ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS
y PENSIONISTAS DE BBVA

DELEGA OIÓN
OCTUBRE-2016
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Estimados ami gos/as y compañeros/as todos/as:
De nuevo con todos vosotros, para informaros de las actividades que se ha pensado realizar en los próximos
meses. Como sabéis, es nuestro principal deseo que os encontréis bien de salud y felicidad familiar.
FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO (4 de Noviembre -viemes-)
A las 13: 00 horas, misa por los compañeros/as fallecido s. En la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, calle
Bravo Murillo, 93, semiesquina a Glorieta de Cuatro Caminos. Metro Cuatro Caminos. Autobuses 3, 66,
126, 128 Y Circular.
A las 14:00 horas, comida y reencuentro con compañeros/as y amigos/as, en el Hotel Jardín Metropolitano,
Avenida de Reina Victoria, 12, a 5 minutos andando desde la citada Parroquia.
El precio del menú es de 25 euros por persona. Se podrá elegir el segundo plato, entre lomo de merluza con
cremoso de pimientos asados, o entrecotte a la parrilla con ensalada de patatas asadas, que nos pareció bien
como a las personas que hemos consul tado
Las t¡¡¡jetas-invitación están a vuestra di sposición a partir hoy, y hasta el 28 de Octubre, en la oficina de la
Asociación (C/ Bravo Murillo, 2 11 1° C -Madrid-) de 10:00 a 13 :00 horas.
IMPORTANTE: Agradeceremos recoger vuestras invitaciones con tiempo suficiente, o que se reserven
telefónicamente antes de dicha fecha, ya que el número de comensales no podrá exceder de 110.
COMIDA DE NAVIDAD (16 de Diciembre -viernes-)
A las 14,00 horas, en el Restaurante AMA YRA (Hotel Regi na), call e Alcalá, 19 (Metro Sevill a/Sol),
comida y reencuentro con compañeros/as y ami gos. El precio del menú es de 25 euros por persona,
pudiéndose elegir el segundo plato entre, solomi llo de buey a la parrilla, o bacalao desalado con bo letus. Por
favor, antes del día 13 de diciembre, comunicadnos vuestra elección.
Las tarjetaslinvitación estarán a vuestra di sposición a partir del día 8 de Noviembre, hasta el 14 de
Di ciembre, en la Asociación, en horario de 10 a 13 horas. Sería de agradecer que las invitaciones fueran
retiradas, o reservadas telefónicamente, antes de dicha fecha
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Estarnos gestionando para que nos toque, esta vez de verdad.
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Las participaciones estarán a vuestra disposición a partir del 2 de
Noviembre, al precio de 10 euros cada una. (Se juegan 4,20€ en
cada núm ero).

EXCURSIONES
Os invitamos a participar en la selección de las excursiones para el año 2017.
Tanto Marisa como Marijuli, os quedarán muy agradecidas por todas aquellas ideas que se puedan aportar y
concluyan con éxito las que se progranlen.
Este año se han realizado las siguientes: La Palma y la Gomera (20 a 26 de abril), Lérida y Valle del Boi (7 a
10 de junio), Berlín (28 sep. a 3 oct), Las Médulas y león (próximos 18 a 21 de octubre).

La Delegación Centro ha organizado las siguientes visitas:
Realizadas hasta la fecha

14 ene: TlTANIC
25 feb: Museo AMÉRICA
10 mar: Museo HISTORIA MADRID
17 mar: Conferencia Teresa de Jesús e
Inquisición, SECOT
12 may: Museo MANUEL BENEDITO
3/15 mayo: Exposición pintura
16 jun: Conferencia sobre historia de
Gran Vía de Madrid
20 sep: Museo FERROCARRIL
22 sep: Edades del Hombre. Toro.

Pendientes
20 oc!: Conferencia sobre Luis Vives en SECOT
25 oc!: Museo GEOMINERO
17 HOV: Posible visita Museo Nacional de Ciencias
Naturales
Dic.: Posible visita a San Francisco el Grande; museo
de la Encamación.
Febrero 20 l 7, pendiente de confmnar, visita al Palacio
del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte.

TEATROS
Os recordamos que podéis contactar con nuestra compañera Lola en el tel éfono 615 284 360, o por email al
deifontes@telefonica.net para conocer las ofertas de asistencia a teatros, a precios subvencionados.

BALNEARIOS
Recibimos ofertas muy interesantes los Balnearios Sicilia y Serón, en Jaraba (Zaragoza) y del Gran Hotel
Balneari o Puente Viesgo, en Cantabri a. Cualquier información adicional , la podéis obtener directam ente en
la Asociación. (info@j ubilbbva .org ó teléfono 91 4509743)

HOTELES
Para el próximo año 2017, seguro que podemos contar con las ofertas los Hoteles Bahía, de Mazarrón y
Rober Palas, del Albir, en los turnos habituales de Mayo/Junio y Septiembre.

SERVICIOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN PERSONALIZADA
PCH ESTIMULACIÓN COGNITIVA - po de las Acacias, 56 - F, 28005 Madrid. Tlf.-91 3860000 Web :
www.clinicapch.com
Alteraciones de memoria, Parkinson, Alzheimer, Demencia, Trastorno Bipolar, Deficiencias Sensorial es,
Habilidades Sociales, TDAH.
SERDOMAS - CI Jardines, 15 -1' planta, 28013 Madrid. Tlf.- 91 737 59 62 Web: www.serdomas.es
Servicio doméstico, Geriatría, Asistencia domiciliaria a personas mayores, limpi eza, atención a enfermos
diurno y nocturno, etc.
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NATURSOMA - CI Rosalía de Castro, 80, 28035 Madrid . Tlf.- 91 3876550 Web: www.natursoma.com
Asistencia integral de asistidos fi sicos, psíquicos y paliativos, trabajadores sociales, etc.
SARQUAVITAE - Tlf.- 900 456585 Web: www .sarguavitae.es
Asistenci a domiciliaria a personas que necesiten atención puntual , durante 24 hrs al día, los 365 días del año .
CENTRO SANITARIO EL ESPINAR - Estancia a medida a válidos, asistidos y permanentes. Estancias
vacacional es, recuperaciones, Alzheimer, etc.
Calle de la Cañada Mari García, 5, 40400 El Espinar, Segovia. Tlfs: 92 I 18 16 02 Y 92 I 18 24 70
Web: www.csselespinar.es email: info@csselespinar.es Sra Cristina Rodríguez, para cita personal y
condiciones especiales a los Asociados y familiares.
Recibid un cordial saludo, y seguimos contando con vuestra parti cipación, ideas, consejos, opiniones, etc.
ASOCIACIÓN JUBILBBVA
-Delegación CENTRO-
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Rentas Vitalicias
Hipotecas Inversas
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RETIRO

Ud.,.. desde 1996

En Grupo Retiro. a través de la Hipotecas Inversos y de la Rentas
Vitalicias Inmobiliarias, ayudamos o las Personas Mayores a mejorar su
pensión de jubilación gracias a su vivienda, para que la misma le
proporcione nuevos ingresos mensuales con los que cumplir todos sus
deseos y cubrir todos sus necesidades. Mejore su calidad de vida,
convirtiendo su vivienda en su mejor plan de pensiones. Grupo Retiro es,
desde 1996, la empresa pionera y líder en el mercado español en la
gestión de estos productos y otros opciones inmobiliarias y asegurodoras
para Personas Mayores. Trobajamos para buscar soluciones a sus
problemas y contamos entre nuestros colaboradores con los principales
Grupos Residenciales y empresas del sector de la tercero edad en
nuestro país.
Web:

www.qruporetiro.com

Tlf -91

577 42 40 Email: gruporetiro@g ruporetiro.com

el Antonio Acuña , 9 - 5° Izda. 28009 Mad rid (Españ a)

GRUPO MEDINACELI

www.grupomedinaceJi.col11

Oficinas centrales: Avda. Estudiantes, 3. 28229 Vill anueva del
Pardillo - Madrid. Tlf: 91 8 15 44 70
Más de 25 años de experiencia en el ámbito de los Servicios Sociales,
en la atención a mayores y personas dependientes. Plazas disponibles,
precios y condiciones especiales para Asociados y familiares en:
•

u._ _ Grupo _ _ _ _ _ _ _ Residencios

COMUNIDAD DE MADRID. Residencia Medinaceli VilIanueva del Pardillo. Atención a personas
mayores con más de 65 años. El centro cuenta con plazas para personas válidas y asistidas. Régimen de
residencia y centro de día. Avda. Estudiantes, 3. 28229 Villanueva del Pardillo - Madrid. T1f: 91 8154470.
Persona de contacto: Esperanza Manzanero, directora del centro.

/
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•

COMUNIDAD DE CANTABRlA. Residencia Angélicas de Santander: Lugar de alojamiento estable
como prolongación del hogar, en pleno casco urbano de Santander. Ofrece una atención integral a las
necesidades humanas, sociales y espirituales de sus residentes . Calle Guevara, 26. 39001. Santander.
Cantabria. Tlf: 942 223 500. Persona de contacto: Ángel Sualdea, director del centro.

•

COMUNIDAD DE GALIClA. Residencia Angélicas de Vigo. Situado en el corazón de la ciudad de Vigo,
es UJ1 hogar alegre y familiar. Ofrece servicios a Señoras que ban alcanzado la edad de jubilación, con
suficiente nivel de autonomia e independencia para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
Rúa López Mora, 2. 36211. Vigo. Pontevedra. Tlf. 986 290 054. Persona de contacto: Ángeles Ordaz,
directora del centro.

FLIP es una comercializadora de energía, de creación reciente, que anuncia vender
la ENERGÍA A PRECIO DE COSTE.
Atención personalizada.
Sin permanencia. Los contratos tienen la duración que desea el cliente.
Energía verde, de origen 100% renovable.
Contacto.- Teléfono: 666 297 392 E_mai l: infoíal flipenen!Ía.com
Página web : www .t1ipenergia.com

Acceso a la Universidad de Educación a Distancia.
CURSO 2016/2017 INSCRIPCIÓN PRUEBA DE ACCESO PARA
MAYORES DE 25 Y4S AÑos
FORMA de inscripción: La matrícula se realizará exclusivamente por Internet, en la página web de la UNED.
En la parte superior de la pantalla se deberá seleccionar, la pestaña Estudios, dentro del menú seleccionar "Admísión
y Matrícula", y pinchar en el enlace "Acceso a Matrícula " .
También pueden acceder directamente a través del siguiente enlace: Admisión y Matrícula por internet
Los estudiantes que lo deseen podrán acudir a
realizar la inscripción por IJ1ternel.

unO

de los Centros Asociados de la UNED, y solicitar asistencia para

PLAZO de Inscripción: El plazo de inscripción en los exámenes de prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años
es del 1 de febrero al 15 de febrero de 20 l 7.
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