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Memoria Institucional 2018-2019, adelanto en pdf
“Luchamos por la dignidad y el respeto de
los derechos de los trabajadores”
omo en años anteriores tenemos la oportunidad de presentarles la Memoria Institucional del Centro de Madrid correspondiente
al ejercicio 2018-2019 (01.10.2018 al
30.09.2019) en la que se describen actividades, acciones y logros, todos ellos motivados por nuestro interés de servir a los trabajadores y sus familias, especialmente a los
más necesitados.
En el ámbito apostólico y social a través
del Departamento de Acción Apostólico-Social, se desarrollaron diversas actividades
relacionadas con la formación y la oración
tales como: eucaristías, retiros espirituales,
jornadas de oración, convivencias, celebraciones por los militantes y oración por los
trabajadores. Otra acción importante son las
clases de la Escuela San Juan XXIII, todas
ellas impartidas por profesores muy cuali�cados en la que participaron 77 alumnos.
En el ámbito de la formación y capacitación a través del Departamento de
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Formación Profesional se han promovido acciones encaminadas a la formación integral
de los trabajadores, con especial atención a
personas que tienen escasas posibilidades
de acceso a la educación. Con esta acción
contribuimos a una mayor capacitación profesional y por ende a incrementar la posibilidad de que puedan conseguir un empleo. En
este curso, se bene�ciaron más de 100 personas de diferentes nacionalidades, entre otras:
Filipinos, Neozelandeses, Senegaleses, Brasileños, Marroquíes, Cameruneses, Ecuatorianos y Rumanos, etc. a través de los cursos de
Alfabetización de adultos y de Español para
extranjeros. Asimismo, se ha desarrollado el
curso Atención Socio - Sanitaria a personas
dependientes en instituciones en la que se
otorgaron becas a un 82% de los estudiantes
que les ha permitido acceder al mercado
laboral. Esta acción formativa se completó
con un seminario de gerontología, un taller
de búsqueda activa de empleo (BAE), una
conferencia y una mesa redonda con motivo
del Día Internacional de la Mujer.
(Sigue en la pág. 2)

Servicio telefónico gratuito de Atención
Psicológica, en marcha
ermandades del Trabajo-Centro de Madrid, en su vocación de compromiso social y cristiano con los trabajadores, está ofreciendo un servicio telefónico gratuito de atención psicológica para a�liados y trabajadores para atender de manera efectiva las necesidades psicológicas de la población más vulnerable. Puedes ver una amplia entrevista con los responsables de este Servicio de Atención Psicológica
en la página 4. En ella nos indican cómo vivir y
afrontar esta época tan convulsa emocionalmente y
cuándo es conveniente acudir a un profesional.
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Subscríbete a
nuestro boletín
electrónico desde
la web

Igualmente, te recordamos que sigue activo el
Servicio de Asesoramiento Jurídico y Laboral,
también gratuito y telefónico, por si tienes consultas o dudas en estas áreas. (Ver pág. 3)

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

2 |Actualización 7 de mayo 2020 | Edición especial - Centro de Madrid

Memoria Institucional 2018-2019: “Luchamos por la dignidad
y el respeto de los derechos de los trabajadores”
(Viene de la pág. 1)
En el ámbito cultural a través del Área de Cultura y Deportes, se desarrollaron visitas culturales, conferencias organizadas por el Aula Cultural, en
las que se abordaron temas relacionados con la historia, la literatura o el arte. Se impartieron clases de pintura, acuarela, manualidades y bailes entre otros. 113
personas pudieron disfrutar de estas actividades. También se
ofrecieron clases de yoga, karate,
gimnasia energética y gimnasia
china (chikung). Un promedio de
36 personas asistieron a estas
prácticas.
En el ámbito de Turismo se organizaron diferentes excursiones y viajes por muchos
lugares de la geografía española de las que disfrutaron 226 personas. La actividad
de
Senderismo se organizó con un programa de rutas
muy atractivas asistiendo un promedio de 45 personas.
En el ámbito de los servicios a través del Servicio
de Asesoría jurídica y Laboral, se atendieron 601
personas procedentes de 26 países y que fueron
enviadas desde 208 parroquias. También se realizaron 2.055 entrevistas de seguimiento a través
del servicio de orientación e información para el
empleo.
En el ámbito de la atención a los a�liados, las
tres Hermandades (Actividades Diversas y O�cinas; Comunicaciones, Industrias y Comercio; y,

