblaciones locales que los
acogen, forman parte de una sola familia, y todos tienen el mismo derecho de gozar de los
bienes de la tierra, cuyo destino es universal”,
como enseña la doctrina social de la Iglesia

4ª Oración: Te pedimos, Señor, por los trabajadores del mundo: para que todos tengan un
trabajo digno, se vean libres de cualquier tipo
de explotación, tengan un salario justo y unas
condiciones laborales que les permitan crecer
como seres humanos y colaborar con tu obra
creadora.
Departamento Acción Apostólico-Social

Depar tamento
de Acción
Apostólico-social

DÍA

ENERO 2018

Eucaristía Día Santa María
1
Eucaristía Epifanía del Señor
6
Clases Escuela San Juan XXIII
9-16-23-30
Retiro Espiritual
13
Fiesta de Orantes
13
Pastoral del Trabajo. Encuentro Convivencia
14
Migraciones pendiente de confirmación)
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
19
Espacio Atticus
20
Oración por los Trabajadores y sus Mundos
26
Capilla. Jornada Diocesana por la Paz.
28
Eucaristía y Mesa Redonda
DÍA

FEBRERO 2018

Pastoral del Trabajo. Café/Tertulia con
sindicatos y otras instituciones (Fecha
pendiente de confirmación)
6-13-20-27 Clases Escuela San Juan XXIII
Espacio Atticus
10
Eucaristía Miércoles de Ceniza
14
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
16
19-20-21 Semana de Doctrina y Pastoral Social
Oración por los Trabajadores y sus Mundos
23

1

Estamos en:
C/ Raimundo Lulio, 3
Plta. 5ª 91 4473000 . Ext. 149

ESPACIO ATTICUS:

COMPARTIR NUESTRAS VIVENCIAS
EN CLAVE FRATERNAL
Sábado 20 de enero
“Una aproximación Iglesia-poder
político”

Acercamiento a sus relaciones históricas y
a como presenta esa relación el Vaticano II
Por Ignacio María Fernández de Torres,
consiliario HHT-Centro de Madrid y de
Justicia y Paz

A las 18:00 horas,

- Si eres una persona en edad laboral
- Si quieres compartir tus inquietudes con otros
y te preocupan los que lo pasan mal
- Si te interesan los temas sociales, laborales

Toda la información en Espacio Atticus,
lunes, miércoles y viernes,
de 19:00 a 21:00 horas.
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Empleo
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DEMANDAS DE EMPLEO-SOIE

Los datos publicados en esta sección se corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto de España. Son datos de la Base del Programa de Paro y Conciencia Social
del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE), del Centro de Madrid. El horario de atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo a cualquiera de las personas relacionadas en esta sección, ponte en contacto con: Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE C/ Raimundio Lulio, 3. 28010 Madrid Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.
Fax: 91 446 42 92.

servicio doméstico

5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos.
Tareas domésticas, cuidado de niños,
ancianos o discapacitados, chófer,
mantenimiento, jardinería. Titulación y experiencia. Responsables,
trabajadores, amables. Buena presencia.
61/17.- Chico, externo, por horas.
Cuidado de personas mayores y discapacitados psíquicos o físicos. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata.
201/17: Externa lunes a sábado.
Cuidado de mayores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompañamiento a médicos y otras gestiones.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lugar de España. Tareas hogar, cocina,
mantenimiento, jardinería.Cuidado
niños y mayores Disponibilidad inmediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de niños o personas mayores. Tareas hogar.
Referencias. Disponibilidad inmediata.
136/17.- Española tareas domésticas
y cuidado de niños y ancianos. Total
disponibilidad.
170/17.- Externa de lunes a viernes.
Cuidado de mayores y tareas del hogar.
99/14 : Externa, de 8h. a 16h. Tareas
hogar y cuidado de personas mayores.
Referencias.

127/12: Interna o externa. Tareas hogar
y cuidado de personas mayores. Experiencia. Referencias.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuidado de personas mayores.
Experiencia. Referencias
368/12: Externa, tardes a partir de
las 15h. También noches y fines de
semana. Tareas hogar y cuidado de
personas mayores. Experiencia. Referencias
258/17: Sr. Cuidado personas mayores.
Interno o externo. Carnet de conducir.
Curso de geriatría. Incorporación inmediata.
235/17: Interna, externa, por horas.
Cuidado mayores. Tareas Hogar. Gran
experiencia. Referencias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado
personas mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Disponibilidad inmediata.
109/10: Sr. Interno. Cuidado mayores.
Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Incorporación inmediata.

varios

6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agente
de Seguridad y de Conserje. Amplia
experiencia. También pequeños arreglos, limpieza de áreas comunes, vi-

