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Salud,   viajes,   tertulias   y   mucho   más   
  

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.     

 
Lasik   Center   Oftalmológico   

C/   Alfonso   XII,   10   Madrid   
Telef.   91   524   04   04   

Oferta  para  la  afiliación  de  CCOO  un   bono  descuento  de  100  €  a               
descontar  del  precio  total  de  la  cirugía  para  la  eliminación  de            
cataratas.   

Más   información   

 

 

B   the   travel   brand   

C/   Ibiza,   19.   Madrid.   
Telef.    91   299   43   57     
mad-ibiza@bthetravelbrand.com   

Oferta  para  la  afiliación  de  CCOO.  Últimas  plazas  a  unos  precios             
increíbles:   

CARIBE   -   PUNTA   CANA     

Puente   de   Diciembre   2020   
Navidad   2020   
Fin   de   Año   2020   

● Fechas   de   reserva:     Hasta   el   10   de   Noviembre   de   2020.   (Plazas   
Limitadas)   

● Sin   gastos   de   anulación   hasta   7   DÍAS   antes    de   la   fecha   de   
salida.   

● 50   €   de   depósito   Reembolsables     por   persona   para   
formalización   de   reserva   

Más   información   

 

Tertulia   de   Autor    Indio   Juan    con   Manuel   Rico   

Miércoles   11   de   noviembre,   de   19   a   20:30   h.   
por   videoconferencia  

En  esta  sesión  inaugural  contaremos  con  la  participación  de           
Manuel  Rico,  escritor  bien  conocido  y  querido  en  la   Fundación            
Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo ,   con   la   cual   colabora   frecuentemente.   

Para  participar  en  la  tertulia  debes  escribirnos  a          
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es  indicando  tu  nombre  y       
apellidos  y  correo  electrónico  al  que  deseas  que  te  enviemos            
el   enlace   para   la   conexión.   

Más   información   

https://www.lasikcenter.es/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYC8ZUiG_MpQ4joxO7Vhkbspp-qc6hobXXgTvOEEDGvvzkpVc5eq41BoCZ74QAvD_BwE
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2476837-Oferta_Caribe._Puente_de_Diciembre,_Navidad_y_Fin_de_Ano_2020.pdf
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1063503--Tertulia_de_Autor_Indio_Juan


 

Club   de   Lectura:   Las   Ratas,   de   Miguel   Delibes   
  

Jueves   19   noviembre   de   19:00   a   21:00   h.   
por   videoconferencia  

Las  tertulias  literarias  de  la   Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de            
Mayo  están  dirigidas  a  personas  interesadas  en  la  literatura  que            
deseen  ampliar  su  experiencia  lectora.  Durante  la  tertulia  las           
personas  participantes  podrán  poner  en  común  sus  impresiones          
sobre  la  obra  y  observar  los  distintos  elementos  que  influyen  en             
una  estructura  narrativa,  como  el  tema,  el  argumento,  los           
personajes,   narrador,   ambiente,   estilo,   etc.   

El   grupo   estará   coordinado   por   Ana   Esteban,   escritora   y   periodista.     

La  participación  en  esta  actividad  es  gratuita  pero  es           
imprescindible  inscribirse  previamente  enviando  un  correo        
electrónico  con  tu  nombre  y  teléfono  de  contacto  a           
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es .   

Más   información   

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

Recibe   un   cordial   saludo,   

Secretaría   de   Comunicación     
CCOO   de   Madrid  
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