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VENTE A CELEBRAR CON NOSOTROS

DOMINGO,
15 DE
SEPTIEMBRE,
FIESTA
DIA
DEL
AFILIADO

Como cada año, el Centro de Madrid
anima sus afiliados, simpatizantes, amigos así como a culquier otra persona o
familia a que se una a nosotros en la tradicional Fiesta Día del Afiliado que marca, de manera informal y lúdica, el principio de curso.
Es el momento en que nos reencontramos tras las vacaciones y sirve tanto de
broche para las vacaciones como para
replantearnos los meses siguientes y las
actividades en las que pariciparemos.
Hemos preparado con mucho cariño
una serie de actividades para toda la familia, con las que divertirnos y pasar un
tiempo de convivencia.
Por ello te animamos a que te unas a
nosotros un año más. Reserva tu plaza.

EN ESTE NÚMERO:

DENTRO, INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE
CULTURA Y DEPORTES, ESCUELA SAN JUAN XXIII,
SENDERISMO Y ACCIÓN APOSTÓLICO-SOCIAL
..............................
¿HAS CONSULTADO YA LA OFERTA EXCLUSIVA
PARA AFILIADOS EN NUESTRO HOTEL AGARÓ
CHIPIONA? LA ENCONTRARÁS EN LA PAG. 4
...............................
ÚNETE A NOSOTROS EN LA FIESTA DÍA DEL
AFILIADO, EL DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE.
PAG. 3
..........................................

FORMACIÓN PROFESIONAL 2019/20: NUEVOS CURSOS

El Departamento de Formación Profesional está preparando los siguientes cursos
que se iniciarán en octubre y terminarán en junio:

Curso de Alfabetización de Adultos
Curso de Español para Extranjeros

Ambos se dividen en distintos niveles y
se imparten dos días a la semana
____________
Nueva edición del
Curso de Atención Sociosanitaria para
Personas Dependientes en Instituciones,
con Certificado de Profesionalidad. Posibilidad de becas para alumnos
desempleados.

Además, durante este curso 2019/20 te sorprenderemos con alguna otra iniciativa de la que te informaremos más adelante. Estamos a tu disposición para resolver
tus dudas sobre horarios, asesoramiento, duración de los cursos que se organizan y documentación necesaria para acceder a ellos.

Curso de inmersión lingüística en inglés,
20 horas, divididas en cuatro horas
diarias, de lunes a viernes

Una semana para pensar, hablar e interactuar en inglés
y conseguir fomentar nuestras habilidades escribiendo, leyendo y conversando en inglés; aumentar nuestra fluidez
al hablar e interactuar en entornos laborales, o de ocio y
recuperar y alimentar los conocimientos previos en esta
lengua.
- Grupos de 5 personas
- Horarios: de 16,00 a 20,00 horas
- Precio: 250 €

Los cursos se desarrollan a lo largo del año y comienzan
una vez tengamos el grupo de 5 personas.

Lugar: Hermandades del Trabajo Centro de Madrid, c/
Raimundo Lulio, 3 28010 Madrid

Infórmate por teléfono o enviando un email a Dpto. de Formación Profesional |secretariafp@hhtmadrid.com
Estamos en Raimundo Lulio, 3, 2ª plta. lunes a viernes, mañanas, de 9,00 horas a 14,45 horas.
Tardes, de 17,40 a 20,15 horas. Tel. 91 4473000. Metro Bilbao, L 1 y 4.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Centro de Madrid

DEPARTAMENTO ACCIÓN APOSTÓLICO SOCIAL

ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

Pasado el verano y con él las vacaciones, volvemos a retomar nuestras
actividades que esperamos sean de vuestro agrado.
A continuación os indicamos las fechas de comienzo de las mismas.

