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Gran acogida del Seminario de Prevención
de la Violencia en el ámbito de la Atención

a Personas Dependientes
El Seminario para la Prevención de la Violencia en el ámbito de la Atención a Personas De-
pendientes, celebrado los días 20, 21 y 22 de mayo de 2019 reunió a 35 personas involu-
cradas en trabajos en este sector. Con un contenido específico y muy cuidado, fue impartido
por Rosario Paniagua, gerontóloga y trabajadora social. La calidad de vida integral para
los mayores no puede entenderse sin una explicación de por qué la violencia rompe esa ca-
lidad de vida ni, mucho menos, sin detenernos en profundizar en el concepto de prevención.
Sobre el tema de la violencia en mayores, puedes leer una entrevista con Rosario Paniagua
en las páginas 6 y 7 del periódico MAS.

De izda a dcha, Marisa Martínez, Dtra. Dpto. de Formación Profesional, Rosario Paniagua
y César Díaz, Director Técnico del Departamento.

El día 25 de abril de 2019, en el Centro de Hermandades
del Barrio del Pilar, tuvo lugar una charla-conferencia con

el título “La responsabilidad del cristiano ante el proceso
electoral”. Los ponentes, Fernando García Adrianzén, Admi-
nistrador General de HHT-Madrid, y Carlos Salcedo Peñal-
ver, Director del periódico MAS, nos ofrecieron una serie de
pautas para la reflexión antes de acudir a las urnas.

Encuentro con afiliados recientes 
de Hermandades del Trabajo-

Centro de Madrid
El pasado 17 de mayo, las Hermandades convocaron a afiliados de los últimos cinco

años para conocerlos mejor, compartir cosas de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid, de su fundador, D. Abundio, y del carisma de esta obra. Fue un encuentro disten-
dido en el que contamos con la participación de la presidenta diocesana, Mª José Plaza,

el consiliario Diocesano,
Ignacio Mª Fernández
de Torres, José Luis San-
tos, vicepresidente de
Asuntos Económicos, el
presidente de la Junta
Única de Hermandades,
Jesús de Juan (al que
puedes ver en la foto) y
otros dirigentes del Cen-
tro de Madrid.

(Fotos HHT-Madrid)



2 Centros de Barrio / Senderismo y viajes A HOMBROS de trabajadores - Junio 2019

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 en la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.  
- Lunes, miércoles y viernes, 18,30 h. 
- Martes, 18,00 h. 
- Jueves a las 20,00 h. 
- Domingos y Festivos, 11,15 h. 

Los cuartos miércoles de mes, exposición del Santísimo a 
las 18,00 horas. 

Centro de Barrio del Pilar
Fin de Curso el jueves, 20 de junio de 2019

Consistirá en:
18:30 Eucaristía de Acción de Gracias

Actuación del Grupo de Bailes Regionales
Merienda-convivencia para desearnos lo mejor para los 
próximos meses de verano

Os informaremos de las actividades previstas para el nuevo curso, una
vez que vayamos teniendo la programación.

Información: Centro de Barrio del Pilar 
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID. Teléfono 91 739 04 76

Centro de Alcorcón 
El 10 de junio tendrá lugar la última clase del Seminario de Doctrina Social
de la Iglesia celebrado este curso en nuestro centro, con el título “El dinero
debe servir, no gobernar”, impartido por Nemesio Montero Toyo. El título
de esta última clase será: “Economía del bien común contra el imperio
capitalista”.

Esperamos este día 10 la visita de Mons. Antonio Algora, obispo ase-
sor de las Hermandades del Trabajo, y aprovecharemos también esta
cita para poner el broche final al curso y despedirnos hasta el si-
guiente.

HORA: 19,30 A 21,00 HORAS | Entrada Libre. 
Centro de Alcorcón:
C/ Islas Cíes nº 9
(Local) 28924 -
ALCORCÓN (MADRID)
(Metro: Puerta del
Sur) Tel. 91612 92 02 

SenderismoSenderismo
JUNIO 2019

8 – 9: ESCAPADA A LAS LAGUNAS DE NEILA (BURGOS)

Dos rutas por el Parque Natural de las Lagunas de Neila, un conjunto de
lagos formados en unos circos glaciares rodeados de picos de 2000 me-
tros, al sureste de la provincia de Burgos.

