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Salud,   ocio,   cultura   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.  

 

Clínicas   Pronatal.   Expertos   en   fertilidad  

Calle   Jordán   16,   Madrid   
Teléfono:   917   169   094   
info@clinicaspronatal.com  

Expertos  en  fertilidad.  Estudio  gratuito  básico  de  fertilidad  para  la           
pareja  gratuito.  Tratamiento  de  reproducción  más  conveniente.        
Unidad  de  apoyo  psicológico.  Pruebas  de  diagnóstico  masculinas.         
Relaciones  programadas.  Inseminación  artificial.  FIV  ICSI.       
Ovodonación.   Preservación   de   la   fertilidad.   Método   ROPA.  

Descuento  del  10%  en  todos  los  tratamientos  para  la  afiliación  a            
CCOO   y   familiares   en   primer   grado.  

Más   información  

 
 
 
 

Abanzis.   Ventajas   Salud  

En  esta  ocasión  nos  la  hacen  llegar  desde  Abanzis,  empresa  con            
ventajas  en  servicios  relacionados  con  medicina,  salud,  estética  y          
bienestar,   una   nueva   oferta   en   Cirugía   Ocular   y   Oftalmología.  

Las  ventajas  son  para  todos/as  los  afiliados/as  incluyendo  padre,          
hijos,  hermanos  y  pareja.  Además,  en  el  Área  de  Ventajas  para            
nuestro   Colectivo   de   su   web,   ya   está   actualizada   esta   información:  

Más   información:  
http://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO  

 
 

Finca   "Los   Pájaros"  

Alojamiento   rural   en   Navahermosa   (Toledo)  
Teléfonos   661009086   -   666575750  
info@fincalospajaros.com  

Un  nuevo  concepto  de  finca  rústica,  para  poder  disfrutar  de  la            
naturaleza  en  plenos  Montes  de  Toledo  con  una  construcción          
sostenible  que  se  ha  integrado  con  el  entorno  respetando  el  medio            
ambiente.  

Oferta  del  15%  para  el  mes  de  marzo  y  un  10%  para  el  mes  de                
abril   sobre   el   precio   base,   para   la   afiliación   a   CCOO  

Para  formalizar  las  reservas  deberán  llamar  por  teléfono  o  mandar           
un  email  e  identificarse  como  miembro  de  CCOO  para  que  se  les             
aplique   el   descuento.  

Más   información:     www.fincalospajaros.com  

mailto:info@clinicaspronatal.com
https://www.clinicaspronatal.com/
http://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO
http://www.fincalospajaros.com/


 

 

“Las  Cartas  perdidas”  Exilio  y  cárcel  de  las  mujeres          
republicanas  

Viernes   14   febrero   19:30  
Auditorio   Marcelino   Camacho   C/   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  
Entrada   libre   hasta   completar   aforo  

Recital  narrativo-musical  escrito  y  dirigido  por  Amparo  Climent. Es          
una  dramatización  basada  en  hechos  reales  y  documentados,         
contadas  en  primera  persona  y  que  cobran  vida  gracias  a  la            
interpretación  de  Amparo  Climent  y  de  las  actrices  Gloria  Vega  y            
Miriam  Tejedor,  además  de  la  participación  de  la  cantante  y           
guitarrista   Miriam   Eshoe   en   riguroso   directo   musical.  

“Las  Cartas  perdidas”  son  aquellas  cartas  que  llegaron  y  se           
escondieron  por  temor,  aquellas  que  no  se  pudieron  enviar,          
aquellas  que  nunca  llegaron  a  su  destino…  son,  las  que  nunca            
deberían   haberse   escrito.  

Más   información  

 

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   Canciones   Bizaras  

Viernes   7   de   febrero,   a   las   20   h.  

“Un  guitarrista  clásico  que  pone  letras  absurdas  a  las  obras  de            
Albéniz  o  Bach.  Un  cantante  reguetonero  con  letras  culturetas.  Un           
cantante  hortera  del  got  talent  show  y  hasta  un  cantautor  de            
derechas".  Javier  Maroto  con  múltiples  personalidades!,  desde        
luego   es   un   cantautor   sorprendente.  

 

Los   Husos   de   la   memoria  

Sábado   8   de   febrero,   a   las   20   h.  

En  la  nochebuena  de  1938,  en  el  sótano  de  la  iglesia  de  un              
pequeño  pueblo  cordobés  situado  a  los  pies  de  sierra  morena,           
convergen   tres   vidas.   Tres   desconocidos.   Dos   bandos.   Una   guerra.  

Por   todas   aquellas   personas,   que   aún   aguardan   en   las   cunetas.  

Porque  esa  lana  virgen,  que  es  la  memoria,  convertida  en  un  hilo             
finísimo  y  delicado  que  pendulea  al  tener  en  su  extremo  el  peso  de              
un  huso  que  representa  el  miedo,  el  odio  y  la  ignorancia,  no             
termine   de   romperse.  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1057914--Las_Cartas_perdidas._El_exilio_y_la_carcel_de_las_mujeres_republicanas
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

Las   aventuras   del   Pollo   Pepe  

Domingo   9   febrero   12   h.  

Espectáculo   de   títeres,   objetos   y   música   sobre   las   aventuras   de   un  
pollito   listo,   Pepe.   Con   mucho   humor   y   acción.  

 

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

