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Belleza,   salud,   cursos,   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   Láser   Fusion  

En   Madrid:  
C/   Melendez   Valdés,   5   Telef.   91   013   99   99  
C/   Alcalá,   88   Telef.   91   230   37   32  

Centro  de  estética  avanzada  con  una  oferta  exclusiva  para  la           
afiliación   y   familiares  

5  Sesiones  de  depilación  Láser  Sapphire  cuerpo  entero  220  €           
(130€   de   descuento)  

Promoción   válida   solo   hasta   el   10/03/2020  

 

Clínica   Fisioterapia   Monte   Esquinza  

C/   Monte   Esquinza,   8   Bajo   Derecha.   Madrid  
Telef.   600   685   343   -   91   122   93   78  

Tarifas   especiales   a   la   afiliación   de   CCOO   y   familiares  

Además  ofrecemos  nuevo  servicio  de  Fisioterapia  Estética,  como         
masaje  reafirmante  y  el  drenaje  linfático,  y  diatermia  para  reducir           
celulitis,   flacidez   corporal   y   facial,   estrías   o   cicatrices.  

¡Pide  cita  por  WhatsApp  al  teléfono  600  685  343  o  a  través  de              
nuestra  web www.fisioterapiamonteesquinza.com  para  probar      
un  masaje  reafírmate  facial  los  días  20  y  21  de  Febrero            
TOTALMENTE   GRATUITO!  

● Sesión   de   fisioterapia    50€      42€  
● Bono   4   sesiones   de   fisioterapia    180€      160€  
● Bono   10   sesiones   de   fisioterapia    420€      380€  
● Mes  de  Pilates  y  ejercicio  terapéutico  (una  clase  individual          

semanal)    150€      130€  
● Trimestre  de  Pilates  y  ejercicio  terapéutico  (una  clase         

individual   semanal)    420€      380€  

Somos  una  clínica  de  fisioterapia  especializada  en  fisioterapia         
manual,   fisioterapia   en   pelviperineología   y   ejercicio   terapéutico.  

La  fisioterapia  en  pelviperineología  es  la  rama  de  la  fisioterapia  que            
se  encarga  del  tratamiento  de  las  disfunciones  del  suelo  pélvico,           
como  son  la  incontinencia  urinaria,  las  disfunciones  sexuales,  las          
disfunciones   tras   el   embarazo,   dolor   pélvico   crónico,   entre   otras.   

También  se  encarga  del  tratamiento  de  las  disfunciones  del  suelo           
pélvico  masculino  como  son  la  incontinencia  urinaria,  eyaculación         
precoz,   impotencia   sexual…  

El  objetivo  del  convenio  es  mejorar  el  bienestar  disminuyendo  los           
trastornos  causados  por  la  patología  musculo-esquelética  y  las         
disfunciones   del   suelo   pélvico.  

http://www.fisioterapiamonteesquinza.com/
http://www.fisioterapiamonteesquinza.com/


 

Te  recordamos  que  hasta  el  12  de  enero  puedes  inscribirte  en  los  cursos  y  talleres                
trimestrales,  que  darán  comienzo  en  las  próximas  semanas.  Puedes  hacerlo  a  través             
de  e-mail,  escribiéndonos  a ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es  o  telefónicamente  en         
el    91   506   30   56.   

 
Programación   enero-marzo   2020:  

 
● Aula   de   música  
● Aula   de   bienestar  
● Aula   de   historia  
● Aula   de   literatura  
● Aula   de   idiomas  
● Aula   de   artes   plásticas  

 
Ver   horarios   y   precios   de   los   cursos   y   talleres  

 

“Reinar   después   de   morir”  

Teatro   de   la   Comedia  
Martes   14   de   enero   19:00   h  
Precio   especial   para   la   afiliación   13   euros   (12   euros   de  
descuento   por   localidad)  

La  historia  de  amor  de  Inés  y  el  príncipe  don  Pedro,  probablemente             
la  más  famosa  de  la  historia  de  Portugal,  ha  dado  pie  a  un  sinfín  de                
poemas   del   romancero   popular.   

Es  una  obra  de  tremenda  sensualidad,  de  afecto  amante,  filial,           
maternal,  de  luz  y  poesía  impresionantes,  pero  también  llena  de           
celos   y   de   un   poder   implacable.   

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

 

“La   ternura”   adaptación   de   Shakespeare  

Teatro   Infanta   Isabel  
Martes   21   enero   21.00   h.  
Precio   especial   para   la   afiliación   20   euros   (5,50   euros   de  
descuento)  

La  Ternura  es  una  comedia  romántica  de  aventuras  en  la  que            
Sanzol  se  deja  impregnar  por  el  estilo  de  Shakespeare,  su           
atmósfera,  sus  personajes,  sus  argumentos,  sus  trucos,  su  intenso          
afán   por   crear   planes   y   sus   juegos.  

En  el  montaje  se  habla  sobre  la  imposibilidad  de  los  padres  de             
proteger  a  los  hijos  del  sufrimiento  de  la  vida  y  del  amor,  porque              
eso   pone   en   peligro   la   vivencia   de   una   vida   plena.  

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

 

Concierto   Musselman  

Sábado   11   de   enero,   a   las   20   h.   

Musselman  se  caracteriza  por  un  sonido  cálido,  preciso,  que  arropa           
una  serie  de  composiciones  sinceras,  alejadas  de  la  producción          
artificial,  en  las  que  la  voz  de  Manuel  Flecha  es  arropada  por  un              
sonido  acústico,  con  reminiscencias  folk  y  rock,  tendentes  por          
momentos   a   la   psicodelia.  

 

Monólogo   Coneja  

Domingo   12   de   enero,   a   las   19   h    (Entradas:   8   €/6   €/5   €)  

Esperanza  Pedreño  escribe,  dirige  e  interpreta  esta  disparatada  y          
surrealista  pieza  sobre  las  cosas  que  nadie  se  atreve  a  contar.            
Pedreño,  la  magistral  y  ya  mítica  Cañizares  de  Camera  Café,           
continúa  en  ese  terreno  que  domina  a  la  perfección:  el  humor.  Un             
humor  no  reñido  con  la  crudeza  de  un  relato  que  dispara  directo             
tanto  a  la  realidad  como  al  surrealismo.  En  ambos  lugares,  por            
cierto,   Pedreño   se   mueve   muy   bien  

 
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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