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XXVIII Aniversario del
Fallecimiento de D. Abundio, 70 Años
de la Fundación de su obra

Han pasado veintiocho años desde aquel 30 de noviembre en que el fundador de las
Hermandades del Trabajo, el Siervo de Dios Abundio García Román, nos dejó para ir a
la casa del Padre.
En estos años su figura, sus pensamientos, sus eneseñanzas y sus escritos han seguido formando parte de las Hermandades del Trabajo, de su devenir en su día a día y en las acciones, actividades e iniciativas que se han llevado a cabo.

“¿Qué pensaría, qué opinaría D. Abundio”? Cualquier iniciativa que mueve esta obra intenta responder a esas preguntas con la certeza de que tanto el ideario como las propias
Hermandades, siguiendo la ruta iniciada por el fundador y guiándose por sus máximas
adaptadas a la sociedad y al momento actual, tienen mucho que decir y expresar en el
mundo de hoy.

En este año, en que se conmemoran, además, los 70 años de la fundación de Hermandades como Obra Apostólico y Social rezamos por y con él y porque el proceso de canonización siga adelante a buen ritmo y D. Abundio tenga el puesto que se merece entre
los santos de nuestra iglesia.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Centros de Hermandades
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Escuela de Formación en
Doctrina Social
Centro de Alcorcón
Curso 2017/18
“POR UN ESTILO DE VIDA
MÁS SOCIAL Y ECOLÓGICO”

dirigido por Nemesio Montero,
profesor de la Escuela San Juan XXIII
11 DICIEMBRE:
8 ENERO:
12 FEBRERO:
12 MARZO:
9 ABRIL:

14 MAYO:

11 JUNIO:

Valores de la Laudato si que ayudan
a enfrentar la problemática ecológica
Hacia una conversión ecológica: Mirada crítica a lo que le está pasando a
nuestra casa común
Convertir la mirada y la manera de
pensar

Convertir las actitudes y la espiritualidad
Líneas de orientación y acción

Guía práctica de conversión ecológica
Itinerarios de conversión ecológica
integral

Hora: 19:30 a 21 horas, segundos lunes de mes

C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN

Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax 91 446 42 90

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID

• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID
• Centralita: 91 447 30 00

• Administración, Afiliación, Hoteles, Residencias y
Turismo: lunes a viernes, Mañanas: 9,00 horas a 15,00
horas. Tardes: 17,30 a 20,30 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, a las 18,30 h. Martes, 18:00. Jueves a las 20,00 h. Domingos y Festivos, 11,15 horas. Los
cuartos miércoles de mes, exposición del Santísimo a las
18,00 horas.
Lugar: Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.
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Centro de Barrio del Pilar

GRUPO APOSTOLICO:
Al igual que en los cursos anteriores, sus reuniones serán quincenales y los
temas a tratar, serán los que sean orientados desde Raimundo Lulio.
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

BAILES REGIONALES Y SEVILLANAS:
El entusiasmo y alegria que ponen estas jóvenes compañeras a estos bailes,
les ha hecho acreedoras de espacio y tiempo en nuestras actividades.
MANUALIDADES:
Tenemos activo grupo de manualidades, tres días a la semana.

SOIE (BOLSA DE EMPLEO)
Con los voluntarios existentes en la actualidad se atenderá desde el SOIE
tres días a la semana y seguiremos en permanente contacto con las parroquias de la zona, así como con la Vicaría VIII a la que pertenecemos.

FIESTAS DE INICIO, FIN DE CURSO y NAVIDAD:
Como ya es tradicional en nuestro Centro, estos eventos se llevarán a cabo
con la propia aportación de los afiliados y simpatizantes asistentes.

Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax 91 740 52 71
Plaza de Fonsagrada, 10. 28029 - MADRID

Centro de Alcorcón

- Segundos lunes mes: Seminario Doctrina Social de la Iglesia
- Segundos domingos mes: Visitas culturales, museos, etc.
- Jueves: Coloquios sobre distintos temas, 18,30 horas.