Distancia: 8 y 15 km .
Dificultad: media

23: FIN DE CURSO: BURGOMILLODO (RIO DURATON)

Recorrido por el río Duratón, aprovechando el frescor que proporcionan los
bosques de chopos y álamos que jalonan sus márgenes. Concluiremos con
la tradicional y fraternal comida de fin de curso en un restaurante situado
al pie de la Presa.

Distancia; 11 km.
Dificultad: fácil

Información: Hdad. ADO. 
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 h. 1ª Plta. 

C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000

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

VIAJES DEL ÁREA DE TURISMO
JUNIO 2019

15 – 16: EDADES DEL HOMBRE EN LERMA

“ANGELI” será la XXIV edición de Las Edades del Hombre, que
este año se celebrará en la localidad burgalesa de Lerma. 

Los Ángeles son seres divinos que forman parte de la corte celeste,
intermediarios, custodios individuales de hombres y criaturas y
mensajeros del Padre. Constituyen una realidad espiritual que for-
ma parte del Credo católico y de nuestras vidas, así los vemos en 
esta exposición. Las tres sedes elegidas son la ermita de la Pie-
dad, la iglesia de San Pedro y el monasterio de la Ascensión, tres
muestras del importante patrimonio que atesora la localidad bur-
galesa.

Lerma debe su gloria y sus monumentos a don Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas, duque de Lerma, valido de Felipe III. Destacan
el palacio del siglo XVII de la Plaza Mayor, hoy convertido en Pa-
rador Nacional y la colegiata de San Pablo.

PRECIO: 115.- €
INCLUYE ENTRADA A LAS EDADES DEL HOMBRE CON GUIA

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

En la foto, Nemesio
Montero en su clase
del día 13 de mayo.
(Foto Hermandades)
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Área de Cultura y Deportes - Junio 2019 
VISITAS CULTURALES

Día 4 de Junio: GRUPO SANTANDER (Ciudad Financiera)   
Finalizan las visitas en este mes dando comienzo en octubre.

FIN DE CURSO

Durante el mes de Junio el Área de Cultura y Deporte pondrá fin a sus activi-
dades celebrando, como es tradicional, su FIN DE CURSO, que correrá a car-
go del Grupo de Bailes Regionales y de la Escuela de Danza Española, con
arreglo al siguiente programa:

Día 2 de Junio (Domingo)
Grupo de Bailes Regionales, en

“La España Vacía” 
Dirección: Dª Mª José Tabera.

Retirada de entradas a partir del 13 de mayo 
en Administración (2ª Plta.)

Día 22 de Junio (Sábado) 
Escuela de Danza Española, en 

Festival Fin de Curso 
Dirección: Dª Lucía Vila.

Retirada de entradas a partir del 3 de junio 
en Administración (2ª Plta.)

Ambas actuaciones tendrán lugar en el Salón de Actos 
y darán comienzo a las 18,30 h.

Teatro

Sábado 15 y 
domingo 16 de junio de 2019 

“EL CIANURO SOLO O CON LECHE”, 
de Juan José Alonso Millán

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”
Dirección: Juan González

Lugar: Salón-Teatro de HHT (Plta. Baja)
Hora: a las 18:30 h

Entradas desde el 3 de junio de 2019 en Administración, 
lunes a viernes, de 9,30 horas a 14,45 hs. y de 17,40 a 20,15 h. 

C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. Tlf. 914473000

Para todas las actividades: INFORMACIÓN, MATRÍCULA E INSCRIPCIONES en AREA DE CULTURA Y DEPORTES 
C/ Raimundo Lulio, 3 - Pta. baja Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 horas. Tel. 91 4473000 | www.hhtmadrid.com

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 instala-
ciones 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 individuales 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

AULA CULTURAL

El día 22 del pasado mes de Mayo finalizaron las conferencias que 
reanudaremos en el próximo mes de octubre. Os mantendremos infor-
mados de la nueva programación.

¡FELIZ VERANO !!!   
¡OS ESPERAMOS A LA VUELTA
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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

Planifica tus puentes y vacaciones 
en la Costa Dorada

En los Apartamentos AGARÓ Cambrils, por ser afiliado, dispones de

un descuento del 20% sobre el precio de venta al público. 