Viajes programados

FEBRERO

17: EXPOSICIÓN DE CISNEROS EN LA CATEDRAL DE TOLEDO (AVE)
La exposición, en la nave de la Catedral, comienza en la época de Cisneros
y los Reyes Católicos para recorrer después la relación de Cisneros con las
minorías judía y musulmana y su papel en la evangelización de América. Se
recrean, con objetos de la época, su austera habitación de franciscano y el
lujoso comedor, con cubiertos de oro y piedras preciosas, de su etapa de
cardenal. La visita incluye, además, un recorrido por los espacios del templo
primado que mandó levantar o en los que medió para su construcción o remodelación, entre ellos destacan el Altar Mayor, la Sala Capitular, la Capilla
Mozárabe y el recorrido termina en la nueva sala del Tesoro.
Avance:
- JARAICEJO
- SEMANA SANTA EN CHIPIONA
- AÑO DE SANTA TERESA EN AVILA
- LAS EDADES DEL HOMBRE EN AGUILAR DE CAMPOO

gilancia… Disponibilidad total. Serio, discreto y responsable. Buena
presencia.
73/14.- Conductor de furgonetas, repartidor, chófer de turismos, conserje, pintor, fontanero, mantenimiento, electricista, camarero, comercial y
relaciones públicas. Disponible 24
horas.
136/14.-Todo tipo de trabajos de cerrajería. Experiencia 20 años en empresa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos
diplomada. Tareas hogar, cuidado de
niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Especialista en mayores. Tareas de hogar
168/13.- Trabajos de cerrajería metálica, cambio de cerradura, soldadura
a domicilio. Económico.
349/13.- Sr. Serio y responsable. Administrativo. Más de 5 años de experiencia en telefónica y empresas con
trabajo de oficina.
218/14.- Española, mediana edad,
maestra, auxiliar de clínica y título
de gobernanta. Cuidado de personas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí”
Servicio de catering. Todo tipo de
celebraciones. Pedidos personalizados, salados y dulces. Servicio a domicilio.
82/15: Administrativa, secretaria, teleoperadora. 43 años. Seria, respon-

sable, trabajadora. Más de 15 años
de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Experiencia en distribución, marcaje,
devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Amplia experiencia en fabricación de
muebles. Serio y responsable.
198/17: Española. Lda. en Periodismo,
Técnico en Prevención de riesgos laborales y Documentalista. Trabajos
administrativos o de apoyo en colegios o bibliotecas. Experiencia. Referencias. Preferiblemente mañanas.
200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran experiencia en despachos de abogados y en Consejería de
Justicia de la CAM. Conocimientos de
informática. También recepcionista,
vigilante de museos...
175/15: Srta. responsable. Acompañamiento de persona mayor (tardes y fines de semana) a cambio de habitación
y pequeña compensación económica.
52/15: Sra. Cuidado personas mayores. Interna, externa, por horas, fines
de semana. Sin cargas familiares. Experiencia y referencias. Incorporación inmediata.
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cambio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comunidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incorporación inmediata.

Senderismo

ENERO
14: MONDÉJAR – VILLAR DEL OLMO
El recorrido transcurre en su mayor parte por la Vía Verde del Tajuña.
Se inicia en la localidad alcarreña de Mondéjar, por un impresionante
viaducto realizado con sillares de caliza, como todos los de la ruta. La
única dificultad de la ruta es la distancia y algún tramo de balastro, el
piso típico de las vías. Podremos disfrutar de las vistas del valle y barrancos del Tajuña.
Distancia: 20 kms. Desnivel de subida: 70 m.
Desnivel de bajada: 150 m. Dificultad: media – baja

28: ALHÓNDIGA - PASTRANA
Desde Alhóndiga hasta Pastrana, pasando por Valdeconchas, por firme de tierra sin pendientes acusadas.
Distancia: 19 kms. Subida máxima: 130 m.
Bajada máxima: 90 m. Dificultad: baja
FEBRERO:
11: EL ESCORIAL – ROBLEDO DE CHAVELA
25: VALDESOTOS – LAS CÁRCAVAS – PONTÓN DE LA OLIVA

A HOMBROS

de trabajadores

Formación Profesional: mucho más que cursos

El Departamento de Formación Profesional de HHT surge
como respuesta para solucionar y mejorar la situación laboral y capacitación profesional de los trabajadores.

Marisa Martínez, su directora, nos cuenta que “el departamento ha ido cambiando para que sus principios y los medios utilizados en él se adapten a la sociedad, enfocándose
siempre en los trabajadores con más problemas para acceder al mercado laboral, pero sin descuidar a los que tienen
un trabajo y deben profundizar en especializarse en algún
área de su formación. Todo ello, siguiendo el compromiso
que se marcaron las Hermandades desde su creación”.
Cursos en activo:

Capacitación profesional enfocada al campo de la atención a personas dependientes. Desde enero de 2014 se
han impartido ocho cursos de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en nuestras aulas. Han pasado más de
100 alumnos que han obtenido el Certificado Oficial correspondiente. Más del 50% han podido hacer el curso con una
beca de Hermandades por estar en situaciones de desempleo. Estas becas, sobre15.000€, se han pagado con los
fondos que Hermandades destina a la lucha contra el paro.