Funcionarios, Sanidad y Transportes) desarrollaron
acciones de información y atención sobre las diver-

lugar las Jornadas de Doctrina Social de la Iglesia
en las que se abordó el tema: “Tres realidades que
desafían al mundo del trabajo: migraciones,
robótica y mujer”.
En el ámbito económico se informa sobre la
gestión económica del Centro en la que los
órganos de gobierno han venido adoptando
decisiones para sanear la economía del Centro, hacer frente a la caída de ingresos, poniéndose en marcha soluciones para mejorar
la gestión patrimonial, llevar a cabo nuevas
inversiones e impulsar la sostenibilidad.

sas actividades que promueve el Centro. Se llevó a
cabo un seguimiento a los militantes y la convocatoria para el día del a�liado.
En los Centros de Barrios (Barrio del Pilar y
Alcorcón) se han desarrollado diversas actividades: artístico-culturales, conferencias, clases de
baile y manualidades, así como actividades deportivas. Entre los actos de carácter apostólico se
realizaron eucaristías, reunión de Grupos Apostólicos o Convivencia de Navidad, entre otras. Se
ofreció el Servicio de Orientación para el Empleo,
donde se gestionaron 82 expedientes de los cuales el 48% de esas personas encontró un empleo.
El Centro de Alcorcón, continuó ofreciendo las
clases de la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia, en este curso se desarrolló bajo el tema “El dinero debe servir, no gobernar”. También tuvieron

Canales de comunicación para
atender asuntos urgentes
mientras la sede permanezca
cerrada
esde Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid nos hacemos cargo
de los momentos tan difíciles de salud y en muchos casos laborales que
estamos viviendo en estos momentos todos. Ponemos énfasis importante
tanto en nuestros a�liados como en sus familias.
En Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid la Seguridad y la Salud
de las personas es prioritaria, por este motivo, cumpliendo con las
recomendaciones sanitarias y de nuestra Asesoría Legal, y lo dispuesto
por las Autoridades de Salud y Trabajo, los responsables de la entidad
tomaron la decisión de cerrar la sede el pasado 14 de marzo, la
apertura del Centro estará sujeta a cualquier disposición y
recomendación que realicen las autoridades competentes en esta
materia.
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Desde la Administración General se están se han habilitado dos canales
de comunicación (teléfono y mail) para atender asuntos de urgencia:

Un aspecto importante en este periodo ha
sido la aprobación de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas (Compliance), entre ellos, el Código Ético y de Conducta, en la
que se promueve un comportamiento profesional, ético y responsable de empleados, voluntarios, a�liados, simpatizantes, militantes, usuarios,
proveedores, asesores, etc.
Entre las acciones promovidas con los empleados
se ha desarrollado el II Encuentro de Trabajadores
donde se abordaron temas como la comunicación
y presencia pública del Centro, la colaboración
con otras entidades, la política de transparencia y
buen gobierno; y, la gestión económica de la
misma.
Finalmente, los órganos de gobierno consciente
de su vocación de servicio y de necesidad de
cambio, siguen trabajando para elaborar y poner
en marcha nuevos proyectos sociales y sostenibles.
Puedes descargar la Memoria Institucional
en pdf desde la web www.hhtmadrid.com

• Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.
Teléfono móvil: 618 872 673 (Fernando García)
email: administrador@hhtmadrid.com.
• Para AGARÓ Chipiona y Cambrils.
Teléfono móvil: 630 625 036 (Dolores Alonso)
email: contabilidad@hhtmadrid.com.
• Para la mercantil PLURA S.A.
Teléfono móvil: 661 914 112 (Ángel González)
email: soporte@plurasa.com.
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El Centro de Madrid sigue ofreciendo
su servicio gratuito de asesoría
jurídico y laboral
as Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, ante la obligación de
cerrar sus instalaciones por el estado de alarma, en su vocación de
compromiso social y cristiano con los trabajadores, desde el 01 de abril de
2020, viene prestando este servicio gratuito para a�liados y trabajadores
en general, vía telefónica.
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Los asesores jurídicos de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid,
Juan y Rafael Jiménez Barba, vienen brindando atención telefónica en el
ámbito laboral, civil y otras materias a través del teléfono 914 023 133
de lunes a viernes en el horario de atención de 9:30 a 14:00 horas
La entidad está dispuesta a reforzar el servicio si fuera necesario. “Entendemos que nadie debe quedarse sin una orientación jurídica adecuada
en una situación tan delicada como la actual”, aseguran los asesores jurídicos del Centro.
Desde el Centro de Madrid venimos a rati�car nuestro compromiso con
la sociedad y especialmente con los trabajadores mas vulnerables.