CURSO 2019-2020

AULA CULTURAL
ESCUELA DE DANZA
BAILES REGIONALES
ARTESANÍA
PINTURA Y ACUARELA

16
3
4
1
1

de Octubre
de Septiembre
de Septiembre
de Octubre
de Octubre

YOGA
PILATES-YOGA/PILATES
KÁRATE
CHIKUNG (Gimnasia China)

2
3
2
3

de
de
de
de

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Octubre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

Teatro

“Los árboles mueren de pie”
De Alejandro Casona

Grupo de Teatro “Pablo Mateos”
Director Jesús Pancorbo

Sábado, 19, y Domingo, 20 de octubre
Hora: 18,30
Lugar: Salón-Teatro

INVITACIONES, ADMINISTRACIÓN. Lunes a viernes,
de 9,30horas a 14,45 horas y de 17,40 a 20,15 horas.
C/Raimundo Lulio, 3. Plta. 2ª. 28010 MADRID.
Tlf. 91447300

La información e inscripción se puede realizar en Administración (2ª planta) hasta el 16 de septiembre. A partir de dicha fecha en el Área de Cultura y
Deportes (planta baja). Como en años anteriores estamos preparando el programa de visitas culturales, que os comunicaremos oportunamente.
Las inscripciones y pago de matrícula para la asistencia a las conferencias del Aula Cultural tendrán que formalizarse sin falta en la primera quincena de octubre. Esperamos contar con vosotros.

Horario de misas (verano 2019)
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)

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 (desde el 21 de septiembre)
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.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019
Venta de participaciones de la
Lotería de Navidad 2019

A partir del día 9 de septiembre 2019, todas las personas que estén interesadas, podrán dirigirse a Hermandades del Trabajo – Centro de
Madrid, ubicado en calle Raimundo Lulio 3, 28010, Madrid, en los horarios siguientes:

- Administración, plta 2: de lunes a viernes por las mañanas de 9:30 a
14:45 y por las tardes de 17:40 a 20:15

- Las Hermandades, plta 1: los días lunes, miércoles y viernes de 19:00 a
20:30

- También puedes aprovechar para comprar tus participaciones el día
15-9-2019 cuando celebraremos el “Día del Afiliado”, en Residencia Villa Marista San José, en Los Molinos, Madrid.

Este año se jugará un único número “17.066”

El precio de cada participación es de 3€ en el que se incluye un donativo
de 0,50 céntimos, que estará destinado al Fondo de Formación y Promoción de Trabajadores.

Otros Centros de
Hermandades en Madrid

Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local) . 28924 - ALCORCÓN (MADRID)
Teléfono 91/ 612 92 02 Fax 91 446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)
Centro de Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10.
28029 - MADRID
Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax 91 740 52 71

Actividades 3
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15 de septiembre de 2019, Fiesta Día del Afiliado

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

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

LUGAR:

Residencia Villa Marista San José

Paseo Antonio Fernández Solá , 29. 28460 Los Molinos, 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.

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

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.

14,00 horas: Comida

El Centro no tiene medios y condiciones para atender a personas en situación
de dependencia y con discapacidad, salvo que vayan debidamente acompañadas por un adulto.

13,00 horas: Aperitivo

16,30 horas: Programa especial celebrativo
Actividad para jóvenes

Nota

19,30 horas: Regreso a Madrid

Nota: Telefóno sólo incidencias 15 de septiembre
618 872 673

VILLA MARISTA SAN JOSÉ
Paseo Antonio Fernández Solá, 29
Los Molinos (Madrid).
Bus: 688 (desde Intercambiador de Moncloa)
Precio estimado billete sencillo: 5,10€

Algunas asistentes a la Fiesta del Afiliado del pasado
año junto a Natalino Rendo, sacerdote asesor en en
Centro de Madrid
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Hotel AGARÓ Chipiona****

El Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz) ofrece precio EXCLUSIVO
para afiliados de Hermandades del Trabajo
¿Vamos a la playa?

Seguro que te apetece darte un chapuzón en el mar y probablemente 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, tenemos muy buenas noticias para ti.
¡Sigue leyendo para descubrir nuestra oferta!

