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Encuentro turístico y
cultural en el hotel
AGARÓ Chipiona

E

l Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo, con el apoyo de la mercantil HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A., organizó un encuentro turístico y cultural a Chipiona (Cádiz) del 11 al 14 de octubre del 2018, promoviendo una convivencia con la Cooperativa San Andrés y Santa Bárbara a
la que se han sumado los afiliados siendo el hotel Agaró Chipiona el punto
de encuentro.

Convivencia Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid y
la Cooperativa de Enseñanza San Andrés y Santa Bárbara.

Este evento, al que han acudido algunos de los Consejeros del Centro de
Madrid y la casi totalidad de los miembros del Consejo Rector de la Cooperativa, ha servido como punto de partida para fijar las líneas de trabajo que
llevarán a ambas instituciones a poner en marcha acciones conjuntas. Serán
fundamentalmente proyectos dirigidos a la formación integral de las personas, uno de los valores que marcan las señas de entidad de estas dos organizaciones.
La puesta en marcha de estas acciones conjuntas está enmarcadas en el
convenio de colaboración firmado por ambas entidades el 28 de febrero de
2018. Tras la conclusión de las dos jornadas de trabajo, los representantes de
ambas entidades han mostrado su “satisfacción” por los primeros pasos dados
y se han marcado como objetivo que en el primer trimestre de 2019 ya se
pongan en marcha las primeras actividades conjuntas.
(Sigue en la pág. 3)
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JORNADAS DE DOCTRINA
SOCIAL EN ALCORCÓN

Los días 22, 23 y 24 de octubre tuvieron lugar las “Jornadas de
Doctrina Social de la Iglesia 2018”, en el Centro de Hermandades
del Trabajo de Alcorcón
Las Jornadas giraron sobre las temáticas “Tres realidades que desafían al mundo del trabajo: migraciones, robótica y mujer”.
Los ponentes invitados fueron Dña. Isidora Curieses Alonso, Trabajadora Social de la Delegación de Migraciones de Getafe”, Dña. Paloma Becerra, militante de la HOAC y maestra, y D. José Fernando
Almazán, presidente de la HOAC -España e ingeniero industrial.
Un año más, el Centro de Hermandades del Trabajo de Alcorcón
nos convocó para reflexionar sobre tres desafíos muy actuales. Se
trataba de darles visibilidad planteando, también, la búsqueda de
respuestas humanizadoras y justas, que nos hagan conscientes de
que, como cristianos, no podemos vivir al margen de estas realidades. Tras las intervenciones de los ponentes tuvieron lugar turnos de
preguntas y respuestas que resultaron muy enriquecedores.
El Centro de Alcorcón comenzará el 12 noviembre su Escuela de
Formación de Doctrina Social de la Iglesia, que se desarrollará los
segundos lunes de mes hasta junio de 2019. El tema será “El dinero
debe servir, no gobernar” y lo dirigirá D. Nemesio Montero, profesor
de la Escuela San Juan XXIII, de las Hermandades del Trabajo.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Centros de Barrio

Centro de Alcorcón
- Actividades del curso -

En el Centro de Alcorcón puedes sumarte cuando quieras a las actividades que te
añadimos aquí:
- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas.

- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.

ESCUELA DE FORMACIÓN DE
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
EN ALCORCÓN CURSO 2018/2019
Profesor: Nemesio Montero Toyo
Tema: “EL DINERO DEBE SERVIR, NO GOBERNAR”

Programa

12 noviembre:
Radiografía de la situación económica actual. Atrapados en el
sistema económico neoliberal
10 diciembre:
Valoración ética y antropológica del capitalismo

14 enero:
Desenmascarando la gran idolatría de nuestro tiempo. La religión
del capitalismo neoliberal
11 febrero:
"No podéis servir a Dios y al dinero". El grito profético de Jesús
de Nazaret

11 marzo:
"No a la idolatría del dinero". El grito profético del Papa Francisco
8 abril:
Funciones del dinero en los Santos Padres y en el pensamiento
social de la Iglesia.
13 mayo:
El seguimiento de Jesús contra el imperio del dinero

10 junio:
Economía del bien común contra el imperio capitalista

HORA: 19,30 A 21,00 HORAS, SEGUNDOS LUNES DE MES
LUGAR: SEDE DEL CENTRO DE ALCORCÓN
ENTRADA LIBRE
Información en: Centro de Alcorcón:
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN.
Teléfono 91612 92 02 | Fax 91446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)

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 ESPECIALA SOCIOS DE LAS HERMANDADES
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Centro de Barrio del Pilar
- Actividades -

GRUPO APOSTÓLICO:
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán quincenales
y los temas a tratar, serán los que sean orientados desde la sede institucional.
GRUPO DE ORACION:
Las semanas que no tengamos Grupo Apostolico, nos reuniremos los
miércoles en oración y reflexión sobre temas previamente elegidos.