Hermandades del Trabajo continua sus
contactos con militantes, afiliados,
simpatizantes y empleados para trasladarles
un mensaje de esperanza durante el
confinamiento
urante estos días, Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid ha
continuado con su plan de comunicación telefónica con militantes,
colaboradores y a�liados. El objetivo, como te comentamos en el número
anterior, era el de conocer su situación personal, trasladarles un mensaje
de esperanza, gratitud por su �delidad a la Entidad y detectar algunas
posibles necesidades.

D

Apartamentos AGARÓ
Cambrils y Hotel
AGARÓ Chipiona:
preparando la apertura
Queridos socios:
Mientras estamos preparando esta publicación, la información del Gobierno con respecto al inicio de la normal actividad turística, y las medidas
que se adopten como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 para
el sector, aún no están de�nidas en su totalidad.
Por nuestra parte, hasta que no tengamos unas fechas de�nitivas, seguimos preparando el momento del inicio de la temporada.
Desde AGARÓ Turismo (Apartamentos AGARÓ Cambrils y Hotel AGARÓ
Chipiona) estamos trabajando para ofrecerte las máximas garantías sanitarias cuando llegue el momento de abrir las puertas de los apartamentos y
el hotel: espacios desinfectados, menor ocupación, distancia de seguridad, así como cualquier otra medida que indiquen las autoridades y que
aporte seguridad a nuestros clientes y amigos.
Queremos resaltar que, tanto los apartamentos (Cambrils, Tarragona) como
el hotel (Chipiona, Cádiz) están ubicados en enclaves con poca incidencia de
la enfermedad, y eso es tranquilizador.
Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es soñar con las vacaciones en
nuestras maravillosas costas y desear que esta difícil situación pase lo antes
posible. Ahora es tiempo de seguir las normas que nos indiquen las autoridades sanitarias para que la recuperación, sanitaria, personal y económica, sea una realidad.
Si tenéis alguna duda o alguna gestión que llevar a cabo, tenemos a
vuestra disposición el siguiente teléfono y un email:
Tel. móvil: 630 625 036 (Dolores Alonso)
Email: info@agaroturismo.com
Terraza del
Hotel AGARÓ
Chipiona

Desde la Junta Única de Gobierno de las Hermandades, a través de
su Presidente y Vice-Presidentas, se está contactando con los militantes
y colaboradores del Centro de Madrid. Nuestro interés se centra en conocer su situación y estado a �n de hacer un acompañamientos si ellos
lo requieren.
Igualmente, desde la Administración se están realizando llamadas a
nuestros a�liados. Ocho de nuestros empleados, siguiendo un protocolo,
han trabajado en ello desde el 1 de abril. Hasta el día 4 de mayo se
habían realizado 3.624 llamadas telefónicas, y contactado con 1.437
a�liados. La mayoría mani�estan que se encuentran bien y agradecen la
comunicación y el interés de las Hermandades por conocer su situación.
Con respecto a las necesidades que se han detectado, en la medida de
nuestras posibilidades, ya trabajan los consejeros y profesionales para
poder brindar servicios, entre otros, el de atención psicológica.
Finalmente, continúan en marcha iniciativas particulares de comunicación
grupal a través de las redes sociales para militantes, usuarios de actividades y empleados.
Ahora más que nunca se hace visible el mensaje de D. Abundio “Unos
por otros y Dios por todos”.

