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

El pasado 29 de mayo tuvo lugar la entrega de diplomas a los alumnos de los cursos de
Alfabetización y de Español para Extranjeros que imparten el Departamento de Forma-

ción Profesional. Aunque no todos los alumnos pudieron acudir a este acto, sí contamos con
un grupo representativo. Han sido más de 35 los asistentes a los cursos y 16 los acreditados
con el diploma que se entrega a la terminación del mismo. Tenemos que resaltar que, por
distintos motivos, suele variar el número de alumnos. Encontrar trabajo,  un cambio del mismo
o la incompatibilidad de horarios suele ser razones por la que los alumnos dejan las clases.
De la misma manera, se incorporan otros que, tanto por haber llegado a España reciente-
mente, como por necesidad de estos conocimientos para poder optar a un empleo, acceden
a nuestras clases. Marroquíes, indios, filipinos, brasileños, neozelandeses, senegaleses, ingle-

ses…  más de 10 na-
cionalidades se dan ci-
ta en nuestras aulas.
Desde aquí también
queremos hacer una
mención especial a los
profesores encargados
de estos cursos. Sin
ellos, voluntarios a los
que mueve el afán de
compartir sus conoci-
mientos con los demás,
estas clases no podrían
darse.

(Sigue en la pág. 2)

Durante el mes de junio pudimos asistir en el Centro de
Madrid a diversos actos y espectáculos con los que se

cerraba el curso 2018/2019. Algunos de los que más públi-
co han atraído han sido los del Área de Cultura y Deportes.
Así, por nuestro Salón-Teatro desfilaron los grupos de Bailes
Regionales, la Escuela de Danza y, también como broche del
curso, el Grupo de Teatro Pablo Mateos.

También pudimos ver algunas de las obras que los alumnos
de las clases de Pintura y Acuarela hicieron este año y que
puedes ver en la foto. 

(Sigue en pág. 3)

Entrega de diplomas fin de curso del
Dpto. de Formación Profesional

TE PRESENTAMOS NUESTRO CÓDIGO ÉTICO 
Entre los importantes y necesarios cambios

que se están produciendo en Hermandades
del Trabajo–Centro de Madrid, además del
Ideario y los Estatutos que proporcionan el
marco jurídico canónico, el Consejo Diocesano
aprobó el 27 de marzo del 2019 el CÓDIGO
ÉTICO Y DE CONDUCTA que se adjunta en el
presente periódico.

Comprometidos con el respeto a la legalidad
vigente y con las normas que constituyen el
compendio eclesiástico, situamos nuestros valo-
res recopilados en el presente CÓDIGO como
base de nuestra actuación. 

El Centro de Madrid está seguro que la ma-
yoría de sus miembros y personal actúan con
responsabilidad e integridad y nos esforzamos
por vivir nuestros valores y principios.
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INFORMACIÓN CENTRO DE MADRID 
• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID

• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles y Turismo: 
lunes a viernes, mañanas, de 9,00 horas a 14,45 
horas. Tardes, de 17,40 a 20,15 horas. 

• Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de 9,30 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 (verano 2019)
1 AL 31 de JULIO

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES, 19:00 H.
JUEVES, 20:00 H  
(EN EL ORATORIO, C/ RAIMUNDO LULIO, 3 – 2ª. Plta.)      
DOMINGOS Y FESTIVOS, 11:15 H 
(EN LA CAPILLA, C/ RAIMUNDO LULIO, 6)

1 AL 31 AGOSTO:

MARTES, 19:00 H.
JUEVES, 20:00 H. 
(EN EL ORATORIO, C/ RAIMUNDO LULIO, 3 – 2ª. Plta.)        
DOMINGOS Y FESTIVOS, 11:15 H. 
(EN LA CAPILLA, RAIMUNDO LULIO, 6)

1 AL 20 DE SEPTIEMBRE:

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES, 19:00 H.
JUEVES, 20:00 H  
(EN EL ORATORIO, C/ RAIMUNDO LULIO, 3 – 2ª. Plta.)      
DOMINGOS Y FESTIVOS, 11:15 H 
(EN LA CAPILLA, C/ RAIMUNDO LULIO, 6)

NOTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 
HERMANDADES PARA ESTE CURSO

Queridos afiliados,

Los órganos de gobierno del Centro de Madrid en los últimos
meses han venido evaluando y revisando las actividades que se
desarrollan en la sede y en los Centros de Barrio desde el ám-
bito administrativo, legal y económico. 