- Bolsa de trabajo: un lugar de puesta en común para que acudan los que buscan y los que ofrecen un empleo. Lunes, miércoles
y jueves, de 18,00 a 20,30 horas.

- Atención a los afiliados: Lunes, miércoles y jueves, de 18,00 a
20,30 h.
Esperamos que os unáis a alguna de estas actividades.
Para más información, puedes llamarnos:

C/ Islas Cíes nº 9 (Local) 28924 - ALCORCÓN
Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax 91 446 42 90
(Metro: Puerta del Sur)

Exposición permanente de la Fundación Abundio
García Román en la 3ª plta. de nuestro Centro. Conoce un poco más al fundador de las Hermandades
del Trabajo en España y América

Diciembre 2017 - A HOMBROS de trabajadores

Navidad 2017
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FESTIVAL DE NAVIDAD´2017

Sábado 16 y domingo
17 de diciembre de 2017

“LAS TRES REINAS MAGAS”
de Gloria Fuertes,
en el centenario de su nacimiento
por Grupo de Teatro “Pablo Mateos”
Adaptación y dirección: Juan González

¡Especial para niños de 3 a 90 años!
•
•
•

Hora: 18,30 horas
Lugar: Salón de Actos de las Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid
Adultos 5€ y niños (hasta 10 años) 3€

Invitaciones a la venta en:
- Caja, plta. 2ª, de lunes a viernes, de 9,15 a 14,30 horas y de 17,40 horas a 20,15 horas.
- Hermandades (1ª plta.) lunes, miércoles y viernes. de 18,30 a 20,30 horas

... Y PREGÓN DE NAVIDAD, DOMINGO,
17 DE DICIEMBRE, POR LA MAÑANA

Dentro de los actos conmemorativos del 70 Aniversario de la Fundación de las Hermandades del Trabajo. Nuestro pregonero, Monseñor Antonio Algora, Obispo emérito de Ciudad Real, además de persona muy querida en la casa, seguidor, discípulo, fue el siguiente
Consiliario Diocesano después de D. Abundio. Le conoció mucho, convivió estrechamente con él y le lleva siempre en su corazón

- 11,15 horas, Eucaristía
- 12,30 horas,

Pregón de Navidad por Mons. Antonio Algora Hernando,
Obispo emérito de Ciudad Real

A lo largo de los años, D. Antonio Algora ha sido Consiliario del Centro de Madrid Obispo de Teruel-Albarracín,
Obispo de Ciudad Real y Miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la CEE

Seguirá, Recital de Villancicos interpretado por la Coral “Peñas Arriba”, de la Casa de Cantabria de Madrid
Director: Ramón Gil González
Lugar: Capilla de Hermandades. C/ Raimundo Lulio, 6. Entrada libre

Cultura-Deportes-Turismo
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Semana Cultural
del 20 al 28 de enero 2018
en honor de Santo Tomás de Aquino

Como cada año llega a nuestra programación la Semana Cultural, organizada por el Área de Cultura y Deportes, en la
que los protagonistas de algunas de nuestras actividades dan
los mejor de si, como auténticos profesionales.

• Día 20: Bailes Regionales
¡Jamón serrano! Una ruta del jamón por la sierra

• Día 24 Aula Cultural Especial
“Homenaje a Gloria Fuertes”,
por Dª Rosario Paniagua y D. Jorge Sánchez Cascos.

• Días 27 y 28
Teatro
“El asesinato de Roger Ackroid”,
de Agatha Christie,
por el Grupo de Teatro Pablo Mateos

Invitaciones e información, C/ Raimundo Lulio nº 3 – Plta Baja
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas
Tel. 91 447 3000 ext. 153