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 Hermandades del Trabajo, supone un precio fijo independientemente de la
fecha para 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 dicho 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

FECHAS Y PRECIOS POR NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
OCUPANDO DOS PERSONAS

Fechas/
Hab. doble A.D.

Standard

Superior

Mínimo/noches

1-Sep a 5-Sep

94€

111€

3noches

6-Sep a 7-Sep

130€

147€

3 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

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.

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

Más información del Hotel

Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)
www.agaroturismo.com | www.hotelagarochipiona.com
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APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils
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 448701591 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

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
FECHAS

1/9 AL 14/9

15/9 AL 30/9

1/10 AL 31/12*

(1) PVP

98€
60€
50€

(2)AFILIADO

78€

Ven a pasar tus 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 descanso 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.

48€
40€

Festividad Ntra. Sra. del Pilar: 11/10 AL 13/10
Puentes, Navidad y Fin de año 2019:
60€ (PVP) y 48€ (Afiliados)

- Estancia mínima 2 noches
* Del 5/11 al 4/12, ambos inclusive, los apartamentos permanecerán cerrados por mantenimiento.
- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de
4 a 6 personas, con terraza, perfectamente equipados.
Incluyen aire acondicionado frio/calor
Precios incluyen IVA. (1) Precio venta al público, en general
(2) Precio de afiliado, con el 20% descuento

GRUPO DE
SENDERISMO

El Grupo de Senderismo, coordinado desde la Hermandad
de Actividades Diversas y Oficinas, organiza sus salidas
quincenalmente. Atendiendo
tanto a la belleza e interés
del recorrido como a la capacidad de todos los que forman el grupo, constituye una
de las actividades más valoradas del Centro de Madrid.
Si te gusta la Naturaleza y el
deporte y quieres incorporarte
a un grupo entusiasta, no dudes en contactar con nosotros.

Os esperamos en:
Hermandad de ADO: lunes,
miércoles y viernes, de 19,00
a 21,00 hs. 1ª Pta.
C/ Raimundo Lulio, 3.
Tels. 91 4473016
/91 4473000
info@hhtmadrid.com
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Unidos en la oración;
la oración como misión

Escuela San Juan XXIII
Curso 2019/20

UNA LEGIÓN DE MÁRTIRES TE ALABA
JOSé MARÍA MARTÍNEz MANERO
Son los que vienen de la gran tribulación y han blanqueado
sus túnicas en la sangre del Cordero. De toda lengua, raza,
pueblo y nación. Y no se pueden contar. Son el grano de trigo
que lucha en la entraña de la tierra y se acaba revelando en
hermosas espigas para ser amasadas en el Pan de vida. Son los
que han hecho de su vida un fiat hasta el final, un sí a muerte.
No hay en ellos doblez, su palabra es su vida. Son los que han
sentido la caricia del Alfarero en su barro y, estremecidos, se
han abandonado en sus manos. Él ha modelado una nueva criatura, para sorpresa de la creación primera. Son los testigos del
Hijo, «testigo fiel» de un Padre y Señor dador de vida.