En los próximos meses se hará un discernimiento con un doble
propósito: a) dar cumplimiento de la normativa canónica y civil;
y, b) dar respuesta a la nueva situación y mejorar la gestión. 

La evaluación, revisión y discernimiento de las actividades está
vinculado al trabajo que vienen realizando los órganos de go-
bierno para el nuevo proyecto de futuro del Centro. 

Os informaremos sobre los avances que se vayan produciendo
y posibles medidas que se implanten. Asimismo, os informare-
mos de la programación lo antes posible. Mientras, recibid
nuestros mejores deseos para estos meses de verano.  

El Consejo, 4 de julio del 2019

El Código es una norma rectora que pretende asegurar que haya mayor cla-
ridad en nuestra identidad, misión eclesiástica y compromiso social.

Son destinatarios del presente Código los empleados, independientemente
de la modalidad contractual en la que se hallen, los órganos de gobierno de
la entidad, en particular los miembros del Consejo y de la Comisión para
Asuntos Económicos, y voluntarios, colaboradores, militantes, simpatizantes,
proveedores y otros terceros que pudieran tener relación con Hermandades
del Trabajo.

Los valores y principios que contempla son:
Transparencia, Lealtad institucional, Formación, Orientación al trabajo, Sos-
tenibilidad, Solidaridad, Responsabilidad, Diálogo permanente, Ética y Vo-
cación de servicio.

Las normas generales de conducta son: 
Respeto y responsabilidad, Igualdad de oportunidades y no discriminación,
Uso adecuado de los recursos y activos sociales de la asociación, Uso res-
ponsable de los recursos informáticos y sistemas de comunicación, Preven-
ción y gestión de los conflictos de interés, Confidencialidad de la informa-
ción, Imagen y reputación corporativa, Mantenerse independiente a ads-
cripciones políticas, Responsabilidad Social Corporativa y Política de selec-
ción y de relación con proveedores.

El Código Ético de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid se encuentra
a disposición de quienes lo soliciten en soporte de papel en nuestra sede de
la C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-Madrid y en formato pdf en nuestra página
web www.hhtmadrid.com.

CANAL DE DENUNCIAS

Dentro del marco establecido por el Código Ético y de Conducta se establece
un canal de denuncias interno, destinado tanto a los empleados de HERMAN-
DADES DEL TRABAJO –CENTRO DE MADRID, como a terceros, que deseen de-
nunciar cualquier asunto relacionado con el incumplimiento del código ético.
Dicho canal de denuncias es confidencial, anonimizándose la denuncia a tra-
vés de un gestor interno, en este caso Mazars Auditores, lo que dota al canal
de imparcialidad y protección al denunciante. 

Las denuncias recibidas deben coincidir con las pautas de conducta reco-
gidas en el Código Ético y de Conducta, las cuales comprenden las si-
guientes áreas: 

Acoso, conductas abusivas, hostiles u ofensivas, Vulneración derechos emple-
ados, Protección del medio ambiente, Conflicto de intereses, Seguridad de
la información, Falsificación de documentación, contratos, informes o regis-
tros, Confidencialidad o uso de la información privilegiada, Estafa, Actua-
ciones irregulares relacionadas con proveedores, Delitos contra la Hacienda
Pública o Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Aspectos con-
tables, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,
e Incumplimiento de otras políticas relevantes del centro

Cómo realizar una denuncia en 3 pasos 
1. Acceder al canal de denuncias: 
a. Acceso directo: www.canaldedenuncias.com/es/Hermandades 
b. Acceso también disponible en la web de HERMANDADES DEL TRABAJO
– CENTRO DE MADRID 
2. Cumplimentar el formulario de denuncia, teniendo en cuenta que la de-
nuncia debe ajustarse al ámbito descrito en este formulario. Los campos del
formulario marcados con un asterisco en rojo son obligatorios. 
3. Enviar el formulario. 

Una vez creada la denuncia, el denunciante recibirá un email automático con
la referencia de la denuncia que acaba de crear. 