¿Conoces ya las ventajas de elegir para tus vacaciones los Apartamentos AGARÓ
Cambrils, en Tarragona? Si lo que buscas y necesitas para tus vacaciones es un espa-
cio cómodo, amplio, independiente, con posibilidades de organizar tus menús en casa
cuando te apetezca; que esté cerca de la playa y también cerca del casco urbano,

con wifi gratis, lo has encontrado en los Apartamentos AGARÓ Cambrils.
Muy cerca de PORTAVENTURA, y de las diversiones que te ofrece este Parque,

además de las altertivas culturales y turísticas de los alrededores.

Información y reservas para Apartamentos
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

1/6 AL 20/6 60€ 48€

21/6 AL 30/6 98€ 78€

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€

PUERTO DE MAZARRÓN (MURCIA)
Hotel LA CUMBRE ***

FECHA DE SALIDA: 16 DE JULIO 2019
FECHA DE REGRESO: 30 DE JULIO 2019

DIA 16: MADRID: Salida de la Estación Sur de Autobuses de
Méndez Álvaro a las 07:30 H. PUERTO DE MAZA-
RRÓN: Almuerzo, cena y alojamiento

DIA 17 AL 29: PUERTO DE MAZARRÓN: Estancia en 
régimen de Pensión Completa. 

DIA 30: PUERTO DE MAZARRÓN: Desayuno y 
almuerzo. Salida hacia MADRID.

PRECIO: 850.- €
INCLUYE: Autocar ida y vuelta. Pensión Completa

Autocar subida y bajada a la playa 
diariamente 

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

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

h. Tardes: de 17:40 a 20:15
h.|residenciasturismo@hhtmadrid.com
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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

22-Abr a 21- Jun 77€ 94€ 3 noches

22-Jun a30-Jun 94€ 111€ 5 noches

1-Jul a 14-Jul 114€ 131€ 5 noches

15-Jul 130€ 147€ 5 noches

2-Ago a 1-Ago 140€ 157€ 5 noches

25-Ago a 31Ago 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

12-Oct a 31-Oct 53€ 70€ 3 noches

Fechas/
Hab. doble A.D.

Más información del Hotel

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 h. 
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

¿Te apetecen vacaciones en la playa? 

Seguramente la respuesta es que sí y es muy posible que ya estés
buscando lugar para disfrutar de unos días de descanso, de diver-
sión, de convivir con la familia o de conocer lugares nuevos.

El Hotel AGARÓ Chipiona está a pie de playa; solo necesitas cru-
zar el paseo marítimo y pisarás la arena de la mejor playa de
Chipiona. Y, además, tenemos muy buenas noticias para ti. ¡Sigue
leyendo para descubir nuestra oferta!
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

La fiesta de Pentecostés es uno de de los
domingos del año más importante y
terminamos el tiempo de Pascua. Al

darnos el Espíritu, el Señor nos capacita pa-
ra llevar su Evangelio allí donde ponemos
en juego nuestra vida. Somos apóstoles de
Cristo. No importa nuestra edad, tampoco
nuestra situación laboral, ni si somos militan-
tes, colaboradores, afiliados o simpatizan-
tes de las Hermandades del Trabajo., por
la fe y el Don del Espíritu somos portadores
de la presencia del Señor allí donde vaya-
mos. Un modo privilegiado de mediar esa
presencia es la oración. Unidos por el Espí-
ritu del Resucitado, unámonos en oración y
pidamos para que el Evangelio transforme
los corazones y las estructuras y, de este
modo, se facilite la venida del Reino de
Dios.

1ª Oración: Mirando el mapa del mundo, lo
vemos lleno de mucha discordia entre paí-
ses vecinos y que no se está valorando el
Don de la Vida. Señor te pedimos para que
terminen las guerras y los conflictos se re-
suelvan de modo diplomático, justo y pacífi-
co.

2ª Oración: En estos últimos meses en nues-
tro país se vive una tensión política, donde
ningún partido es competente y transparen-
te de poder presentar un buen proyecto po-

lítico.  Señor te pedimos que les ilumines pa-
ra que puedan buscar sinceramente el bien
de todos los ciudadanos, ante sus sufrimien-
tos y angustias. 