GRUPOS DE GIMNASIA:
Se mantienen nuestros cuatro grupos de gimnasia de mantenimiento.
Lunes a viernes, de 10:00 a 12:45 horas.

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
El entusiasmo y alegria que le ponen estas jóvenes compañeras a estos bailes, les ha hecho acreedoras a tener su espacio y tiempo entre
nuestras actividades.
MANUALIDADES:
Seguimos con nuestro activo grupo de manualidades, tres días a la semana. Lunes a miércoles, de 17:00 a 19:00 horas.

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el
SOIE los lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 horas. Seguiremos en permanente contacto con las parroquias de la zona, así como
con la Vicaría VIII a la que pertenecemos.

FIESTAS ESPECIALES DEL AÑO:
Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos eventos se llevarán a
cabo con la propia aportación de los afiliados y simpatizantes asistentes.

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

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

• Horario de Misas:
- Lunes, miércoles y viernes, 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.
Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.
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Visitas turísticas a Sanlúcar de Barrameda, Chiclana y
Chipiona
Esta convivencia se ha completado con las visitas turísticas. El
primer día el grupo fue a Chiclana dónde se visitó la Ermita de
Santa Ana, una capilla octogonal, lugar de peregrinación y de
culto, desde cuyo cerro se divisan unas espectaculares vistas de
todo Chiclana. También realizamos un recorrido por el casco histórico de Chiclana.
En el segundo día por la tarde se hizo una visita a Sanlúcar de
Barrameda recorriendo algunos de los monumentos históricos más
importantes de la ciudad. Por la mañana los afiliados visitaron el
Santuario de la Virgen de Regla de Chipiona.
Finalmente, el domingo por la mañana se culminó con la excursión en el tren turístico de Chipiona, lo que permitió conocer más
en profundidad la localidad de Chipiona.

NOVIEMBRE

Senderismo

Actividades
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11 CEBREROS – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Cebreros pertenece a la Comarca del Valle del Alberche y Tierra de pinares.
Esta población tiene 3.570 habitantes. La Iglesia Vieja estaba dedicada a Santiago y se construyó sobre la antigua atalaya; hoy sólo se conservan las puertas
decoradas con bolas, de estilo gótico isabelino. Dejo de funcionar cuando se
construyó la iglesia nueva. La Casa parroquial fue el antiguo hospital de peregrinos y en su escudo campea la vieira. Son famosos los carnavales, uno de los
más antiguos y populares de España. También es importante la romería a la ermita de la Virgen de Valsordo, patrona de la villa por donde pasaremos en
nuestro recorrido.
Distancia: 18 kms. Subida. 110 m.
Bajada: 200 m. Dificultas: Baja.
Distancia: 18 kms. Dificultas: Media
25 ROBLEDO DE CHAVELA – LA ALMENARA –
NAVAS DEL REY

Iniciamos la ruta siguiendo el GR-10 hasta el collado de Navahonda (km. 4).
Aquí comienza la subida al Pico de la Almenara, que será opcional, pues hay
que volver otra vez al GR-10 para seguir camino hasta la ermita de Nuestra
Señora de Navaahonda. Pasaremos después por la estación espacial de la NASA y llegada al pueblo de Navas del Rey. La subida al pico de la Almenara
parece ser que no presenta dificultad, excepto el último tramo a cumbre que es
por una corta trepada de piedras, pero para nosotros, sin problemas.
Distancia: 19 kms. Desnivel: 450 m.
Dificultad: Media. Distancia: 19 kms. Dificultad: Media

DICIEMBRE

16 PUESTA DEL BELÉN

LOTERÍA DE NAVIDAD

2018
¿Juegas con nosotros?