Seguimiento de una denuncia: 
1. Acceder a: www.canaldedenuncias.com/es/Hermandades 
2. Pinchar en el botón “Seguimiento de tu denuncia” e introducir la referen-
cia de la denuncia y la contraseña introducida en el formulario anterior.

(Viene de la pág. 1)
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Hotel VISTA ALEGRE **
BENICASIM (Castellón)

Avda. Barcelona, 71

Situado en una zona privilegiada de la costa del Azahar, está a escasos tres-
cientos metros de las playas de Benicasim y muy cerca del casco urbano. 
Habitaciones: Cuentan con terraza, baño completo, caja fuerte (recepción),
teléfono, secador de pelo (bajo petición).
Servicios comunes: Piscina, Bar  exterior, salón TV., gran jardín, parque infantil
y zona lúdica deportiva, petanca y fútbol sala. Parking gratuito
Precio por persona y noche en régimen de pensión completa.

Estancia mínima 7 noches.
Habitación individual: Consultar
Descuentos: Niños compartiendo habitación con dos adultos, de 0 a 2 años
gratis, 2 a 12 años. 50 %. 3ª Persona -15 %.

Periodo DBL
01/07 al 15/07 47,50 €
16/07 al 31/07 50,50 €
01/08 al 15/08 56,50 €
16/08 al 31/08 50,50 €
01/09 al 15/09 47,00 €

Inscripciones abiertas. C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015-
91 4473000. Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:30 a 14:45 horas. Tardes: de

17:40 a 20:15 horas |residenciasturismo@hhtmadrid.com

15 de septiembre de 2019, Fiesta Día del Afiliado

PROGRAMA

Domingo, 15 de septiembre 2019

09,30 horas: Salida de la Estación Sur de autobuses
(Méndez Álvaro) con destino Villa Marista
San José

10,30 horas: Llegada y acogida a los afiliados

11,00 horas: Eucaristía

12,00 horas: Exposición de los Presidentes Diocesanos
sobre el curso 2019/2020

13,00 horas: Aperitivo

14,00 horas: Comida

16,30 horas: Programa especial celebrativo 
Actividad para jóvenes

19,30 horas: Regreso a Madrid

Precios

- Opción de autobús y comida: 15€ para los afiliados y 18€ para los 
simpatizantes. Niños (3-12 años) 7€.

- Opción solo comida: precio 12€ para afiliados y 15€ simpatizantes. 
Niños (3-12 años) 5€

Venta de tickets

En Administración, Raimundo Lulio, 3, 2ª planta, a partir del lunes 29
de julio hasta el lunes 9 de septiembre inclusive.

Horario de atención al público de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas
y de 17:40 a 20:15 horas. Más información en el teléfono 914 473 000.

Nota
El Centro no tiene medios y condiciones para atender a personas en situación
de dependencia y con discapacidad, salvo que vayan debidamente acompa-
ñadas.

LUGAR:

Residencia Villa Marista San José
Paseo Antonio Fernández Solá , 29. 28460 Los Molinos, Madrid

________________________________

Las Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid invitan a los afiliados, simpatizantes y amigos a celebrar la FIESTA DÍA DEL AFI-
LIADO, un motivo para el encuentro y la convivencia, en un lugar con magníficas instalaciones y al aire libre, desde las 9,30 ho-
ras a las 19,00 horas.

(Viene de la página 1)

El 2 de Junio, el Grupo de Bailes Regionales, interpretó en nuestro
salón-teatro el espectáculo “La España Vacía”´, bajo la dirección:
Dª Mª José Tabera. En su repertorio había obras de Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.

El día 22 fue el turno de la actuación fin de curso de la Escuela
de Danza Española, en dirigida por Dª Lucía Vila. En ella desgra-
naron actuaciones para todos los gustos e intervino, también, los
componentes del Taller de Castañuelas.