FELICES LOS QUE SIEMBRAN PAz Y ESPERANzA CRISTIANA (II)
PILAR CONCEJO ÁLVAREz
Continuaremos profundizando en el tema de la paz y la no
violencia, pero este curso nos centraremos en la esperanza cristiana, un bien amenazado que necesitamos construir y cultivar.
Nos preguntaremos: ¿qué es la esperanza?, ¿qué mundo estamos construyendo?, ¿qué futuro dejamos a las próximas generaciones? Vivimos en la «era del desánimo», en la «sociedad
del cansancio». Es fácil caer en el pesimismo, la protesta, el desencanto o la indiferencia. Dios resulta extraño en nuestra sociedad, porque no encaja en nuestra escala de valores. ¿Es posible
la esperanza cristiana? A través de textos y autores como Edith
Stein, Charles Péguy o Antonio Machado intentaremos construir
esperanza. Nos ayudarán a ver que el mundo de hoy está lleno
de semillas de esperanza; que la esperanza cristiana no es un
autoengaño del ser humano y que «nos ha sido dada para que
la demos a quienes no la tienen».
INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO
PEDRO BARRADO FERNÁNDEz
Sabemos que hay cuatro evangelios, pero ¿conocemos cómo
se formaron, por qué y cuándo? ¿Sabemos cuáles son las características literarias y teológicas de cada uno de ellos? También
sabemos que san Pablo escribió una serie de cartas, pero ¿conocemos cuáles son, qué características tienen o por qué las escribió? ¿Sabemos si esas cartas tienen relación con la misión y
los viajes del Apóstol? Finalmente, ¿tenemos alguna noción de
las otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, atribuidas a diferentes apóstoles? ¿Y de ese libro a la vez tan oscuro y tan fantástico que es el Apocalipsis? El objetivo de este
curso es dar respuesta a todas estas preguntas y quizá a alguna otra que pueda surgir.

Comienzo de curso: 1 de octubre de 2019

PRIMER CUATRIMESTRE
Martes, de 18,30 a 20,00 H.
- José María Martínez Manero
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Martes, de 18,30 a 20,00 H.
- Pilar Concejo Álvarez
- Pedro Barrado Fernández

Matrícula:
Afiliados: 55 euros | No afiliados: 60 euros

Información e inscripciones:
En Administración, C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Tel.
91 4473000. Horario: Lunes a viernes, Mañanas: 9:30 a
14:45 horas. Tardes: de 17:40 a 20:15 horas

INTENCIONES PARA SEPTIEMBRE DE 2019

E

Dpto. Acción Apostólico-social

l día 27 de junio finalizamos el curso
2018/2019, clausurándolo con una eucaristía donde cada grupo apostólico presento una inspiración de una frase para la
elaboración de un salmo, como ofrecimiento de acción de gracias de fin de curso.
Este mes en vez de proponer las cuatro
oraciones habituales, reproducimos este
SALMO DE ACCIÓN DE GRACIAS.
La intención es que todos los que formamos parte de las Hermandades del Trabajo lo recemos, especialmente cada uno de
vosotros hermanos orantes como misión.
SALMO DE FIN DE
CURSO DE ACCIÓN DE GRACIAS

Señor, danos fuerza
Para anular de nuestro corazón
palabras hirientes, amargas…
Esas que destruyen y que no edifican,
Y crearemos luz con nuestra bondad
Y nuestra ternura.

Descubre tu presencia, Cristo de la Alegría
Arráncanos la tristeza, el miedo y la desilusión.
Aumenta nuestra confianza,
Alegra nuestra Esperanza
y haznos ser cada día
Testigos de Resurrección
En este curso hemos vivido
Experiencias de vida muy distintas,
Con momentos de enfermedad,
perdida, alegría y, sobre todo, de esperanza.
Estas situaciones nos han unido

DÍA

con lazos de afecto de hermanos y amistad.
Gracias, Señor, por todo lo recibido.

Te damos gracias, Señor,
Porque nos has permitido
Perseverar en tu amistad.
Nuestra pobre aportación diaria, considérala,
como nuestros cinco panes y dos peces
ofrecidos
para que tú los multipliques
Gracias, Señor,
Por el don que recibimos
En nuestro GRUPO APOSTÓLICO

Señor, queremos vivir plenamente
Los valores del EVANGELIO.
Señor, ayúdanos a responder a TÚ AMOR,
a ser coherentes en nuestra vida.
Señor, envíanos TU ESPIRÍTU, lo necesitamos.

Señor, ayúdanos a vivir
el gozo de TU PRESENCIA,
y la realidad de TU AMOR, TU GRACIA
Y TU PERDÓN.

Señor, queremos que nos ayudes a amarte,
A crecer en el COMPROMISO, FRATERNIDAD.