Te anticipamos los números de Lotería que el
Centro de Madrid ha adquirido para esta Navidad de 2018. Las papeletas cuestan 3.-€ y
se pueden adquirir en la Administración y en
las Hermandades

- COMUNICACIONES, INDUSTRIA
Y COMERCIO
16.606

- FUNCIONARIOS, SANIDAD Y TRANSPORTE
09.040
- ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS
91.595
- DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN
SOCIAL Y CARIDAD
40.377

¿Vivimos juntos la ilusión compartida en este
tradicional sorteo navideño?
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Apartamentos AGARÓ Cambrils
Hotel AGARÓ Chipiona

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, a través de su marca AGARÓ, pone a disposición de los afiliados y del público en
general los apartamentos AGARÓ Cambrils (Tarragona) y el hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz). Puedes hacer reserva para los Apartamentos AGARÓ Cambrils durante todo el año. Del Hotel AGARÓ Chipiona se podrá disfrutar hasta el 5 de noviembre, fecha de
cierre para iniciar su puesta a punto para la nueva temporada.Beneficiate de ofertas y mejores precios reservando por anticipado.

APARTAMENTOS
AGARÓ Cambrils

Hotel AGARÓ Chipiona

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
FECHAS
Puentes y
Navidades

Temporada baja

(1) PVP

60.- €
50.- €

(2) P. AFILIADO

48.- €
40.- €

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

Informarte que desde el 5 de noviembre el Hotel permanecerá cerrado al
público, aunque nosotros estaremos trabajando dentro, en un plan de mantenimiento de las instalaciones, que facilitarán aún más tu estancia.
¿Crees que es pronto para pensar en tus próximas vacaciones?

¿Recuerdas que los afiliados tienen un descuento
del 20% sobre el precio de venta al público, tramitando desde la sede?

Los Apartamentos AGARÓ Cambrils están completamente renovados. Constan de 16 viviendas de dos dormitorios,
con terraza, perfectamente equipados. Incluyen aire acondicionado y wifi gratuito. Con capacidad para 3 a 5 personas ó de 4 a 6 personas respectivamente. A 250 m. de
la playa, tienen cerca numerosas opciones de entretenimiento para toda la familia.

MUY IMPORTANTE: Del 05 de noviembre al 04 de
diciembre, debido a operaciones de mantenimiento,
los apartamentos no estarán disponibles al público

Estamos elaborando una oferta muy especial para la temporada 2019 dirigida a los afiliados además de otras ofertas turístico-culturales enfocadas
a grupos.
Te informaremos de ellas lo más pronto posible.

Como sabes, puedes hacer tus reservas para los meses futuros, incluido el
verano, desde la web del Hotel (www.hotelagarochipiona.com) y beneficiarte de los mejores precios.

Y si eres afiliado, nosotros, desde la sede, tramitamos tu reserva aplicando un 20 % de descuento, sólo necesitamos comprobar que tu cuota está
al corriente de pago.

El Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz) dispone de 102 habitaciones, piscina Infinty, restaurante buffet, Gastro-bar, Bar Xiri, terraza frente a la playa y típico patio interior. El interior de este hotel fue totalmente reformado en el año
2017, está a pie de playa, la playa de Regla, la mejor de Chipiona.

Información y reservas para Hotel y Apartamentos

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Teléfonos: 91 4487015- 91 4473000.
Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:00 a 15:00 horas. Tardes: de 17:30 a 20:30 horas
www.agaroturismo.com | info@agaroturismo.com | reservas@agaroturismo.com |
www.hotelagarochipiona.com | info@hotelagarochipiona.com.
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Área de Cultura y Deportes
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NOVIEMBRE 2018

AULA CULTURAL

CONTINÚAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Noviembre

Día 7:
LOPE DE VEGA. LITERATURA IMPREGNADA DE VIDA
Mª Luisa Turell

Día 14:
PILAR PAZ PASAMAR. UNA VOZ FEMENINA EN LA LUZ DEL SUR
Rosario Paniagua

Día 21:
BÉCQUER. POETA DEL AMOR Y DEL DOLOR
Miguel Jiménez

Día 28:
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
Oñez Monjas

En la Sala de Consejos. De 19,15 h. a 20,15 h.