El fin de curso teatral, tuvo lugar los días 15 y 16 de junio, con la
obra “EL CIANURO SOLO O CON LECHE”, de Juan José Alonso Mi-
llán, por el Grupo de Teatro “Pablo Mateos”, dirigido por Juan
González. Se dió el caso de que este autor teatral falleció unos
días antes por lo que la obra se convirtió, también, en un home-
naje y reconocimiento a Juan José Alonso Millán.
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Hotel AGARÓ Chipiona****

Precio EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo Precio EXCLUSIVO para afiliados de Hermandades del Trabajo 
en el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz)en el Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz)

Por ser afiliado, benefíciate de una tarifa especial fija en el Hotel
AGARÓ Chipiona (Cádiz) hasta el 31 de octubre de 2019, en régimen
de alojamiento y desayuno.

Esta oferta, que se extiende a los afiliados de todos los Centros de Her-
mandades del Trabajo, supone un precio fijo independientemente de la
fecha en la que hagas la reserva, incluyendo temporada alta. 

Precio exclusivo para nuestros afiliados, solo necesitas acreditar:

- Estar al corriente de pago 

- Una antigüedad de 2 años como afiliado a Hermandades o pagar di-
cho 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

NOTA: habitaciones familiares e individuales, consultar.

Standard Superior Mínimo/noches

1-Jul a 14-Jul 114€ 131€ 5 noches

15-Jul - 1-Ago 130€ 147€ 5 noches

2-Ago a 24-Ago 140€ 157€ 5 noches

25-Ago a 31-Ago 130€ 147€ 5 noches

1-Sep a 5-Sep 94€ 111€ 5 noches

6-Sep a 7-Sep 130€ 147€ 5 noches

8-Sep a 22-Sep 77€ 94€ 3 noches

23-Sep 30-Sep 68€ 85€ 3 noches

1-Oct a 12-Oct 59€ 76€ 3 noches

13-Oct a 31-Oct 53€ 70€ 3 noches

Fechas/
Hab. doble A.D.

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

www.agaroturismo.com | www.hotelagarochipiona.com 

NOTA. Para acogerte al precio de afiliado podrás reservar solo de la
siguiente manera:

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de 
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: lunes a viernes, 9:30 a 14:45

horas y de 17:40 a 20:15 horas 
- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com 
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo horario 
de la sede

¿Vamos a la playa?

Seguro que te apetece darte un chapuzón en el mar y proba-
blemente ya estarás buscando lugar para disfrutar de unos días
de descanso, de diversión, de convivir con la familia o de conocer
lugares nuevos.

¿Qué te parece ir a Chipiona, Cádiz? El Hotel AGARÓ Chipiona
está en primera línea, solo necesitas cruzar el paseo marítimo y
pisarás la arena de la mejor playa de Chipiona. Y, además, tene-
mos muy buenas noticias para ti. 

¡Sigue leyendo para descubrir nuestra oferta!
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

Los precios incluyen el IVA
(1) Precio de venta al público, en general
(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento

Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de año 2019: 
60€ (PVP) y 48€ (Afiliados)

- Estancia mínima 2 noches, excepto julio y agosto, 6 noches
- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de
4 a 6 personas respectivamente, con terraza, perfecta-
mente equipados. Incluyen aire acondicionado frio/calor

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

Vacaciones, puentes y fines de semana 
en la Costa Dorada

En los Apartamentos AGARÓ Cambrils dispones de un descuento del
20% sobre el precio de venta al público por ser afiliado a Hermandades 

Ser de Hermandades tiene ventajas. Si eliges los Apartamentos AGARÓ Cambrils, en
Tarragona para tus vacaciones, además del descuento, tendrás un espacio cómodo,
amplio, independiente, en el que te sentirás como en casa: desayunos, comidas y y des-
canso a tu ritmo. También estarás a 250 m. de la playa y, a la vez, cerca del casco
urbano, para poder disfrutar de los servicios y lugares bonitos de Cambrils. ¡Ah! y con
wifi gratis, muy cerca de PORTAVENTURA, y de las diversiones que te ofrece este
Parque, además de las altertivas culturales y turísticas de los alrededores.

Apartamentos AGARÓ Cambrils  
Avda. Tomás Victoria, 1 y Avda. Manuel de Falla, 28.