Señor, necesitamos SILENCIO, para escucharte.
LA ORACIÓN, ES CAMINO DE AMOR

Departamento acción Apostólico-Social.
SEPTIEMBRE/2019

Departamento de Acción
Apostólico-social
SEPTIEMBRE 2019

13 (tarde) y 14 Jornadas de Convivencia, Oración y Formación
15
Día del Afiliado (ver programa en pág. 3)
19
Inauguración Curso 2019/2020. Mesa Redonda y Eucaristía.
20
Grupo Doctrina Social de la Iglesia

DÍA

1-15-22-29
8
18
25

OCTUBRE 2019

Clases Escuela San Juan XXIII
Primera Mesa Redonda. (Escuela San Juan XXIII)
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Oración por los Trabajadores y sus Mundos

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

DEMANDAS DE EMPLEO (SOIE) ¿COLABORAS?
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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.
26/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
11/19: Interna/Externa. Cuidado niños o mayoExperiencia. Referencias.
res. Limpieza. Experiencia. Referencias.
25/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
405/18: Externa. Cuidado niños o mayores. Tare200/17: Española. Auxiliar administrativa. Gran
Tareas hogar. Enfermero. Experiencia. Referenas hogar. Experiencia. Referencias.
experiencia en despachos de abogados y en Concias.
8/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
sejería de Justicia de la CAM. Conocimientos de
338/18: Externa/Por horas. Tareas hogar. Cuidao mayores. Tareas hogar.
informática. También recepcionista, vigilante de
do mayores y minusválidos. Experiencia. Refe335/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados mamuseos...
rencias.
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cam61/17.- Chico, externo, por horas. Cuidado de
cargas familiares.
bio de habitación.
personas mayores y discapacitados psíquicos o
13/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños o
258/17: Conserjería, limpieza y vigilancia Comufísicos. Tareas hogar. Referencias. Disponibilidad
mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
nidades. Carnet de conducir. Experiencia. Incorinmediata.
Sin cargas familiares. Disponibilidad para viajar.
poración inmediata.
201/17: Externa lunes a sábado. Cuidado de ma366/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidados ma79/18: Español, 43 años. Conserjería y vigilancia
yores y tareas hogar: cocina, limpieza, acompayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias. Sin
parkings (experiencia y referencias). Cuidado
ñamiento a médicos y otras gestiones.
cargas familiares. Papeles.
mayores. Acompañamiento hospitales. Serio y
274/11: Externa, mañanas. Tareas hogar y cuida195/06: Externa/Por horas/Noches. Cuidados maresponsable. Incorporación inmediata.
do de personas mayores. Experiencia. Referenyores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
91/10: Sr. Acompañamiento mayores válidos tarcias
Nacionalidad.
des y noches. También vigilancia nocturna. Lim368/12: Externa, tardes a partir de las 15h. Tam278/17: Interna. Cuidados mayores. Tareas hopieza oficinas
bién noches de lunes a viernes. Cuidados mayogar. Experiencia. Referencias.
243/18: española, mediana edad. Clases Primaria
res. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
149/18: Interna/ Externa. Cuidados mayores váliy ESO. Cuidado de niños. Experiencia.
163/13: Interna. Cuidado mayores (curso auxiliar
dos. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
2/19: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores. Tageriatría). Tareas hogar. Experiencia. Referen252/18: Interna/Externa/Por horas. Cuidado nireas hogar. Experiencia. Referencias. También
cias.
ños o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Refeayudante cocina.
63/15: Interna. Especialista en cuidado personas
rencias.
266/07: Sr. Externo. Mantenimiento hogar: jardimayores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.
4/19: Interna. Cuidados mayores. Tareas hogar.
nería, chófer, limpieza. Experiencia. Referencias.
Disponibilidad inmediata.
Experiencia. Referencias.
20/18: Sr. joven. Cuidado mayores (dependientes
6/19: Interna/Externa/Por horas. Cuidado niños
o válidos). Tareas hogar, gestiones domésticas y
o mayores. Tareas hogar. Experiencia. Referenadministrativas. Experiencia,referencias. Incorcias.
16/19: Externa. Cuidado niños o mayores. Tareas
poración inmediata.
210/17: Sr. Interno/Externo. Cuidados mayores.
hogar.
42/18: Interna, externa. Cuidado de niños. Ta Tareas hogar. Experiencia.
269/18: Interna. Cuidado niños o mayores. Tarereas hogar. Experiencia,referencias. Incorpora281/18: Externa/Por horas. Cuidado niños o maas hogar. Experiencia. Referencias.
ción inmediata
yores. Tareas hogar. Experiencia. Referencias.