Salón
Apartamentos
AGARÓ Cambrils
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Asesoría psicológica gratuita para afrontar la pandemia
Entrevistamos a Violeta Ropero Valenciano, Alejandro García Guerrero y Guber García Adrianzén
La tremenda crisis originada en la pandemia del COVID-19 nos ha arrojado a una situación inédita en la historia de la
humanidad. Se trata de una enfermedad inesperada y desconocida, con un índice de contagio muy rápido, que puede
ser letal para una parte de la población -mayores y con patologías previas- pero del que nadie está libre. No existe vacu‐
na y el tratamiento se basa en los aplicados en otro tipo de enfermedades virales. Además, se ha extendido -aún sigue
extendiéndose- a todos los países del mundo, con mayor o menor contundencia.
demás del con�namiento en que
permanecemos desde el 18 de
marzo muchos ciudadanos viven en un
estado de inseguridad, miedo, preocupación por nosotros y nuestras familias y amigos, unido a la incertidumbre por el desconocimiento sobre
el futuro laboral y económico.
Hermandades del Trabajo-Centro
de Madrid comenzó a ofrecer el 20
de abril un servicio de atención
psicológica enfocado principalmente
a dar cobertura a posibles problemas psicológicos derivados de:

A

• Aislamiento a consecuencia del
con�namiento. Muchos a�liados,
militantes y simpatizantes de Hermandades del Trabajo viven solos.
Estas situaciones pueden derivar
en patologías que necesiten
atención

- ¿Cómo sabemos cuándo es el
momento de recurrir a un psicólogo
o si hemos rebasado el nivel de capacidad de gestionar nuestros sentimientos ante esta crisis?
Depende de la persona, uno puede
acudir cuando está muy mal para
que se le aplique un tratamiento o ir
cuando está bien para recibir asesoramiento y entrenar ciertas habilidades que serán herramientas para
gestionar la situación cuando lleguen
malos tiempos.
Podemos poner de límite que cuando aparecen emociones negativas
con una frecuencia e intensidad muy
elevada, y no tenemos herramientas
su�cientes para modi�carlas, tal vez,
es el momento de pedir ayuda.
Es como tener una caja de herramientas en casa, si se rompe algo y
has aprendido a arreglarlo, el daño

intervención dependiendo de sus características y su situación, un tratamiento puede funcionar para una
persona y para otra no, los profesionales de la psicología nos valemos de
herramientas basadas en evidencia
cientí�ca para poder adecuar la
intervención a las necesidades individuales.
- ¿Qué reacciones son normales
ante las situaciones de estrés generadas por la crisis del coronavirus?
Es muy común tener desconcierto
ante el futuro, pensamientos muy
negativos sobre lo que pasa y lo que
va a pasar. Problema para dormir, un
estado de ánimo deprimido o irascible y nervioso. Dependiendo de la
personalidad de cada uno y de las
herramientas que tenga para gestio-

“No hay que dejar de
lado algo que puede
marcar la diferencia y
es ¿qué puedo hacer
para hacer feliz a otra
persona?, hacer reír,
tranquilizar a alguien
que lo esté pasando
mal, escuchar a quien
necesite hablar… esas
pequeñas acciones
hacen que pasemos de
ser víctimas de la
situación a
protagonistas del
bienestar.
(Foto: Freepik)
• Pérdida de seres queridos. Un duelo siempre es difícil, pero en estas
situaciones necesitan un acompañamiento especial por las restricciones a las que nos vemos obligados a tener en estos.
• Padecer la enfermedad, miedos,
incertidumbre…
Hablamos con los responsables de
esta iniciativa, Violeta Ropero Valenciano, Alejandro García Guerrero y
Guber García Adrianzén.

es mucho menor que si no sabes qué
hacer. Cada una de las situaciones
que se presentan son distintas dependiendo de las circunstancias de cada
uno de nosotros. No es lo mismo tener
que pasar por un duelo en estas circunstancias en que nos coloca el coronavirus, que vivir un ataque de ansiedad por el miedo a salir a la calle.
- ¿En qué se diferencia el tratamiento?
Cada persona necesita un tipo de

nar la situación, las reacciones serán
diferentes.
- ¿En qué consiste el servicio que
ofrecéis?
Es un servicio de asesoramiento
psicológico para aquellas personas
que se encuentren en una situación
que les sobrepase, necesiten hablar
con un profesional o simplemente
quieran información y orientación sobre cómo llevar esta situación lo mejor posible. Derivadas del con�na-