Urb. Torre de Cambrils (Cambrils, Tarragona)

Información y reservas 
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 
91 4473000. 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 

FECHAS (1) PVP (2)AFILIADO

1/7 AL 31/7 136€ 109€

1/8 AL 17/8 156€ 125€

18/8 AL 31/8 117€ 94€

1/9 AL 14/9 98€ 78€

15/9 AL 30/9 60€ 48€

1/10 AL 31/12 50€ 40€

Residencia Los Sagrados Corazones
San Lorenzo del Escorial (Madrid)

C/ Juan de Abelló Pascual, 52

Los afiliados y simpatizantes de las Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid podrán
disfrutar de sus vacaciones en esta Residencia de la Sierra de Madrid. Podrán alojarse, en
régimen de pensión completa, y hacer uso de todas las instalaciones desde el 1 de junio
hasta el 20 de agosto.

Precio de la estancia: 47 € I.V.A incluido, por persona y día 
en habitación doble y en régimen de pensión completa.
En habitación individual, precio 58 € I.V.A. incluido por persona y día 
en régimen de pensión completa. 

- La residencia dispone de habitaciones indivi-
duales y habitaciones dobles, algunas de ellas
susceptibles de hacerse triples. 
- Todas las habitaciones tienen baño completo y
disponen de WIFI.

Las inscripciones y reservas podrán 
hacerse directamente con las 

Hermanas de Los Sagrados Corazones 
Teléfono 680 854 191

e-mail: asolar@ssccreligiosas.com 

Del 1 de junio al 20 de agosto de 2019 PUERTO DE PUERTO DE 
MAZARRÓN MAZARRÓN 

(MURCIA)(MURCIA)

(Últimas plazas)
FECHA DE SALIDA: 16 DE JULIO

FECHA DE REGRESO: 30 DE JULIO

PRECIO: 850.- €
INCLUyE: - Autocar ida y vuelta

- Pensión Completa
- Autocar subida y bajada a la 

playa diariamente

Información y reservas 
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. 

Teléfonos: 91 4487015 - 
91 4473000. Horario: Lunes a viernes, 

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

| residenciasturismo@hhtmadrid.com |
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

Con los meses de julio y agosto hemos
empezado, lo que es entre nosotros,
el tiempo de vacaciones. Todas las

actividades adquieren un nuevo ritmo. Algu-
nas, como el trabajo, las dejamos de reali-
zar, a otras, como el descanso, le dedicamos
más tiempo. Las vacaciones pueden ser un
buen momento para reflexionar, para po-
ner un poco de distancia a nuestra vida ha-
bitual y puestos delante de Dios tratar de
enderezar lo que no marcha bien. También
podemos hacernos observadores minuciosos
de la inestabilidad política que vivimos, y
de cómo, consecuencia de ello, aumenta el
desempleo y muchas familias no podrán
disfrutar de vacaciones. ¿A qué me compro-
mete como Militante del mundo del trabajo
esta realidad?  ¿Tratare de descubrir en
ella los designios de Dios? En estas vacacio-
nes no descansemos de Dios, al contrario,
frecuentemos su compañía y miremos todo
con los mismos ojos con los que Él mira; nos
llevaremos muchas sorpresas.

1ª ORACIÓN. - Te pedimos Señor, que re-
cibamos las vacaciones con agradecimiento.
Que las vivamos con solidaridad, porque
mientras lo pasamos bien, hemos de recor-
dar a aquellos que no pueden descansar ni
gozar como nosotros. Ayúdanos a aprove-
char este tiempo para abrirnos al mundo de
lo imprevisto, de lo gratuito y, sobre todo, a
Dios y a nuestros hermanos y hermanas.

2ª ORACIÓN. -  Señor, cuando muchas per-
sonas aprovechan estos meses para descan-
sar de las fatigas del trabajo del año, no

podemos olvidarnos de los millones de fa-
milias en España cuyos miembros están can-
sados, pero no de trabajar, sino de buscar
trabajo. Por eso, te pedimos que las institu-
ciones políticas y económicas, y cada uno
de nosotros, según nuestras posibilidades,
sigamos trabajando sin descanso para dar
soluciones a nuestros hermanos que siguen
buscando poder trabajar.

3ª ORACIÓN. - Te pedimos Señor, una vez
más que ilumines con la fuerza de tu Espíritu
a nuestros dirigentes de Hermandades del
Trabajo para que sean valientes de vivir y
transmitir el Carisma y la Fraternidad que
nos identifica como movimiento en los mo-
mentos que nos ha toca vivir. Que sirvan
también para conectar con el mundo del
trabajo. Que las estructuras ayuden a incre-
mentar nuestras filas con nuevos afiliados y
militantes.

