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Salud, vacaciones, teatro y mucho más 
 para la afiliación de CCOO 

 
 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 
Clínica Dental SociDent 

www.socident.com 

Con clínicas en: 

Navalcarnero. Libertad, 51, 91-811.57.33 
Madrid. Pº de las Delicias, 44, 91-168.00.37 
Madrid. Avda. Albufera, 98, 91-771.23.62 
Alcalá de Henares. Tinte, 10, 91-685.93.93 
Majadahonda. Cuesta, 4, 91-634.61.18 
Móstoles. Avda. de Portugal, 51, 91-021.17.62 

Para afiliación a CCOO y familiares. Revisión, limpieza y 
seguimiento gratis cada 6 meses, para adultos y niños entre 6 y 17 
años.  
Blanqueamiento Philips Zoom 99€ (no afiliados 240 €).  
Todos los tratamientos dentales tienen un 25% de descuento. 
Financiación sin intereses hasta 60 meses. 

Más información 

 
 

 
 

Área 44 - Centro Psicopedagógico 

www.area44.es 

Centro psicopedagógico especializado en evaluación e      
intervención en dificultades de aprendizaje, realizando informes,       
valoraciones y trabajando día a día con niños y adolescentes          
desde el año 2006. 

También se ofrecen servicios para adultos, orientación y        
asesoramiento familiar y toda clase de servicios de los campos de           
la Psicopedagogía, Psicología, Logopedia, Neuropsicología infantil      
y Atención Temprana (de cero a seis años).  

Con precios especiales para la afiliación a CCOO y familiares 
 
Más información 

 

Apartamentos para Septiembre 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde Vacaciones,         
Apartamentos y Hoteles, entidad de Ocio y vacaciones gestionadas         
desde CCOO.  
Se trata de una oferta de unos últimos apartamentos disponibles en           
el mes de septiembre Chiclana (Cádiz), Denia (Alicante), Zahara de          
los Atunes, La Manga del Mar Menor (Murcia). 

Más información 

https://www.socident.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:46830--Socident_Clinica_Dental
https://area44.es/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Psicologia:46831
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2450989-Oferta_ultimos_apartamentos_Septiembre.pdf


 

“Cama” de Pilar G. Almansa  

Domingo 29 de septiembre 19:15 h.  
Teatros Luchana 
Precio especial pàra la afiliación 10,50 euros (descuento de         
1,50 euros por localidad) 
  

“Cama”, es una propuesta con dramaturgia y dirección de Pilar G.           
Almansa, que nos habla sobre las diferentes formas de vivir la           
realidad dentro de la pareja, un cotidiano encuentro / desencuentro          
entre dos personas, hombre y mujer, y su manera de posicionarse           
frente a una desigualdad normalizada formada por       
comportamientos aprendidos y asumidos como válidos sin       
cuestionarlos, aunque tienen lo mismo de cotidianos que de         
injustos en una sociedad que tiene mucho que avanzar en la           
asunción de la igualdad en todos sus términos.  

Más información y reserva de entradas en 
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

Teatro en la Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

https://www.facebook.com/XirguCCOO/ 
https://twitter.com/XirguCCOO 

 
Consulta aquí toda la programación  

 

Semana de la solidaridad 

Viernes 20 de septiembre 19 h 
Mesa redonda “Cambio de paradigma: Ideas y acciones contra         
el cambio climático” 
Con presentación teatralizada por parte de BRAH 
Organiza: Bienvenidxos Refugiadxs AH 
Colaboran representantes de diferentes colectivos: 
-Ecologistas en acción con Juan Miguel Salvador Ramirez 
-Madres por el clima con Mar Hernández Munuera 
-El Rincón Lento con Cristina Martínez Peraille 
-Colectivo Fraguas revive 

 

Percucuentos 

Domingo 22 de septiembre, a las 12 h y 13 h 
Dirigido a peques de 3 a 7 años-Grupos reducidos 

A través de un cuento y juegos los niños y niñas disfrutarán            
aprendiendo ritmos y descubriendo los instrumentos de percusión 

 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