miento decretado por el estado de
alarma debido al COVID-19.
- ¿Podéis darnos algún consejo
para afrontar las situaciones menos
graves que se nos presenten a nivel
psicológico?
Centrándonos por ejemplo en la
documentación ofrecida por el Colegio O�cial de la Psicología, las pautas para sobrellevar la situación serían el mantener una rutina saludable, hacer ejercicio en casa y comer
bien, ya lo dice el dicho, “mens sana in
corpore sano”. Evitar a toda costa la
sobreinformación acerca de todo lo
malo que está pasando en el mundo,
hay que centrarse en lo que tenemos
bajo control y esto son nuestras acciones y conductas. Es muy importante
cada día al levantarse tener un objetivo muy claro, contestar a la
pregunta ¿qué puedo hacer hoy para
disfrutar?, puede ser una película o
un libro que nos guste mucho, el puzzle que lleva años en la estantería,
organizar el álbum de fotos, etc. Y no
hay que dejar de lado algo que
puede marcar la diferencia y es ¿qué
puedo hacer para hacer feliz a otra
persona?, hacer reír, tranquilizar a
alguien que lo esté pasando mal,
escuchar a quien necesite hablar…
esas pequeñas acciones hacen que
pasemos de ser víctimas de la situación a protagonistas del bienestar.
- Es previsible que algunos de estos problemas psicológicos permanezcan una vez que acabe el con�namiento. ¿Cómo debemos encarar
esa futura etapa?
Es posible que algunas personas
tengan secuelas tras esta situación,
pero lo más importante es con�ar en la
capacidad propia para afrontarla, e
informarse de los organismos e instituciones a los que podemos acudir para
pedir ayuda.
Psicólogos del Servicio de Atención
Psicológica HHT Madrid
Teléfono: 681 660 091
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas,
de lunes a viernes

Re�exión
en la última
Tres preguntas a … José María Hidalgo, Responsable de
relaciones institucionales de HHT-Centro de Madrid

osé María Hidalgo Muñoz es, desde
2018, Responsable de Relaciones
Institucionales de Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid (HHTMadrid). Hablamos con él en “Tres
Preguntas”.
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- José María ¿Cuál es tu labor
como responsable de Relaciones
Institucionales de Hermandades
del Trabajo-Centro de Madrid ?
Es un cargo unipersonal que me
propusieron los Presidentes de HHTMadrid, atendiendo a mi disponibilidad como militante activo laboralmente, y que había desarrollado
Marcos Carrascal Cavia hasta que
fue elegido como presidente diocesano. El cargo habilita para poder

asistir y participar en el Consejo de
Hermandades del Trabajo–Centro
de Madrid con voz y voto.
Mi labor consiste en representar a
HHT-Madrid en las convocatorias
que realiza la Secretaría de Apostolado Seglar (que depende del
Departamento Episcopal de Laicos,
Familia y Vida, que a su vez pertene a la Comisión de Evangelización)
junto a otros Movimientos y Asociaciones Católicas de la diócesis.
Las convocatorias pueden ser variadas, durante todo el curso, que se
extiende desde septiembre a junio
del año siguiente. Tenemos Reuniones
de Pleno, Jornadas Diocesanas, Jornadas Mundiales, Celebraciones Religiosas y Lúdicas y Centros de Interés.
Otra labor muy importante es
informar al Consejo del Centro de
Madrid del contenido de las reuniones a las que he podido asistir,
especialmente sobre lo que nos
afecta a HHT-Madrid.
- ¿Cómo se desarrolla tu labor a lo
largo del curso?
En el mes de septiembre la Secretaría de Apostolado Seglar informa
del calendario del curso, y de la fecha del primer pleno, en el que se
presentan los coordinadores que
continúan o los que cambian. Las
reuniones se celebran en el Seminario Diocesano de Madrid, en la calle
San Buenaventura, 9. Es importante