Senderismo
DICIEMBRE

RUTA DEL AGUA Y DE LOS MOLINOS (PUESTA DEL BELEN)
Es una ruta bonita y que se combinan las dos. Iniciamos nuestra marcha
en el primer tramo de la Ruta del Agua, que discurre por la orilla del
río Becedas, sus dos embalses: La Puente y Valdedomingo, y los arroyos
de La Mujer y el de Los Horcajuelos o de La Vega. La vuelta la haremos por la Ruta de los Molinos, como punto de interés patrimonial se
encuentran tres molinos harineros del siglo XVII, el Batán, el Remiendo y
la Puente. Se puede observar su estructura granítica, los cauces artificiales por los que obliga a discurrir el agua para su aprovechamiento
en la molienda y las inmensas piedras de moler. Terminaremos en Hoyo
de Pinares.
Distancia: 10 Kms. Dificultad: Baja
Información, en Turismo. 2ª planta. 91 4473000 Ext. 544
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Área de Cultura y
Deportes

AULA CULTURAL

DICIEMBRE
Día 13: RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA. LA VANGUARDIA.
D. Miguel Jiménez

Día 20: ANA MARIA MATUTE. UNA MUJER EN LA ACADEMIA.
Dª Rosario Paniagua
Avance enero 2018

Día 10: IMPRESIONISMO. UN CAMBIO DE PARADIGMA HISTORICOARTISTICO.
Dª Isabel Marín
Día 17: LA NARRATIVA ACTUAL. UN GRAN VALOR LITERARIO.
Dª Mª Luisa Turell

Día 31: Mª CRISTINA DE HASBURGO Y LORENA. VIDA Y PERFIL
PSICOLÓGICO.
Dª Mª Luz Vicario
Sala de Consejos. De 19,15 h. a 20,15 h.

VISITAS CULTURALES

DICIEMBRE:
Día 12, martes: MUSEO LÁZARO GALDEANO
Día 19, martes: VISITA AL BELÉN DE OCAÑA (TOLEDO)
Avance enero 2018
Sin fecha por determinar: VISITA AL MUSEO CERRALBO
Día 26: MUSEO GEOMINERO
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES:
Biblioteca. Vestuario y atrezzo.
Ballet. Fitness ballet.
Escuela de Danza Española: Danza, Bailes salón, Sevillanas,
Taller de castañuelas
Bailes regionales
Actividades deportivas: Yoga – Gimnasia – Karate.
Manualidades, Pintura, Acuarela
INFORMACION, MATRICULA E INSCRIPCIONES
EN AREA DE CULTURA Y DEPORTE.
C/ Raimundo Lulio nº 3 – Planta Baja
Lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas
Tel. 91 447 3000 ext. 153

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)
Nueva 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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HOTELES, RESIDENCIAS Y TURISMO S.A.U.
AGARÓ
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Hotel AGARÓ Chipiona

A partir del 15 de marzo hasta noviembre del 2018 ponemos a tu disposición
el Hotel AGARÓ Chipiona.

Puedes hacer ya tus reservas. Los precios están publicados en la web del hotel:
www.hotelagarochipiona.com

También queremos informarte de que, durante los meses de diciembre del 2017
a febrero del 2018, estaremos llevando a cabo acciones de mantenimiento y mejoras para que puedas disfrutar del mejor hotel de Chipiona.

Asimismo, desde Hermandades del Trabajo – Centro de Madrid, venimos trabajando en organizar actividades de grupo para afiliados, que, además, tendrán con ofertas especiales.
En cuanto tengamos toda la información os comunicaremos estas novedades.

En el Hotel AGARÓ Chipiona los afiliados tienen asegurado el 20% de descuento. Solo necesitamos comprobar que tu cuota
está al corriente de pago y es inmediato.

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils

Después de un mes de mantenimiento y mejoras, a partir del 4 de diciembre del 2017 ponemos a tu disposición nuevamente los Apartamentos de
Cambrils.

Desde ya puedes solicitar tu reserva para diciembre 2017 y todo el año
del 2018 (a excepción noviembre).
-

-

Recuerda que los afiliados cuentan con un descuento del 15 % sobre
el PVP.

La estancia mínima es de 2 noches, excepto en Semana Santa, que es
de 4 noches.

Estamos a tu disposición para cualquier duda. Recuerda que puedes disfrutar del excelente clima de Cambrils, prácticamente, durante todo el año.