Varios

Servicio doméstico

¿Sabes que tienes entrada gratuita al Museo
de la Catedral por ser afiliado de HHT?

Te recordamos que gracias a un acuerdo con la Catedral de la Aludena, nuestros afiliados tienen entrada gratuita al Museo de la misma.
Necesitarás presentar el Carnet de Socio (en vigor). La gratuidad será
aplicable a los socios y no a sus acompañantes.

Horarios: Lunes a Sábado de 10 a 14:30 hs. Cerrado domingos, fiestas de
precepto y días de actos de culto especiales.
Cómo llegar: Metro: Estación Ópera (líneas 2 y 5). Bus: Las líneas 3 y 148 con
parada en la esquina de la Calle Mayor y la Calle Bailén.

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

¿Cómo puedes 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 ayudar a 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 diferentes puestos:
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 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

A HOMBROS

de trabajadores

Tres preguntas a... María Dolores Alonso, Directora de
HORESTUR (Hoteles, Residencias y Turismo)
dencia Ntra. Sra de Belén, en Cambrils (Tarragona) y la residencia Ntra
Sra. Del Rocío, en Chipiona (Cádiz).
Ambas fueron inauguradas en 1967
y en 1970, respectivamente, y formaban parte, junto a otras, del sueño de
D. Abundio, fundador de las Hermandades del Trabajo, de poder ofrecer
a los trabajadores lugares dignos para pasar sus vacaciones, a un precio
asequible.

E

n esta ocasión, dirigimos las “Tres
preguntas” a Mª Dolores Alonso,
Directora de la mercantil HORESTUR
(Hoteles, Residencias y Turismo S.A).

1. Mª Dolores, cuéntanos, ¿qué es
AGARÓ Turismo y cómo surge?

AGARÓ Turismo es la marca comercial de HORESTUR, y surge del acrónimo “Abundio García Román”, y bajo la cual Hermandades del TrabajoCentro de Madrid, comercializa los
servicios de los apartamentos AGARÓ Cambrils y el Hotel AGARÓ Chipiona, ambos de su propiedad.
HORESTUR surge para dar respuesta a los imperativos, tanto legales como de necesidad de renovación, del
patrimonio turístico de Hermandades,
como son las residencias de verano. El
fin es darles salida económica y social. Tanto los apartamentos como el
Hotel han sido renovados completamente y podemos decir, con orgullo,
que HHT-Madrid tiene dos proyectos
turísticos que funcionan muy bien.
Tenemos que hacer referencia al
origen de ambos proyectos, la resi-

A ello se añadía que, además, estaban cerca de la playa, lo que favorecía que muchas familias pudieran
disfrutar de ella, especialmente los
niños, en unos años en que para los
trabajadores no era nada fácil poder hacerlo. Nosotros hemos querido
continuar con ese propósito, intentando, a la vez, conseguir beneficios económicos que reinvertir tanto en este
proyecto de AGARÓ como en otros
de fines sociales de Hermandades.
2. ¿Qué actividades se están desarrollando en la actualidad?