Avance Diciembre

Día 5:
CLAUDIO RODRÍGUEZ. UN CASTELLANO EN LA MEJOR POESÍA.
Rosario Paniagua

Día 12:
EUGENIA DE MONTIJO. UNA ESPAÑOLA EMPERATRIZ DE FRANCIA.
Mª Luz Vicario

Día 19:
POETAS ROMÁNTICOS. UNA HUELLA REVOLUCIONARIA.
Mª Luisa Turell

VISITAS CULTURALES

Noviembre

Día 7: IGLESIA DE LAS CALATRAVAS

Día 23: MUSEO DE LA HISTORIA

Avance Diciembre

Estamos realizando gestiones para visitar algún Belén de nuestra
capital o para hacer un recorrido en autobús por las iluminaciones
navideñas. Información e inscripciones en la planta baja.

Querido afiliado,
Nos gustaría informarte que estamos revisando las direcciones de correo
electrónico que tenemos en nuestra lista de socios en la actualidad para
adaptarnos a lo que nos reclama el RGPD.
Por ello te pedimos que, si no recibes nuestras notificaciones por email (y
ya nos has dejado tu dirección de correo) así como si no nos la has proporcionado y quieres recibir las últimas noticias y convocatorias que estamos
mandando vía Boletín Electrónico, te pongas en contacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada.
Es un placer para nosotros poder informarte por ese medio digital de las
nuevas convocatorias, noticias o recordatorios de actos del Centro de Madrid de Hermandades que podrían ser de tu interés.
Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid

Escuela de Danza Española:
Danza
Bailes de Salón
Sevillanas
Taller de castañuelas

Bailes regionales

Artesanía y Manualidades

Pintura y Acuarela

Actividades deportivas:
Yoga
Gimnasia Energética:
Pilates – Yoga/Pilates – Chikung (Gimnasia China)
Karate

Para todas las actividades:

INFORMACION, MATRICULA E INSCRIPCIONES
AREA DE CULTURA Y DEPORTES | C/Raimundo Lulio, 3 - Pta. baja
Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 horas.

Teatro

“Los árboles mueren de pie”
por el Grupo de Teatro “Pablo Mateos”
de las HHT
De Alejandro Casona
Director Jesús Pancorbo

Sábado, 24, y Domingo, 25 de noviembre
Hora: 18,30
Lugar: Salón-Teatro

INVITACIONES, ADMINISTRACIÓN. Lunes a viernes,
de 9,15 horas a 14,45 horas y de 17,30 a 20,15 horas.
C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID - Tlf. 91447300

Más información:

www.hhtmadrid.com
facebook.com/hhtmadrid |twitter.com/hhtmadrid
Email: info@hhtmadrid.com

Encuéntranos en:
Nuestra web: www.hhtmadrid.com
email: info@hhtmadrid.com
Facebook: Hermandades del Trabajo-Madrid

Twitter: @HHTmadrid

6 Acción Apostólico-social

DÍA

Departamento de
Acción
Apostólico-social

6-13-20-27
8
12

16
17
23

23 - 24 - 25
30

DÍA

clases Escuela San Juan XXIII 18:30 a
20:30 h)
Segundo jueves
Seminario Doctrina Social de la Iglesia
en Alcorcón
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
9ª Jornada Social Diocesana (Seminario
Conciliar. C/San Buenaventura, 9. De
9:30 a 20:00)
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos (20:00 h.Capilla)
Jornadas nacionales de Pastoral del
Trabajo. Ávila.
Memoria de Don Abundio
DICIEMBRE DE 2018

1
3-4-5-7
8
4-11

10

14
17
18
21

25
27

NOVIEMBRE DE 2018

Retiro.de Adviento 09:30 a 14:00 h.
Oración mariana de la Inmaculada
Eucaristía. Día de la Inmaculada Concepción
Clases Escuela San Juan XXIII (18:30 a
20:30 h)
Seminario Doctrina Social de la Iglesia
en Alcorcón
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Día Penitencial
Mesa Redonda (Escuela San Juan XXIII)
Oración por los Trabajadores y sus
Mundos (20:00 h. Capilla)
Eucaristía de Navidad
Tedeum de Acción de Gracias

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

Viajes programados

DICIEMBRE

6-9 SEVILLA: EXPOSICIÓN DE MURILLO
SALIDA: 08:00 H.

Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
Cuatrocientos años después de su nacimiento, Bartolomé Esteban Murillo sigue vivo en muchos rincones de Sevilla. Esa es
la huella que el «Año Murillo» pretende dejar para quien
quiera acercarse al colosal patrimonio que dejó en su ciudad
natal, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. La casa donde murió, en pleno barrio de Santa Cruz, es el centro
de operaciones para recorrer todos los escenarios en los que
el gran genio barroco dejó su legado o se inspiró para sus
lienzos.
PRECIO: 475.- €
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Unidos en la oración;
la oración como misión

INTENCIONES PARA NOVIEMBRE DE 2018
Dpto. Acción Apostólico-social

En este mes celebramos veintinueve años
del fallecimiento de Don Abundio García
Román, en el que el pasó de este mundo al
Padre, fundador de las Hermandades del
Trabajo, un Movimiento Apostólico-Social.
El Siervo de Dios Don Abundio fue el instrumento que Dios utilizó para darnos este
Carisma, ser Apóstoles dentro del Mundo
del Trabajo. Tenemos que imitar el Espíritu
de oración de nuestro Fundador celebrando la eucaristía diaria, rezaba en nombre
de la Iglesia, la oración litúrgica y siempre
encontraba un tiempo diario para encontrarse con Dios en la oración perso-nal.
Pidámosle al Señor que nos conceda vivir
el estilo de oración de nuestro Fundador.

1ª Oración: Te pedimos, Señor, por los militantes de las Hermandades del Trabajo,
para que ahondemos en el carisma que
nos dejó D. Abundio y renovemos día a día
nuestro compromiso a favor del mundo del
trabajo. Señor, haz que nuestro estilo de
vida sea atrayente para acercar nuevas
vocaciones a nuestro Movimiento, que tanto las necesita.
2ª Oración: Te pedimos Señor por el mundo del trabajo, para que todos los hombres y mujeres tengan un trabajo digno, se
vean libres de cualquier tipo de ex-

plotación, tengan un salario justo y unas
condiciones laborales que les permitan
crecer como seres humanos y colaborar así
con tu obra creadora. Señor que reine la
concordia entre patronos y obreros.

3ª Oración: Te pedimos Señor, sin echar
las campanas al vuelo la economía parece
que quiere ir remontando, pero seguimos
teniendo una tasa de paro muy alta, sobre
todo en el mundo joven, te pedimos Señor
que ilumines a nuestros dirigentes: políticos,
sindicatos y empresarios para que todos
se pongan manos a la obra y se creen
puestos de trabajo para mitigar a nuestros
hermanos que sufren el desempleo.

4ª Oración: Te pedimos Señor por que en
la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, que
es el alfa y el omega, el principio y el fin,
se nos recuerde que seremos juzgados por
el amor y la misericordia. Te pedimos para
que acojamos su mensaje de Justicia y Servicio en nuestra vida cristiana, en la que estamos llamados a buscar nuevos caminos
para que nuestro servicio sea testimonio de
entrega en nuestro ambiente laboral, social,
y familiar.
Departamento Acción Apostólico-Social

9 ªJORNADA SOCIAL DIOCESANA
“«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó»
(Sal 34,7)

17 de noviembre de 2018
De 10: A 20:00 horas, en el Seminario Conciliar Diocesano
Las personas interesadas en compartir este espacio de reflexión tienen que
inscribirse, antes del 14 de noviembre, por correo electrónico a: vpsocialeinnovacion@archimadrid.es indicando si se quedan a comer en el Seminario,
ya que las plazas de comida son limitadas.

Más información:
Secretaría de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación
Teléfono: 91 454 64 00

Lugar, Seminario
Conciliar Diocesano
C/ San Buenaventura, 9
Metro: La Latina Bus: 3
y 148
Convoca: Archidiócesis
de Madrid
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Cómo colaborar 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 encontrar trabajo a aquellas personas que se encuentran 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 los siguientes puestos:

- Traductores
- Profesores de idiomas, matemáticas,
etc.
- Tareas hogar
- Cuidadores de niños, mayores,
enfermos
- En oficinas, comercios, restaurantes,
porterías, etc.
- Trabajos de reparación,
repartidores, mozos, pintores,
albañiles, costureras, etc.
Si los necesitas, o sabes de algún empleo,
contacta con nosotros SOIE:
C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000.
Ext 127/ 129

úLTIMO VIERNES DE
CADA MES, ORACIÓN
POR LOS TRABAJADORES
Y SUS MUNDOS
PRÓXIMO,
23 DE NOVIEMBRE

a las 20,00 horas, en la Capilla
C/ Raimundo Lulio, 6

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

Empleo

DEMANDAS DE EMPLEO
(SOIE) ¿COLABORAS?

