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Salud oral, Camino de Santiago, prestación de libro: "La distancia del presente" 

Auge y crisis de la democracia española (2010-2020)  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 afiliada/o a CCOO.  

Para afiliación a CCOO y familiares en primer grado. 

16% en todos los tratamientos. Implantes dentales, 

ortodoncia, estética y salud dental. No somos una franquicia, 

preferimos pacientes felices. Somos la clínica odontológica del 

barrio de Tetuán. Odontólogos y especialistas que creemos en 

hacer los tratamientos dentales y estéticos centrados en el 

paciente, su bienestar y su salud oral. 

 

Con honradez, buen trabajo y los mejores resultados. Nuestro 

planteamiento nos permite dedicarle el tiempo y el cuidado 

que todos nuestros pacientes merecen; no necesitamos 

cumplir objetivos de grandes marcas. Nos importa más 

devolverte tu sonrisa y que hables bien de nuestro buen 

trabajo. 

 

Llevamos casi 30 años consiguiendo lo que muchos intentan, 

pacientes satisfechos que vuelven siempre porque confían en 

nosotros. 

 

https://clinicadentaltetuan.com/ 

Más información 

 

 
La clínica dental está abierta. 

Te atenderemos bajo cita previa en: 
Marqués de Viana, 19. 1er piso. 28039 Madrid 

 
Teléfonos de atención 24h: 

915 710 172  693 439 327 
 

dentaltetuan@gmail.com 
HORARIO: 

LUNES a VIERNES: 9.00 - 20.00 

 

CAMINO DE SANTIAGO 
 

  

SIN GASTOS DE CANCELACIÓN 

Hasta 7 días antes del comienzo 

SEGURO DE CANCELACIÓN GRATUITO 

Fechas Flexibles 

¿Te has decidido? 

 

Solicita información completa 

Más información 

 

 

https://clinicadentaltetuan.com/
https://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:48594--Clinica_Dental_Tetuan
tel:915%20710%20172
tel:693439327
mailto:dentaltetuan@gmail.com
https://www.caminodesantiagoreservas.com/ContactoEstablecimiento.asp?i=427
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:46212
https://clinicadentaltetuan.com/contacto-clinica-dental-tetuan/
https://www.caminodesantiagoreservas.com/ContactoEstablecimiento.asp?i=427


 

 

Daniel Bernabé (Madrid, 1980), que en declaraciones al diario La Voz de Galicia afirma 

“hay que ser muy materialistas para entender cómo salir de esta crisis”, es autor del 

libro “La distancia del presente. Auge y crisis de la democracia española (2010-2020), 

editado por Akal, 2020. “Este libro es mucho más que un viaje en el tiempo, una mera 

colección de hechos y cifras, de acontecimientos y personajes. Pretende ser un manual 

de supervivencia, un códice para entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué 

somos como somos. Y para eso tenemos que indagar en nuestro pasado más reciente, 

en ese momento donde todo pudo cambiar –y cambió, de hecho- pero poderosas 

fuerzas se conjuraron para que, si algo tenía que variar, lo hiciera dentro de un orden. 

Su orden.” 

 

El próximo jueves, 29 de abril, en compañía de Jaime Cedrún, Secretario General de 

CCOO-Madrid, y de Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza, 

mantendrá un diálogo sobre lo contenido en su libro que es un detallado y reflexivo 

recorrido por lo acontecido en la última década. 

 

El acto se realizará a partir de las 18:30 horas en la calle Lope de Vega, 38, sala 13 

Rosas, de Madrid. Se podrá acudir presencialmente, hasta completar aforo, o seguir el 

acto a través del canal en YouTube de CCOO-Madrid. 

 

Aforo limitado. Para la participación presencial inscribirse enviando nombre completo, 

DNI y teléfono a jjfernandez@usmr.ccoo.es  

Participación telemática: Canal YouTube CCOOMadrid 

 

 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

mailto:jjfernandez@usmr.ccoo.es
https://www.youtube.com/channel/UCZjTLpyNcGwBLxdYT1qHsCA
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