3ª Oración: Unidos en la oración con el Pa-
pa Francisco, te pedimos Señor por todos
los gobernantes, los que legislan y los jue-
ces, que protejan el derecho a la vida de
todo ser humano, también del no nacido; te
pedimos por los profesionales sanitarios,
que jamás cedan a la tentación de pensar
que hay vidas menos dignas de ser vividas.
También Señor te pedimos por las futuras
madres en dificultades que encuentren
afecto y comprensión en sus familias y solu-
ciones en la sociedad.

4ª Oración: Señor Jesús, en el sacramento
de tu Cuerpo y de tu Sangre has querido
permanecer con nosotros para acompañar-
nos y alimentarnos en nuestro camino. Pero
también para que te acompañemos. No
permitas que te olvidemos y te dejemos
abandonado en el sagrario, dulce cárcel
de amor en la que nos esperas para que
te adoremos, te supliquemos, te demos
gracias. Que el sacramento de tu amor y
de tu entrega alimente nuestra entrega co-
tidiana. 

Departamento de Acción Apostólico-social

INTENCIONES PARA JUNIO DE 2019 INTENCIONES PARA JUNIO DE 2019 
Dpto. Acción Apostólico-socialDpto. Acción Apostólico-social

Departamento de
Acción 

Apostólico-social

DÍA JUNIO 2019

4 Clausura Escuela San Juan XXIII
8 Vigilia de Pentecostés
10 Seminario Doctrina Social de la Iglesia Alcorcón
13 Segundo jueves
14 Grupo Doctrina Social de la Iglesia 
21 Oración por los Trabajadores y sus Mundos
27 Eucaristía Fin de Curso

DÍA SEPTIEMBRE 2019

14 Retiro y Preparación del Curso
15 Día del Afiliadoo

Estamos en 
C/ Raimundo Lulio, 3. Plta. 5ª 

91 4473000 . Ext. 149

Día de la Hermandad
8 de junio de 2019

Hermandad Funcionarios, Sanidad y Transporte

Visita al Monasterio 
Santa María de la Vid (Burgos)

Salida 8:30 h. 
Celebraremos la Eucaristía en el Monasterio. Visitaremos Peñaranda de Duero, el Pala-
cio de los Condes de Miranda y la iglesia de Santa Ana, excolegiata, todo ello en la

provincia de Burgos. 
Precio: Afiliados 40€ y Simpatizantes, 45€.

Las inscripciones, en la Hermandad, desde el 6 de mayo de 2019
de 19 a 20,30 lunes, miércoles y viernes.

Monasterio Santa María de la Vid, Burgos 
(Foto Wikimedia CC)

ORACIÓN ORACIÓN POR LOS POR LOS 
TRABAJADORES TRABAJADORES 
Y SUS MUNDOSY SUS MUNDOS

21 DE JUNIO 201921 DE JUNIO 2019

a las 20:00 horas, en la Capilla de
Hermandades del Trabajo

C/ Raimundo Lulio, 6, Madrid

Nos reunimos en un espacio 
oracional donde tenemos presentes las cir-
cunstancias que vive el mundo del trabajo
y para interceder ante el Padre por todos

los trabajadores que lo necesiten

Te invitamos a vivirla 
con nosotros cada último 

viernes del mes

Lucharemos con nuestro testimonio y con
nuestra acción apostólica por la morali-
zación de los ambientes de trabajo, pa-
ra que el materialismo no destruya la
dignidad del espíritu.

Punto 14, Ideario de 
Hermandades del Trabajo
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Varios

200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en
Consejería de Justicia de la CAM. Conocimien-
tos de informática. También recepcionista, vigi-
lante de museos...
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam-
bio de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Co-
munidades. Carnet de conducir. Experiencia.
Incorporación inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilan-
cia parkings (experiencia y referencias). Cuida-
do mayores. Acompañamiento hospitales. Serio
y responsable. Incorporación inmediata.
91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos
tardes y noches. También vigilancia nocturna.
Limpieza oficinas
243/18: española, mediana edad. Clases Prima-
ria y ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
2/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Tam-
bién ayudante cocina.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardi-
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.

Servicio doméstico

16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tare-
as 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. Ta-
reas hogar. Experiencia. Referencias.
8/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar.
335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares.
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares. Disponibilidad para
viajar.
366/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Sin cargas familiares. Papeles.
195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados

mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referen-
cias. Nacionalidad.
278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas ho-
gar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores vá-
lidos. 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. Referencias. 
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. Taras 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. Disponibili-
dad 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 cui-
dado de personas mayores. Experiencia. Refe-
rencias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam-
bién noches de lunes a viernes. Cuidados ma-
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxi-
liar geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado perso-
nas mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refe-
rencias. Disponibilidad inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependien-
tes o válidos). Tareas hogar, gestiones domésti-
cas y administrativas. Experiencia,referencias.
Incorporación 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 EMPLEODEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?(SOIE) ¿COLABORAS?