7

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

servicio doméstico

73/14.- Conductor de furgonetas, repartidor, chófer
de turismos, conserje, pintor, fontanero, mantenimiento, electricista, camarero, comercial y relaciones públicas. Disponible 24 horas.
136/14.-Todo tipo de trabajos de cerrajería. Experiencia 20 años en empresa. Buenas referencias.
128/14.- Manipuladora de alimentos diplomada.
Tareas hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias.
26/14.- Masajista diplomada. Especialista en mayores. Tareas de hogar
349/13.- Sr. Serio y responsable. Administrativo.
Más de 5 años de experiencia en telefónica y empresas con trabajo de oficina.
218/14.- Española, mediana edad, maestra, auxiliar de clínica y título de gobernanta. Cuidado de
personas, hogar, apoyo escolar. Informes.
72/11: “La artesana de Chamberí” Servicio de catering. Todo tipo de celebraciones. Pedidos personalizados, salados y dulces. Servicio a domicilio.
82/15: Administrativa, secretaria, teleoperadora.
43 años. Seria, responsable, trabajadora. Más de
15 años de experiencia.
81/15: Mujer mozo de almacén. Experiencia en distribución, marcaje, devolución y recepción productos.
79/15: Ayudante de carpintero. Amplia experiencia
fabricación de muebles. Serio y responsable.
198/17: Española. Lda. en Periodismo, Técnico en
Prevención de riesgos laborales y Documentalista.
Trabajos administrativos o de apoyo en colegios o
bibliotecas. Experiencia. Referencias. Preferiblemente mañanas.
200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
experiencia en despachos de abogados y en Consejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de informática. También recepcionista, vigilante de
museos...
175/15: Srta. responsable. Acompañamiento de persona mayor (tardes y fines de semana) a cambio de
habitación y pequeña compensación económica.
52/15: Sra. Cuidado personas mayores. Interna, externa, por horas, fines de semana. Sin cargas familiares. Experiencia y referencias. Incorporación inmediata.
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cambio
de habitación.
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comunidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incorporación inmediata.
79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
parkings (experiencia y referencias). Cuidado mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y responsable. Incorporación inmediata.

61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de personas mayores y discapacitados psíquicos o físicos. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de mayores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompañamiento a médicos y otras gestiones.
149/15.- Matrimonio. Cualquier lugar de España. Tareas hogar, cocina, mantenimiento, jardine-ría.Cuidado niños y mayores Disponibilidad inmediata.
51/17.- Externa, interna. Cuidado de niños o personas mayores. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata.
136/17.- Española tareas domésticas y cuidado de
niños y ancianos. Total disponibilidad.
170/17.- Externa de lunes a viernes. Cuidado de
mayores y tareas del hogar.
99/14 : Externa, de 8h. a 16h. Tareas hogar y cuidado de personas mayores. Referencias.
127/12: Interna o externa. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias.
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias
368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. También
noches y fines de semana. Tareas hogar y cuidado
de personas mayores. Experiencia. Referencias
258/17: Sr. Cuidado personas mayores. Interno o
externo. Carnet de conducir. Curso de geriatría. Incorporación inmediata.
235/17: Interna, externa, por horas. Cuidado mayores. Tareas Hogar. Gran experiencia. Referencias.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
geriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
109/10: Sr. Interno. Cuidado mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Incorporación inmediata.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes o
válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y administrativas. Experiencia,referencias. Incorporación inmediata.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Tareas
hogar. Experiencia,referencias. Incorporación inmediata
268/17: Interna, externa, por horas, fines de semana. Cuidado mayores.Tareas hogar. Experiencia, referencias.
60/18: Interna. Cuidado mayores. Tareas hogar. Experiencia y referencias. Incorporación inmediata.

A HOMBROS

de trabajadores

Tres preguntas a... César Díaz Diéguez, Dtor. Técnico del
Departamento de Formación Profesional
básicos de lectura y escritura o se inician en él.

E

n este número hablamos con César
Pablo Díaz, director Técnico del Departamento de Formación Profesional,
sobre la actividad del mismo.