PERIODO

(*) PVP

P. AFILIADO

Temporada baja

48,70

41,40

Puentes y
Semana Santa

58,40

49,64

Puente Constitución: 5 al 10 dic. 17

Navidad, Fin de Año y Reyes: 22 dic al 7
enero 2018
Semana Santa: 26 de marzo al 2 de abril
2018

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 I info@hotelagarochipiona.com.

Lotería de Navidad: Te invitamos a compartir suerte con nosotros

Como cada año te ofrecemos los números de la Lotería de Navidad. El sorteo se celebrará el día 22 de diciembre de 2017.
Estos son los números por Hermandad y Departamento:
- 56.607 Departamento de Cooperación social y Caridad
- 35.523 H. Comunicaciones, Industria y Comercio
- 40.671 H. Funcionarios, Sanidad y Transporte
- 73.408 H. Actividades Diversas y Oficinas
Nota: Se informa que por razones de sustracción, según consta en denuncia policial, las participaciones numeradas del 192 al 300 correspondientes al
número de Lotería de Navidad 56.607 del Departamento Apostólico-Social de las Hermandades del Trabajo - Centro de Madrid quedan ANULADAS por
las razones antes indicadas. El Administrador General.

Acción Apostólico-social
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Unidos en la oración;
la oración como misión

INTENCIONES PARA DICIEMBRE 2017
Dpto. Acción Apostólico-social

Cuando leáis esta oración ya habremos iniciado el tiempo de Adviento, en el cual nos estaremos preparando para celebrar con gozo el nacimiento de Jesús. Un año más, celebramos que el
Hijo de Dios ha entrado en nuestra historia, se ha
hecho uno de nosotros y nos ha dado a participar del amor de Dios. Un año más y sin embargo,
cada año, la celebración del misterio navideño es
nueva. La Navidad nos anuncia que Jesús viene a
nuestra vida en las circunstancias, problemas e
ilusiones que la componen en cada instante. Su
presencia siempre es encarnada y ahora la carne que toma es la nuestra propia; la de cada uno
de nosotros y la de todos los hombres en su conjunto, la de los varones y mujeres del 2017.
Nuestra oración, justamente, está dirigida a presentar a Dios las situaciones de la Iglesia y del
mundo en las que imploramos que Cristo venga y
nos haga sentir su presencia liberadora.

1ª Oración: Señor te pedimos encontrar no solo el gozo de Dios en medio de la pobreza, sino
otro gozo muy humano que se deja ver a través
de todo lo que allí ocurre: el gozo del nacimiento
de un niño, el gozo de la ternura de sus padres,
el gozo de los pastores que ofrecen su amor admirado. Ayúdanos a encontrar el gozo de la presencia de Dios, y el gozo de la de la vida huma-

na. Que sepamos descubrir este gozo día a día.

2ª Oración: Señor te pedimos por nuestra FE
CRISTIANA que no goza de aceptación, sino más
bien sufre un gran rechazo, sobre todo entre los
jóvenes. Ayúdanos a comprometernos verdaderamente con tu Evangelio, que él modele nuestra
vida hasta el punto de dar testimonio de tu amor
allí donde nos encontremos: en el trabajo, en
nuestras familias y con nuestros amigos.

3ª Oración: Señor te pedimos por las noticias
preocupantes que día a día escuchamos sobre el
cambio climático. Ayúdanos a concienciarnos de
este grave problema, a que seamos austeros en el
consumo de energía y que decididamente cuidemos el mundo con la responsabilidad que Tú nos
has dado al poner la creación en nuestras manos.

4ª Oración: Señor te pedimos por Hermandades del Trabajo, que en este curso celebra el 70
aniversario de su fundación, y por todos los que
forman parte de ella: amigos, simpatizantes, militantes, consiliarios, trabajadores. Para que fieles
a nuestra vocación profética que se deriva de
nuestro Bautismo, testimoniemos el Evangelio en
la vida diaria, en nuestro ambiente laboral, y
dondequiera que nos encontremos.