saber que “El objetivo de la Delegación consiste en reunir un foro, un
“centro de interés”, con dos �nalidades: En primer lugar, constituir un
ámbito de comunión diocesano, para,
como dice el Papa Juan Pablo II,
‘hacer de la Iglesia la casa y la
escuela de la comunión’; y, en segundo lugar, generar una corriente de
pensamiento compartido de cara a la
nueva evangelización y en el ámbito
diocesano.”
- Sabemos que vivimos un momento crítico debido a la irrupción
en nuestras vidas del virus COVID-19 ¿Se trabaja junto a otras
instituciones este tema?
Debido a esa irrupción, la Secretaría de Apostolado Seglar ha
aplazado sus eventos hasta nuevo
aviso, sin embargo se han hecho varias propuestas a los Movimientos y
Asociaciones, como el Festival Visual
de Artistas Católicos para llevar
esperanza a quienes están con�nados celebrado durante la segunda quincena de marzo) o la Catequesis familiar en tiempos difíciles.
Ahora ya no depende de nosotros,
Dios proveerá, pero mientras el
Espíritu Santo y el Siervo de Dios
Abundio García Román iluminen el
carisma de HHT seguiremos participando, como movimiento Apostólico-social y Diocesano.
(Foto: HHTMadrid)

Espacios de Oración en HHT-Centro de Madrid
a Oración, con mayúsculas. Es el instrumento con el que los creyentes hablamos con el Padre, con la que nos unimos a
Su Hijo, le hacemos llegar nuestros desvelos, nuestras cuitas, nuestras penas y nuestras alegrías. La Oración, como Acción de
Gracias y como vía para que nuestro corazón se funda con el de nuestros hermanos. Por ello, los a�liados y sus familias,
amigos, militantes, colaboradores, simpatizantes y trabajadores en general,
nos reunimos en oración virtual cada día,
desde nuestros hogares en este tiempo
de con�namiento.
Únete a nosotros:
- Diariamente, a las 19:45 h. Nos reunimos en oración virtual para rezar la
Oración de la Virgen del Cenáculo y
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San José y pedir por los más expuestos,
por los enfermos, sus familias y sus cuidadores, por todos los que han fallecido, por toda la ciudadanía, por los
voluntarios que siguen ayudando a los
más pobres y vulnerables, por los militares, cientí�cos, empresarios y la sociedad en general.
- A continuación, durante el mes de
Mayo, se rezará el Santo Rosario.
Puedes seguir ambas oraciones en directo por Instagram en la cuenta
@abundiogarciaroman.
- Y, el último viernes de mes, este 29
de Mayo, nos unimos en la Oración
por el Mundo del Trabajo, a las 19:30
h. también en directo desde la misma
cuenta de Instagram.

La familia,
referencia y sostén
El día 15 de mayo se celebra el
Día Internacional de las Familias.
Es otra de las fechas que se
convocan desde Naciones Unidas,
para crear conciencia. En este
caso el objetivo es resaltar “el papel fundamental de las familias en
la educación de los hijos desde la
primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las
niñas y los jóvenes”.
La tremenda crisis que ha
creado la pandemia del COVID19 trastocará esta fecha, como
tantas otras. Pero, a la vez, como
consecuencia del con�namiento,
saca a la luz lo positivo y lo menos positivo de esa célula vital
para la sociedad y primordial
para los cristianos. Como ejemplo, miles de familias se han visto
encerradas en casa, casi de un
día para otro. Los distintos
miembros han asumido roles que
no son habituales en ellos y algunos han tenido retos inesperados.
Los hogares se han convertido en
guarderías, colegios, restaurantes y comedores, espacios de
juego y ejercicio; de entretenimiento y de aburrimiento; de trabajo y relax… Dependiendo del
número, de las edades, del
tamaño de las casas y del lugar
en que se viva ha sido llevadero
y enriquecedor para algunos y
estresante y triste para otros, que
han visto que las carencias de
habitaciones, de metros cuadrados, el hacinamiento, la violencia en el hogar o la falta de
medios económicos agravaba la
situación.
Han sido meses de añorar a los
que no comparten nuestra casa, a
los abuelos, hermanos, tíos y primos. De llorar, encerrados, a los
que nos han dejado y no hemos
podido despedir. Está siendo
tiempo de mucho teléfono y
WhatsApp, de videoconferencias… sin olvidar que tenemos
por delante, además de la crisis
sanitaria, una crisis social y económica que nos pondrá a prueba.
Y, seguro, una vez más, la fortaleza y solidaridad de las familias
ayudará a sostener a los más vulnerables.
Guadalupe Mejorado

