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Apartamentos, libros, conciertos  
 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. 

 

Apartamentos 2ª Quincena Septiembre 

En esta ocasión nos  hacen llegar desde  Vacaciones,        
Apartamentos y Hoteles , entidad de ocio y vacaciones        
gestionadas desde CCOO,  una oferta para la segunda quincena         
de septiembre en unos apartamentos situados en  La Manga del          
Mar Menor y en Zahara de los Atunes  a un precio y            
condiciones muy interesantes para la afiliación  de CCOO . 

La Manga del Mar Menor 
Zahara de los Atunes 

Más información 

 

Presentación libro “Reflexiones para callar a      
machistas de bar” de Manuel Martínez Rodríguez 

Martes  26 de junio 18:30 h.  
Sala Proceso 1001. C/ Lope de Vega, 38 1ª planta. Madrid 

El libro es un ensayo que ofrece una serie de argumentos legales            
y estadísticos que desmontan las principales teorías del        
machismo contra los avances en igualdad. Analiza argumentos        
machistas, tan falsos como recurrentes, con los que tenemos que          
convivir, día a día. 

Estarán en el acto el propio autor, acompañado de dos          
sindicalistas feministas, Pilar Morales Pacheco, Secretaria      
de las Mujeres de CCOO de Madrid, y Yolanda Díaz Arranz,           
Secretaria de la Mujer de la FSC de CCOO de Madrid, que            
presentarán el libro  

Acto organizado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía          
de CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 

Presentación libro “Contra el patriarcado.     
Economía feminista para una sociedad justa y       
sostenible” de María Pazos 

Jueves 28 junio 18:30 h. 
Sala Proceso 1001. C/ Lope de Vega, 38 1ª planta. Madrid 

María Pazos Morán  licenciada en matemáticas, ofrece una visión         
sobre la lucha contra el patriarcado, a través de una economía           
feminista para una sociedad justa y sostenible. 

La presentación correrá a cargo de  Pilar Morales Pacheco,         
Secretaria de las Mujeres de CCOO de Madrid. 

Acto organizado por la Federación de Servicios de CCOO de          
Madrid 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2404358-Oferta_Afiliados_Pedruchillo_en_la_Manga_2_quincena_de_septiembre_2018.pdf.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2404359-Oferta_Afiliados_Zahara_de_los_Atunes_2_quincena_de_septiembre_2018.pdf.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES


 

AMPLIACIÓN Conciertos Pitingo 

Días  21, 22, 23, 24, 28,29,30 de junio y 1 de julio  
Teatro de la Luz Philips. C/ Gran Vía 66. Madrid 

Ante el éxito de la anterior promoción, ofrecemos más fecha          
con descuento para la afiliación de CCOO que, según zonas          
del teatro y disponibilidad, puede llegar a ser importante. A          
título de ejemplo una butaca de patio de 50 euros puede           
adquirirse por tan sólo 12 euros . 

● El enlace desde el que se pueden comprar las entradas          
por internet con el descuento es:  

https://entradas.gruposmedia.com/entradas/comprarEvento?idEv
ento=499 

● También se pueden adquirir directamente en la taquilla        
del teatro. 

● El código de descuento tanto para Internet como en         
taquilla  podéis obtenerlo enviando el mensaje “entradas       
Pitingo” por  whatsapp al móvil 649667772  (Javier       
Cobo). 

  Más información en  jcobo@servicios.ccoo.es 

 
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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