¿Cuáles son los cursos que están en
marcha?
A día de hoy se han comenzado a impartir los cursos de Alfabetización y
Español para extranjeros. Estos cursos
están dirigidos a personas que se encuentren recién llegados a nuestro país
o no conozcan bien el idioma, que es la
primera barrera para acceder a un
puesto de trabajo.
El de Alfabetización está más enfocado a personas que aun conociendo
el idioma no tienen los conocimientos

¿Cuáles son los cursos que empezarán próximamente?
A falta de concretar detalles como fecha de inicio y precio final, los cursos
programados, y dirigidos fundamentalmente a dirigido a simpatizantes,
afiliados y militantes de HHT del Centro de Madrid o quieran completar o
actualizar su formación, son:
- Curso Homologado de Manipulador
de alimentos
- Inglés intensivo -80 hrs.- para la obtención de los títulos certificados por
Cambridge University (First, Advance o
Proeffiency) e inmersión en inglés coloquial
- Inglés intensivo 20 hrs./1semana,
tendrá lugar durante una semana, con
cuatro horas al día de inmersión lingüística en nuestra sede de Raimundo Lulio.
- X Curso para a la obtención del Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones, homologado por la Comunidad de Madrid y
dirigido preferentemente a personas
en situación de desempleo, ya que tenemos concertada la inclusión de nuestros alumnos en una bolsa de empleo
con la ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (AMA-

DE). Está previsto su inicio en la segunda quincena de enero de 2019.

¿Cuáles son los proyectos de otras
actividades para el Departamento de
Formación Profesional?
Entre nuestros proyectos se encuentran
la colaboración estrecha con la Cooperativa de Enseñanza San Andrés y Santa Bárbara. También hay previstos talleres de formación tales como Búsqueda Activa de Empleo y otros recursos
para favorecer su empleabilidad.

Info en secretariafp@hhtmadrid.com
o 91 4473000. Ext. 544
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.

Plazas disponibles

Español
para extranjeros
Lunes y miércoles,
de 17,00 a 18,30 hs
Martes y jueves,
de 19,00 a 20,30 hs

Alfabetización
Lunes y miércoles,
de 18,30 a 20,00 hs.

FESTIVAL DE NAVIDAD 2018
Los días 28 y 29 de diciembre (viernes y sábado)
nos reuniremos en nuestro Festival de Navidad
¡Estamos preparando sorpresas y regalos!

Desde el 5 de noviembre podrás acceder a toda la información.
Precios: Adultos 5€ | Niños hasta 12 años, 3€
Invitaciones disponibles desde el 26 de noviembre, por las mañanas,
de 9:15 a 14:45 horas en Administración. Tardes, lunes, miércoles y viernes, 1ª plta.
(Hermandades) de 19:00 a 21:00 horas.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

EL
CAMPANARIO

Migraciones: «Nos
estamos acostumbrando a lo que es
escandaloso»

«Los cristianos tenemos que implicarnos y hacer una aportación
sólida ante el problema de la migración, que nos atañe tanto por
ser Iglesia como por ser ciudadanos», dice Tusta Aguilar, Coordinadora de Educación de ASTI Madrid y de la Delegación diocesana
Migraciones, que este jueves ha
participado en la jornada “Migrar
sin trata”, respuestas desde la
Iglesia, organizada por diversas
organizaciones de Iglesia relacionadas con la migración.
Aguilar tiene claro que son «los
obstáculos y los frenos para llegar
por vías legales a los países desarrollados los que provocan la
trata de personas, la emigración
clandestina y la aparición y el enriquecimiento de las mafias». Todo eso procede de «una causa estructural que luego tiene varias
consecuencias: morir en el Mediterráneo, caer víctima de una red de
prostitución, pasarse tres años sin
papeles en Madrid…». Ello tiene
como origen «una barrera clara:
entrar por medios legales es imposible para la mayoría».
La experta es especialmente escéptica con el Pacto Mundial para
una Migración segura, ordenada
y regular, que deberá ser adoptado en el seno de la ONU en una
conferencia internacional prevista
en Marruecos los días 10 y 11 de
diciembre: «No tienen validez jurídica y me temo que se queden en
una declaración de intenciones.
Soy pesimista porque no habrá
manera de hacerlos cumplir, aunque siempre va a quedar algo escrito con lo que poder reclamar
después. Pero no va a existir un
recurso jurídico que obligue a los
estados que los incumplan».
Por eso, «la ciudadanía debe
tomar la voz. Tenemos que animar
a los cristianos y a todos los ciudadanos para exigir a nuestros
gobiernos una cierta honradez, y
denunciar públicamente si no cumplen lo acordado. (...)”
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo. Publicado en Alfa y Omega
19/10/18