4ª ORACIÓN. - Hoy, Señor, queremos pe-
dirte por nuestros mayores, que en este
tiempo de verano no se encuentren solos,
que no les falte el cariño de los suyos. Tam-
bién por los enfermos. Para que vivan su en-
fermedad con esperanza y confianza y así
puedan experimentar en sus vidas el amor
que Dios les tiene. Señor, casi nunca nos
acordamos de las personas que atienden en
los hospitales, en las residencias o en sus ca-
sas a los mayores y enfermos, que lo hagan
con cariño y así Tu les bendigas.

Departamento Acción Apostólico-Social
Julio/Agosto 2019

INTENCIONES PARA JULIO-AGOSTO DE 2019 INTENCIONES PARA JULIO-AGOSTO DE 2019 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Departamento de Acción 
Apostólico-social

El Departamento de Acción Apostólico-social cerró el curso en el mes de junio con
una Eucaristía de Acción de Gracias, el día 27. Ha pasado todo un año, aunque

parece que fue ayer cuando dimos comienzo al curso 2018/19. Queremos agradecer
a todos los que habéis particiapado en los actos y actividades del Departamento
vuestra presencia y apoyo y desearos un feliz verano. En septiembre os esperamos
con los dos primeros actos del curso.. 

DÍA SEPTIEMBRE 2019

13 (tarde) y 14    Jornadas de Convivencia, Oración y Formación
15 Día del Afiliado (ver programa en pág. 3)

Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 
91 447 30 00. Ext. 149

El pasado 4 de junio tuvo lugar la convivencia fin de
curso de la Escuela San Juan XXIII de las Herman-

dades del Trabajo y que reunió a profesores y alum-
nos de la misma. Cuatro profesores, Pilar Concejo, Pe-
dro Barrado, Nemesio Montero y José María Martí-
nez Manero, que desarrollaron sus asignaturas dividi-
das en los dos cuatrimestres del curso 2018/19 los
martes lectivos del mismo. 

Junto a profesores y alumnos se encontraba Caro-
lina Pastore, directora del Departamento de Acción
Apostólico-social, del que depende la Escuela San
Juan XXIII. 

Los actos del fin de curso, comenzaron con una Ora-
ción en la Capilla. Dirigida por Pedro Barrado, direc-
tor de la Escuela, impecablemente preparada, fue
igualmente una acción de gracias por el curso, por lo
aprendido y por lo enseñado. 

A continuación, hubo un tiempo para las preces en
las que no faltaron tampoco los agradecimientos a los
docentes y a los compañeros de estos martes de
aprendizaje socioreligioso, y el recuerdo a D. Abun-
dio, fundador de la obra y de esta Escuela, que supo
ver la necesidad y el acierto de que los afiliados y
militantes de Hermandades siguieran profundizando
en su formación en los ámbitos religioso y social. 
Tras la oración hubo un tiempo de convivencia, para
charlar, despedirse y desearse lo mejor para este ve-
rano. 

Próximamente os informaremos de la nueva progra-
mación y de cuándo comenzará el curso.

Pedro Barrado, director de la Escuela San
Juan XXIII, en un momento de la Oración 
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Varios

200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en Con-
sejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de
informática. También recepcionista, vigilante de
museos...
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comu-
nidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incor-
poración inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado
mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y
responsable. Incorporación inmediata.
91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos tar-
des y noches. También vigilancia nocturna. Lim-
pieza oficinas
243/18: española, mediana edad. Clases Primaria
y ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
2/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias. También
ayudante cocina.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.

Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tareas
hogar.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Tare-
as hogar. Experiencia. Referencias.

11/19: Interna/Externa. Cuidado niños o mayo-
res. Limpieza. Experiencia. Referencias.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Tare-
as hogar. Experiencia. Referencias.
8/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar.
335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
cargas familiares.
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños o
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Sin cargas familiares. Disponibilidad para viajar.
366/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
cargas familiares. Papeles.
195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Nacionalidad.
278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores váli-
dos. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
252/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidado ni-
ños o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. 
4/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
6/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. 
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia.
281/18: Externa/Por horas. Cuidado niños o ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.