“Siguiendo esta inquietud por los más desfavorecidos
atendemos a los inmigrantes recién llegados a nuestro país

con las Clases de Español gratuitas, orientadas a que tengan los conocimientos del idioma imprescindibles para acceder a un puesto de trabajo”, nos dice Marisa.

Los Cursos de Alfabetización siguen existiendo, tanto para inmigrantes como para nacionales, porque, aunque parezca extraño, aún sigue existiendo un número grande de
personas analfabetas funcionales. “Es importante, y más en
una sociedad en la que saber leer, escribir e interpretar lo
que se lee y escribe es imprescindible para poder manejarse en ella. Se da el caso de que la mayoría de los alumnos
son mujeres, tradicionalmente las más perjudicadas a la hora de acceder a la cultura y el empleo”.

“Es importante recalcar que nos mueve principalmente el
apoyo a los colectivos más desfavorecidos, por ello hay
otras acciones puntuales que nos conectan con el Servicio
de Orientación e Información para el Empleo, de cuya colaboración surgen personas necesitadas de cursos.

A petición de los afiliados, se están impartiendo Cursos de
Inglés con dos niveles, para aprender un idioma que se impone en muchos puestos de trabajo. Algunos alumnos están
subvencionados por su empresa.

Además tenemos cursos monográficos que se dan durante
el año. El departamento va programando acciones de forma puntual cuando se detecta alguna necesidad tanto por
Convivencia de Navidad 2017 Dpto. de Formación Profesional
parte de los afiliados como del SOIE. Es el caso de los Talleres de Búsqueda Activa de Empleo y conferencias específicas sobre algún tema de interés laboral.
“Este año, además, hemos empezado con los Talleres Solidarios en el que participan voluntarios que realizan trabajos con materiales reciclados que más tarde se venderán. El objetivo: conseguir fondos para proyectos de formación profesional en nuestros centros de América.

CURSOS DE
INGLÉS
Curso 2017/18
Nivel inicial-medio
Lunes y miécoles,
de 18,30 a 19,30

Nivel medio-alto
Lunes y miércoles,
de 19,30 a 20,30
Información, Dpto. F.P.

EL
CAMPANARIO

“No quiero terminar la entrevista sin recalcar que los
profesores voluntarios que imparten las clases gratuitamente, y que llevan años haciéndolo, son un gran valor humano que tienen estas Hermandades y que sin ellos no sería posible seguir con esta actividad”, termina Marisa.

¿Necesitas aprender español?
Clases de español gratuitas
Distintos horarios según nivel

_________________ _
Clases de alfabetización gratuitas
Lunes y miércoles, de 19,00 a 20,30 hs

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Metro Bilbao, L 1 y 4.
Más información de días y horarios en el Dpto.
de Formación Profesional, Tel. 91 4473000

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Nueva profanación en una iglesia de Madrid

«Por la mañana vinieron
dos catequistas a abrir la
parroquia, y se encontraron
con que el sagrario no estaba. No sabemos cómo ha
sido, porque la parroquia
estaba cerrada y no había
ninguna puerta forzada,
quizá se escondieron», dice
Modesto Álvarez, párroco
de San Francisco de Sales,
en Parla (Madrid), que ha
vivido este miércoles el segundo acto de profanación
en Madrid en pocos días,
tras el que tuvo lugar (en
diciembre).
Modesto no sabe qué
pensar sobre el móvil del
robo: «Fueron directamente
a por el sagrario. No han
tocado nada más, y eso que
allí cerca había más cosas:
un portátil, una pantalla de
televisión…, cosas que son
más fáciles de vender por
ahí y tienen mejor salida».
El sagrario estaba depositado sobre un pequeño altar, a la espera de que la
cerrajería con la que Modesto ya había contactado
acudiera a anclarlo definitivamente, «y entre medias
ha pasado esto», dice apesadumbrado.
«Estoy como puedo», reconoce el párroco. «Dentro
estaba el Santísimo, había
un copón con la reserva y
un viril para la exposición.
No me queda más que reconocer que el Señor ha querido exponerse a esto por
un motivo: porque ha decidido quedarse entre su pueblo», dice para luego referirse a los autores del robo:
«Ojalá Dios encuentre la
manera de perdonarles, y
que su misericordia pueda
llegar hasta ellos».
Alfa y Omega 28/12/17