¿Quieres recibir
nuestro Boletín

Electrónico?
Queridos afiliados,

Nos gustaría informarte que estamos revi-
sando las direcciones de correo electrónico
que tenemos en nuestra lista de socios en
la actualidad para adaptarnos a lo que
nos reclama el RGPD (Reglamento General
de Protección de Datos).

Por ello te pedimos que, si no recibes nues-
tras notificaciones por mail (y ya nos has
dejado tu dirección de correo) así como si
no nos la has proporcionado y quieres reci-
bir las últimas noticias y convocatorias que
estamos mandando vía Boletín Electrónico,
te pongas en contacto con info@hhtma-
drid.com y te explicaremos como es el
proceso, de acuerdo con la normativa legal
actualizada.

Es un placer para nosotros poder informar-
te por ese medio digital de las nuevas con-
vocatorias, noticias o recordatorios de ac-
tos que se celebran en Hermandades del
Trabajo- Centro de Madrid y que podrían
ser de tu interés. Igualmente, estaremos en-
cantados de recibir tus sugerencias y co-
mentarios.

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

Cómo colaborar con
nuestros SOIE’s
Desde todos los S.O.I.E (Servicios de Orienta-
ción e Información para el Empleo), se viene
haciendo una gran labor para ayudar a en-
contrar trabajo a aquellas personas que se en-
cuentran en situación de necesidad.

Hermandades cuenta con dos: uno en la sede
del centro de Madrid 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



ENSAYOS DE LA 
ORQUESTA DE RTVE
Una vez terminadas las obras de restauración del

Teatro Monumental, la orquesta de Radio Televisión
Española ha reanudado sus conciertos en este tea-
tro. Hemos solicitado invitaciones para asistir a
estos ensayos, así que, si estás interesado en asis-
tir, comunícalo a la Hermandad de Funcionarios,
Sanidad y Transportes, teléfono 91 447 30 00, lu-
nes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 h. o al móvil
649 20 41 38.

Hasta el mes de septiembre no sabremos si nos han
concedido estas invitaciones ni el número. Una vez
que lo sepamos, si estáis interesados, os lo comuni-
caremos al número de teléfono que nos hayáis fa-
cilitado.  ¡Esperamos conseguirlo!

A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

“Los niños no de-
berían trabajar en
el campo, sino en

sus sueños”
El 12 de junio se celebra el

Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. Según cifras de Unicef
“se calcula que 151,6 millones
de niños y niñas son víctimas del
trabajo infantil. Casi la mitad
(72,5 millones) ejercen alguna
de las peores formas de trabajo
infantil, como esclavitud, trata,
trabajo forzoso o reclutamiento
para conflictos armados.”
Muchos de ellos lo hacen de

forma encubierta, en tareas que
los aislan en talleres, fábricas,
servicio doméstico, en el campo,
etc. Otros se convierten en mo-
neda de cambio y caen en las
redes de mafias dedicadas a la
trata o la prostitución. Casi la
mitad de ellos tienen entre 5 y
17 años de edad.
Las regiones del planeta don-

de se encuentran el mayor nú-
mero de niños explotados como
trabajadores son: Asía y el Pa-
cífico, Africa subsahariana,
América Latina y el Caribe y
Oriente Medio y África del
Norte. Pero también lo hacen en
economías desarrolladas y en
transición (Unicef)
Para este 2019, la OIT (Or-

ganización Internacional del
Trabajo) ha elegido el lema:
“¡Los niños no deberían traba-
jar en el campo, sino en sus sue-
ños!”, ya que , 7 de cada 10 ni-
ños en situación de trabajo in-
fantil lo hace en el sector de la
agricultura.
Los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de las Naciones Uni-
das, establecidos por la comuni-
dad internacional en 2015 ins-
taban a “adoptar medidas in-
mediatas y eficaces para elimi-
nar el trabajo infantil en todas
sus formas de aquí a 2025”.  Es
hora de valorar cómo conse-
guirlo pues queda mucho cami-
no por recorrer. 
Mientras, estos niños perma-

necen fuera del sistema escolar
lo que les aisla aún más ya que
la educación es la mejor herra-
mienta para conseguir que sal-
gan de esa espiral.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última