26/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
Experiencia. Referencias.
25/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Enfermero. Experiencia. Referen-
cias.
338/18: Externa/Por horas. Tareas hogar. Cuida-
do mayores y minusválidos. Experiencia. Refe-
rencias.
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 ma-
yores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompa-
ñamiento a médicos y otras gestiones.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuida-
do de personas mayores. Experiencia. Referen-
cias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam-
bién noches de lunes a viernes. Cuidados mayo-
res. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes
o válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y
administrativas. Experiencia,referencias. Incor-
poración inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Ta  -
reas hogar. Experiencia,referencias. Incorpora-
ción inmediata

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. Plta. 1ª- 28010 Madrid  Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.  Fax:
91 446 42 92.

DEMANDAS DE EMPLEO (SOIE) ¿COLABORAS?DEMANDAS DE EMPLEO (SOIE) ¿COLABORAS?

Un año más, un grupo de voluntarios del Centro de Madrid de Herman-
dades colaboraron, junto con los voluntarios de Cáritas de Madrid, en
la Campaña del Día de la Caridad, esta la de 2019.
Tuvimos dos mesas, una instalada en la planta baja de nuestra sede de
Raimundo Lulio, 3 y otra, en la foto, en la Plaza de Olavide.

Colabora con nuestros SOIE’s
Desde todos los S.O.I.E (Servicios de Orientación e Información para
el Empleo), se viene haciendo una gran labor para ayudar a encontrar
trabajo a aquellas personas que se encuentran en situación de necesi-
dad. Hermandades cuenta con dos: uno en la sede del centro de Ma-
drid de la C/ Raimundo Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio del Pilar,
Plaza de la Fonsagrada, 10.

Conocemos personas dispuestas a trabajar en diferentes puestos. 
Si los necesitas, o sabes de algún empleo, contacta con nosotros en el

SOIE: Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas.
C/ Raimundo Lulio, 3. 1ª Plta. Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

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



Memoria institucional 2017/2018

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, siguiendo con los principios de transparencia y compromiso, ha publi-
cado la Memoria Institucional del ejercicio 2017/2018. En la edición de junio de nuestro periódico, recibiste un

ejemplar. Este documento, en el que se recogen los logros más importantes de esta institución, se divide en cuatro partes:
una primera que hace referencia a la información institucional; la segunda aborda la gestión económica de Herman-
dades del Trabajo-Centro de Madrid, en la tercera hablamos de los logros conseguidos en el ejercicio 2017/2018 y

en la cuarta, nos referimos a la participación y la presen-
cia de Hermandades en otros foros. 

Esta memoria está disponible en soporte digital en nues-
tra web https://hhtmadrid.com/ en la sección Quienes so-
mos. A través de esta comunicación, nos gustaría trasladar-
te nuestro agradecimiento por formar parte de Herman-
dades del Trabajo-Centro de Madrid. Gracias a vuestra
participación y cuotas hacéis posible que muchas de estas
actividades puedan realizarse. Quedamos a vuestra dis-
posición para que nos hagas llegar tus sugerencias o co-
mentarios.

A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Trata de Personas,
cambia ligeramen-
te el perfil pero no
descienden las ci-
fras de las víctimas
El 30 de julio se celebra el

día Mundial Contra la Trata
de Personas. 
Según este informe de la

ONU, el perfil de las victimas
del tráfico de seres humanos
ha cambiado. Las mujeres si-
guen encabezando, con dife-
rencia, este triste ranking, se-
guidas en un 28% por los ni-
ños. 
Pero algo ha cambiado, y es

que los hombres han pasado a
duplicar en los últimos 10 años
el porcentaje en la trata de se-
res humanos y son destinados,
principalmente, a trabajos for-
zosos.
Ningún país del mundo se ve

totalmente libre de esta lacra:
cualquiera puede ser país de
origen, de destino o de tránsi-
to de estas personas. 
Las mafias actuán secues-

trando y amenazando, espe-
cialmente a las mujeres y ni-
ñas- Estas siguen siendo los
principales objetivos de la
compra y venta de personas. El
50% de las víctimas de la tra-
ta tiene como objetivo el co-
mercio sexual y el 35% el tra-
bajo forzoso.
Y lejos de que las cifras ba-