En el presente ejercicio 2019 estamos centrados en potenciar el crecimiento de ambos negocios, que aún
son jóvenes: AGARÓ Cambrils está en
su cuarta temporada y el hotel AGARÓ Chipiona está en su tercera temporada.
Ambos están funcionando muy bien,
creciendo año tras año, gracias en
parte a la buena implantación en las
plataformas de venta por Internet, ya
que nuestros servicios se ofertan al
público en general, no solo a los afiliados de Hermandades, aunque estos últimos tienen un precio especial.
En el caso del hotel y debido a la
complejidad de su funcionamiento e
importancia de su implantación comercial en el mercado, durante los

dos primeros años se ha contado con
una empresa especializada en la gestión hotelera, que nos ha asesorado.
Se trata de impregnar el carisma y
valores éticos de Hermandades en
ambos centros de trabajo, al mismo
tiempo que se hace un cumplimiento
estricto de la normativa y se respetan
los derechos de los trabajadores, creando empleo estable y de calidad.
Los trabajadores son una pieza clave,
si queremos brindar un servicio de calidad.

3. ¿Qué proyectos de futuro tiene
AGARÓ Turismo?

Siguiendo la senda de lo acontecido hasta ahora, AGARÓ Turismo continuará con la selección de aquellos
inmuebles propiedad de Hermandades del Trabajo que, por sus posibilidades de explotación turística, puedan ser seleccionados para su renovación integral y la implantación de
una actividad turística rentable y de
calidad.
También se está trabajando en el
desarrollo de iniciativas innovadoras
en las que el viajero no solo se aloje,
sino que pueda disfrutar de experiencias de ocio, cultura y formación a
través de una convivencia en grupo.
El afiliado de Hermandades siempre será un cliente VIP, que gozará
de unos descuentos sobre el precio
final.

Información y reservas

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Tel.:
91 4487015- 91 4473000.
Horario: Lunes a viernes, Mañana:
9:30 a 14:45 h.
Tardes: de 17:40 a 20:15 h.
reservas@agaroturismo.com |
info@agaroturismo.com
www.agaroturismo.com

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 teatro. Hemos solicitado invitaciones para asistir a estos ensayos, así
que, si estás interesado en asistir, comunícalo a la Hermandad de Funcionarios, Sanidad y Transportes, teléfono 91 447 30 00, lunes, 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 comunicaremos al número de teléfono que nos hayáis facilitado.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión
en la última
La Alfabetización es
clave para alcanzar
los objetivos de
Desarrollo Sostenible

El 8 de septiembre se celebra
el Día Internacional de la Alfabetización que, en España, coincide, además con la cercanía
del principio de curso escolar
para niños, jóvenes y adultos.
Aunque para algunos hablar
de alfabetización ya entrado
el siglo XXI les parece extraño,
lo cierto es que los niveles de
analfabetismo en el mundo siguen siendo escalofriantes, así
como el de los niños sin escolarizar, la mayoría de ellos en el
África subsahariana.
Pero no hay que ir tan lejos
ya que en nuestro país no es
díficil encontrar personas que
no saben leer ni escribir. En general, son personas que ya han
pasado de los 60 años y que
dejaron la escuela para trabajar cuando aún eran pequeños
(la mayoría mujeres), otros que
no llegaron a terminar sus estudios y otros que provienen de
etnias o países en desarrollo.
En la sociedad actual, no saber leer o escribir no solo es
una carencia que limita la vida
(y el trabajo) sino que para
muchos es motivo de vergüenza en un entorno en el que la
lectura es necesaria para tener
calidad de vida: la sociedad
da por supuesto que todos sabemos leer y avanzamos a pasos agigantados a que la tecnología suplante el trabajo
personal y a que incluso los temas administrativos se solucionen por via electrónica.
A estas personas se suma el
grupo de “analfabetos funcionales” que son los que, aún teniendo habilidades de lectura y
aritmética mínimas, no tienen
facilidad para la comprensión
e interpretación de lo que leen.
Afortunadamente, hay múltiples instituciones que ponen al
alcance de jóvenes y adultos
clases en las que aprender sea
cual sea la edad del estudiante,
como nuestro Centro de HHT.