NUEVA ACCIÓN 
FAMILIAR

Este mes de junio, el segundo domingo, nos damos cita
para cerrar este curso 2018/19 que ha dirigido D. Ju-
lián Serrano, Consiliario del Centro de Madrid. Nos
reuniremos a las 11,15 horas, para celebrar la Euca-
ristía. A las 12,30, nuestra Reunión de Matrimonios en
la que reflexionamos sobre los temas propuestos, se-
rá de despedida para el verano. 
Siguiendo nuestro lema: “La familia es buena noti-
cia; hay que anunciarla”, esperamos poder seguir
reuniéndonos el proximo curso

Contacto Acción Familiar: D. Julián Serrano, lunes
y miércoles, de 18:30 a 20:30 h.
Raimundo Lulio, 1ª plta. Tel. 91 4473000. 

Tres preguntas a... Georgina Moreno y Roberto Compañy, 
Presidentes del Centro de Barrio del Pilar de HHT

Este mes hablamos con Georgina Mo-
reno y Roberto Compañy, presidentes
del centro de Barrio del Pilar de las
Hermandades del Trabajo de Madrid.

1. Cuando surge el Centro del Barrio
del Pilar y con qué objetivos.

El Centro del Barrio del Pilar se in-
auguró el 11 de Enero de 1997. El ob-
jetivo principal de Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid, en aque-
llos momentos, era llevar a las perife-
rias de los Barrios el Movimiento y su
carisma. En esas fechas, en la zona
donde está ubicado el Centro, el nú-
mero de afiliados a HH.T. superaba los
1000 (y desde los órganos de gobier-
no se entendió que esté acercamiento

sería muy positivo y bien valorado, co-
mo se demostró con el tiempo)

2. Actividades que se están realizan-
do en estos momentos.

El número de afiliados, militantes y
colaboradores ha disminuido muy sen-
siblemente en estos años,  debido en
buena parte al envejecimiento de los
socios con las limitaciones que esto im-
plica, por lo que nuestras actividades
han ido parejas a la propia situación.
No obstante la dedicación y activida-
des que siguen manteniéndose son las
siguientes:

- Grupos de Gimnasia de Manteni-
miento: son 4 los grupos (90 personas)
que con una  frecuencia de dos y tres
días por semana asisten a están sesio-
nes que reciben de un monitor profe-
sional.   

- Bailes Regionales: cuya actividad la
componen 20 personas, que se reúnen
una vez por semana para practicarla.

- El SOIE (Servicio de Orientación e In-
formación para Empleo) es atendido
por 6 militantes y colaboradores y co-
menzó a funcionar en el mismo momen-
to en que lo hizo el Centro. Desde esos
momentos ha atendido a unas 4.300
familias, principalmente de la zona,
que necesitaban una ayuda doméstica

y de atención a familiares dependien-
tes. Estas ofertas de trabajo se han
completado con otras tantas deman-
das de empleo, de cuya actividad
eramos intermediarios. Gracias a esta
labor, cerca del 40% de estos deman-
dantes (unas 1.400 personas, mayori-
tariamente inmigrantes, han encontra-
do empleo).

Por supuesto, seguimos teniendo en
activo la atención a los afiliados, el
Grupo Apostólico, el Grupo de Ora-
ción y otras actividades extraordina-
rias que fluyen en épocas de celebra-
ción, como la convivencia de Navidad.

3. En que proyectos se está trabajan-
do.

Hace un tiempo iniciamos una serie
de conferencias sobre temas de actua-
lidad que tuvieron bastante eco y
aceptación. Se pretende volver a lle-
varlas a cabo. La primera iniciativa de
este curso ha sido la conferencia con el
tema: “La responsabilidad del cristia-
no ante el proceso electoral” el pasa-
do 25 de abril.

Para contactar con el centro de
Hermandades de Barrio del Pilar

podéis acercaros a la Plaza de Fon-
sagrada, 10 o llamar los 

lunes, miércoles y viernes, de
18:30 a 20:30 horas, al teléfono 

91 739 04 76 