jen o desaparezcan, según da-
tos de la ONU, “muestran que
la trata de personas ocurre a
nuestro alrededor, ya que la
proporción de personas afec-
tadas dentro de su propio país
se ha duplicado en los últimos
añoss, al 58%.”
La trata, a su vez, se rela-

ciona con otros problemas, co-
mo el de los Refugidos, el tra-
bajo infantil, mafias de la dro-
ga o del sexo, que tejen estas
redes que se entrecruzan. 
Aprovechemos la fecha para

produndizar en este tema y
conocer cómo cada uno de
nosotros puede poner su gra-
nito de arena para ayudar.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

Tres preguntas a... María Lidia Huerta, Presidenta del 
Centro de Alcorcón de Hermandades

Este mes se asoma a “Tres preguntas”
María Lidia Huerta, presidenta del

Centro de Alcorcón de las Hermanda-
des del Trabajo de Madrid. El Centro
de Alcorcón pertenece a la Diócesis de
Getafe por lo que la presencia de
Hermandades de Madrid se amplia a
una diócesis más.

1. ¿Cuándo y porqué nace el Centro
de Alcorcón Lidia?

La sede de Hermandades en Alcor-
cón lleva presente en esta ciudad des-
de hace más de 30 años. Es anterior,
incluso, a la creación de la núeva dió-
cesis de Getafe. La idea de su apertu-
ra nace del Grupo Apostólico de la
entonces Hermandad de Comercio. El

objetivo era acercar la sede de Her-
mandades a los lugares de residencia
de nuestros afiliados. En aquellos años
había en Alcorcón alrededor de 70
socios. Más tarde se unieron las locali-
dades del sur de Madrid, Leganés,
Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Getafe,
Pinto, Arroyomolinos...

Los objetivos sobre los que se traba-
jaba giraban en torno a la idea de
promover encuentros con los propios
afiliados y sus familias, la formación
en el campo de la Doctrina Social de
la Iglesia, hacerles participar de las
actividades propias de Hermandades,
como la Fiesta de Reyes, se organiza-
ban clases de apoyo escolar para fa-
milias necesitadas, clases de corte y
confección, informática, etc.  

Igualmente ha existido siempre una
importante colaboración con Pastoral
del Trabajo de la diócesis, el Consejo
de Laicos, Apostolado Seglar, Cáritas
diocesana, bolsa de empleo, etc. 

Incluso, en su momento, contamos con
la colaboración del consistorio ya que
presentamos al Ayuntamiento, sucesi-
vamente, 2 proyectos para ayudar a
un centro de ortodoncia en Ecuador,
que fueron aprobados. Al tercer año
se nos denegó dicha ayuda.

2. ¿Qué actividades se han desarro-
llado este curso?

En el momento actual sólo se mantie-

ne la formación de Doctrina Social de
la Iglesia para afiliados y no afiliados,
con una media de asistencia de 20-22
personas. El seminario, que se lleva a
cabo los segundos lunes de mes, dirigi-
do por D. Nemesio Montero Toyos, ha
tenido por título este curso “El dinero
debe servir, no gobernar”.

Asimismo, tenemos unas Jornadas
Sociales en el mes de octubre, que se
desarrollan en torno a temas laborales
de interés en el momento actual, siem-
pre dentro del carisma de Hermanda-
des, y ofrecidas por expertos en cada
uno de los temas.

Estas, junto a la atención a los afi-
liados, son las actividades actuales.

3. ¿En qué proyectos se está traba-
jando en estos momentos?

Ahora, que nos encontramos en el fin
de curso, es momento de valorar y re-
flexionar para replantearse el próxi-
mo año desde el Centro de Madrid,
por lo que aún no hay nada decidido.
Para el futuro dependemos de lo que
se determine desde Presidencia y el
Consejo.

Para contactar con el centro de
Hermandades de Alcorcón podéis

acercaros a la C/ Islas  Cíes, 9 
(local) o llamar los lunes, miércoles
y viernes, de 18:30 a 20:30 horas,

al teléfono 91 6129303 

https://hhtmadrid.com/

