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Cultura, Bono Parques, Salud 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.  

  ¡Te invitamos al teatro! 
 La compañía de teatro de la Fundación estrena  

"Esas mujeres sigilosas que aguardan en los pasillos" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos el placer de anunciarte que la Compañía de teatro amateur “La Soldadura”, 
de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, ofrecerá dos funciones de la obra "Esas 
mujeres sigilosas que aguardan en los pasillos" los días 27 y 28 de noviembre. 

La obra, escrita y dirigida por Patricia Gomendio, está llena de vivencias y verdades 
que reflejan la realidad de miles de mujeres que trabajan como camareras de piso: la 
precariedad laboral, la violencia y la deshumanización. Con su puesta en escena la 

Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo quiere reconocer a todas estas mujeres su 
gran trabajo y concienciar a la sociedad sobre la desigualdad, la violencia machista, 
la explotación laboral y la necesidad de organizarnos para transformar esa realidad.  

Información sobre las funciones: 

▪ Viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas - Centro Cultural Sara Montiel 
(Carr. de Boadilla del Monte, 40, 28024 Madrid) 

▪ Sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas - Centro Cultural San Francisco 
La Prensa (Calle Aliseda, 4, 28025 Madrid)   

Entrada libre hasta completar aforo. Acceso desde las 18:30 horas. 

¡Te esperamos! 
Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 

C/Sebastián Herrera, 14 - 1º - 28012 - Madrid 

Tel.: 91 506 3056 

Twitter: @Ateneocult1mayo   

E-mail: ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es 

Web: www.ateneocultural1mayo.org  

 

 

 

Abonoteatro 
 

Con un único código de descuento puedes comprar o renovar hasta 4 abonoteatros 

Abonoteatro es la primera tarifa plana de ocio y la afiliación de CCOO puede 

beneficiarse de esta promoción exclusiva (70% de descuento) con un único pago de 
solo 15 € + 3,5 euros de gastos de gestión puedes disfrutar durante 1 año de más de 
70 espectáculos en diferentes recintos de Madrid, cine, conciertos, exposiciones, 

eventos y otras acciones especiales (34,90€ de descuento por abono. PVP 49,50€).  

Una vez registrado tu abono e iniciada tu sesión accederás a toda la oferta de ocio 
disponible que va cambiando cada día, y solo tendrás que pagar 3,5 € de gastos de 

gestión por cada entrada que saques. Además si quieres, podrás llevar también a un 
acompañante (o dos, según normas del recinto) por solo 5 euros + 3,5 euros de gastos 
de gestión. 

Para solicitar tu código de descuento en 91 536 52 37 o en smalaver@usmr.ccoo.es  

 
Para afiliadas/os a CCOO y familiares en primer grado: los precios especiales  

detallados son sólo de la cantidad correspondiente al precio base de cada viaje y no 

sobre los servicios adicionales. 

Reserva on line, por whatsapp o información Skype, 
www.caminodesantiagoreservas.com 

Más información  

Se amplía la 

vigencia para 

registrar los 

códigos hasta el 

20 de 

diciembre 
con una duración 

de un año desde 

la fecha de 

registro. 
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PROMOCIÓN EN CAJAS REGALO PARADORES 

Hasta un 30% de descuento en una selección de Cajas Regalo 

Desde el domingo 22 noviembre 2020 a las 00:00 horas, hasta el martes 1 de 

diciembre 2020 a las 23:59 horas 

https://www.parador.es/es/cajas-regalo-de-paradores 

Paradores es la única gran cadena hotelera española que ha reabierto todos sus 

establecimientos tras la desescalada, el pasado 25 de junio después tres meses de 
inactividad que aprovechamos para reforzar todos nuestros protocolos de higiene y 
seguridad. Nuestros procedimientos siempre han sido muy rigurosos, pero ahora se 

han extremado yendo más allá de las recomendaciones oficiales, hemos trabajado 
para convertirnos en el destino turístico más seguro, para velar por la seguridad de 
nuestros empleados y clientes. 

El hecho de que la mayoría de nuestros establecimientos se sitúe en lugares 
apartados, lejos del turismo masificado, así como el tamaño de nuestros hoteles, casi 
todos medianos o pequeños, facilita la implantación rigurosa de los controles de 

seguridad e higiene para convertirlos en el lugar turístico más seguro donde poder 
pasar unos días de descanso o celebrar reuniones familiares o de empresa. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVHryVa4fn0 

 Debido a la situación sanitaria que tenemos y las dificultades que muchas veces 

encontramos para hacernos pruebas de Covid19, desde la dirección de la clínica 
Sarua queremos ayudar a las/os afiliadas/os de CCOO para que esta situación sea 
un poquito menos complicada ofreciendo un descuento del 20% en las pruebas 

presentando el código: SARUACOVID 

50 EUROS 40 EUROS 

 

 

 

 

 

http://clinicasarua.es/  

Clínica Oftalmológica Coro - Precios Afiliadas/os y Familiares 2021 
 

Las/os afiliadas/os, empleadas/os y familiares directos de ambos, contarán con un 20% de descuento en 
nuestras cirugías láser. Y un 15% en el resto de intervenciones oftalmológicas. 
 

 
Hospital Virgen del Mar - Edif. Consultas Externas 
C/Nuestra Señora de Luján. 25 2a Planta . 28016 Madrid 

91 445 09 09 - 638 29 92 24 . info@clinicacoro.es - www.clinicacoro.es 
 
Más información 

 Oferta de Servicios a las personas afiliadas. A través de CCOO de Industria se ha 

alcanzado un acuerdo de colaboración con SEAT España, ofreciendo vehículos en 

régimen de renting con descuentos exclusivos para la afiliación. 

El servicio está disponible en el siguiente enlace de nuestra web: 
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Alquiler_de_vehiculos:47210 

Oferta válida hasta el próximo 31 de diciembre de 2020. 

▪ Oferta Noviembre y Diciembre 2020 

▪ Preguntas frecuentes 
▪ Red de Concesionarios SEAT  

 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

Príncipe de Vergara, 

24. 1º 

28001 Madrid 

___ 

BUS 

21, 29, 52, 53, N2 

___________________ 

METRO 

 

LÍNEA 2 

Goya, Príncipe de 

Vergara 

 

LÍNEA 4 

Goya, Velázquez 

 

LÍNEA 9 

Príncipe de Vergara 
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