Depar tamento
de Acción
Apostólico-social

DÍA

DICIEMBRE 2017

4-5-7
8

Triduo de la Inmaculada
Eucaristía Fiesta de la Inmaculada
Concepción
Clases Escuela San Juan XXIII
Convivencia de Adviento en El Espinar
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
Día Penitencial
Mesa Redonda (Escuela San Juan XXIII)
Oración por los Trabajadores y sus Mundos
Eucaristía de Navidad
TE DEUM DE ACCIÓN DE GRACIAS

5-12
8y9
15
18
19
22
25
28
DÍA

ENERO 2018

Eucaristía Día Santa María
1
Eucaristía Epifanía del Señor
6
Clases Escuela San Juan XXIII
9-16-23-30
Retiro Espiritual
13
Fiesta de Orantes
13
Pastoral del Trabajo. Encuentro Convivencia
14
Migraciones pendiente de confirmación)
Grupo Doctrina Social de la Iglesia
19
Espacio Atticus
20
Oración por los Trabajadores y sus Mundos
26
Capilla. Jornada Diocesana por la Paz.
28
Eucaristía y Mesa Redonda

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

ESPACIO ATTICUS:
COMPARTIR
NUESTRAS VIVENCIAS
EN CLAVE FRATERNAL
A las 18:00 horas,
en la Sala de Consejos
tendremos una charla-conferencia
(por confirmar) y después
dedicaremos un tiempo para
preguntas y puesta en común.
Terminamos con una pequeña
convivencia.

- Si eres una persona en edad laboral
- Si quieres compartir tus inquietudes con otros y
te preocupan los que lo pasan mal
- Si te interesan los temas sociales, laborales

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. No acumulable a otras ofertas.

Toda la información en Espacio Atticus,
lunes, miércoles y viernes,
de 19:00 a 21:00 horas.
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Empleo
7

DEMANDAS DE EMPLEO-SOIE

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.

servicio doméstico

5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos.
Tareas domésticas, cuidado de niños,
ancianos o discapacitados, chófer,
mantenimiento, jardinería. Titulación y experiencia. Responsables, trabajadores, amables. Buena presencia.
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, jardinería.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. Expe-

riencia. 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

varios

6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agente
de Seguridad y de Conserje. Amplia
experiencia. También pequeños arreglos, limpieza de áreas comunes, vigilancia… Disponibilidad total. Serio, discreto y responsable. Buena
presencia.
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
168/13.- Trabajos de cerrajería metálica, cambio de cerradura, soldadura
a domicilio. Económico.

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES,
ORACIÓN POR

EL MUNDO DEL TRABAJO

PRÓXIMO, 29 DE DICIEMBRE
a las 20 horas, en la Capilla

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

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 en 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. Acompa-

ñamiento de persona mayor (tardes
y fines de semana) a cambio de habitación y pequeña compensación económica.
52/15.- Cuidadora de personas mayores. Interna, externa, por horas, fines
de semana. Sin cargas familiares. Incorporación inmediata. Experiencia.
Referencias
192/15: Acompaño a Sra. por las noches a cambio de habitación.

especialistas

361/13: Arquitecta. Experiencia en
realización de proyectos: obra civil,
instalaciones sanitarias y eléctricas,
reformas… Informática habitual
(Autocad, Office)
71/14: Profesor de inglés, titulado
por Cambridge. Clases particulares.
Amplia experiencia.
155/14: Farmacéutica. Para trabajo
como auxiliar de farmacia o cuidado
de mayores o niños. Disponibilidad
total e inmediata.
377/11: Auxiliar de enfermería española. Tareas de hogar, cuidado de niños o mayores válidos. Experiencia y
referencias
65/16: Educadora infantil.Título homologado.Conocimientos de inglés e
informática. Cuidado de niños, apoyo escolar. Monitora de aeróbic. y
danza. Experiencia.

CUOTAS AFILIACIÓN 2018

Querida(o) afiliada(o):

El Consejo de las Hermandades del Centro de Madrid en su reunión del
29 de noviembre, tomando en cuenta el incremento del I.P.C interanual y
considerando la necesidad de poner en marcha nuevos proyectos sociales,
ha creído por conveniente incrementar la cuota de afiliación para el próximo año en 0.08€ mensual. En este sentido, la cuota anual para el 2018 será
de 54 euros, equivalente a 27 euros al semestre y 13,50 euros al trimestre.
Gracias a tu aportación podemos seguir desarrollando una serie de obras
y servicios que pretenden evangelizar el mundo del trabajo y responder a
nuestra vocación de promover el desarrollo integral de los trabajadores y
sus familias.
Madrid, 30 de noviembre de 2016

A HOMBROS

de trabajadores

Actividades de Formación Profesional
¿Necesitas aprender español?

Clases de español gratuitas

Distintos horarios según nivel, infórmate
_____________________________

CURSOS DE
INGLÉS

Curso 2017/18

Clases de alfabetización gratuitas

Nivel inicial-medio
Lunes y miécoles, de 18,30 a 19,30

C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta. Metro Bilbao, L 1 y 4.
Más información de días y horarios en e
l Dpto. de Formación Profesional, Tel. 91 4473000

Más información
Dpto. de Formación Profesional
Tel. 91 4473000

Lunes y miércoles, de 19:00 a
20:30 horas

Viernes solidarios

Nivel medio-alto
Lunes y miércoles, de 19,30 a 20,30

Los alumnos y profesores de Formación Profesional,
junto a voluntarios, estamos preparando un mercadillo para celebrar el 70 aniversario de Hermandades. Los fondos se destinarán a proyectos de Formación Profesional de los Centros de Hermandades del
Trabajo en América. Eres bienvenido a participar con
nosotros.

Viernes, de 17,30 a 19,30 horas
C/Raimundo Lulio, 3, Aula 304
(3ª plta). Para niños y mayores

Nueva
graduación
Curso de
Atención
Sociosanitaria
para Personas
Dependientes
en Instituciones

Nos gustaría anunciarte que ha terminado otro de los cursos
de Atención Sociosanitaria para Personas Deopendientes en Instituciones.

El próximo mes añadiremos fotos para que puedas participar,
de alguna manera, de la alegría de este grupo que obtiene el
Certificado Oficial que exige la Comunidad de Madrid para
poder trabajar en este sector.

Ya son más de 100 alumnos los que han pasado por nuestras
aulas, muchos de los cuales han conseguido un empleo gracias a
este curso y su certificación.

Tamibien queremos destacar que muchos de ellos se han beneficiado de algún tipo de beca de las que proporciona el Departamento de Formación Profesional vía fondos que dedica Hermandades a la lucha contra el desempleo. Ya se han invertido,
desde 2014, más de 15000€ en este concepto.

Si necesitas información sobre nuevos cursos puedes dirigirte al
Dpto. de Formación Profesional, donde te informarán de fechas
de convocatoria y requisitos.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

EL
CAMPANARIO

Nadie sin hogar.
Somos personas,
tenemos derechos

La Campaña de las Personas Sin Hogar 2017 se celebró el domingo 26 de noviembre, organizado por
FACIAM (Federación de
Asociaciones de Centros
para la Integración y Ayuda a Marginados) y Cáritas
Española.
La campaña pretende defender los derechos de las
personas sin hogar.
En el acto de presentación, personas que se encuentran en situación de sin
hogar, nos han recordado
que, más allá de la situación
en la que se encuentran, de
los estereotipos y prejuicios
que muchas veces sufren,
son ante todo personas, seres humanos con plena dignidad.
Nos han transmitido las
dificultades que viven día a
día, como la excesiva burocracia a la que tienen dar
respuesta para solucionar
los distintos obstáculos que
se encuentran. También la
dificultad del acceso a una
vivienda social, en la búsqueda de empleo, en el acceso al transporte público
para poder acceder a los
distintos servicios… Los delitos de odio que sufren y
que vulneran gravemente
sus derechos y, también,
que algunas legislaciones y
ordenanzas municipales que
sancionan la pobreza desarrollando medidas disuasorias como la retirada de
bancos en la calle o la colocación de bolardos para
impedir la pernocta de las
personas sin hogar.
Detalles del día a día para muchos pero que, para
ellos, son impedimentos
enormes para poder llevar
una vida más fáci e intentar
su recuperación social.

