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Bienvenida

Juan Bautista Ginés Viera
Secretario General
UGT Sevilla

UGT por la donación de órganos

Estimadas y Estimados Compañeras y Compañeros:

Lo primero, unirnos en el dolor de las familias que han perdido algún 
ser querido y mostrar nuestras condolencias por la pérdida de tantas 
vidas humanas que esta pandemia del covid-19 ha provocado y 
sigue provocando.

Expresar nuestro agradecimiento, respeto y apoyo a todas las 
trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales que, 
jugándose la vida, han hecho posible que sigamos adelante.

Desde UGT Sevilla, presentaros la nueva Guía de Servicios Digital  
2021, dirigida a nuestras afiliadas y afiliados.

Contiene unos servicios que creemos serán de vuestro interés, tanto 
para nuestras afiliadas y afiliados, como para sus familiares directos.

La Unión hace la fuerza; representamos a la clase trabajadora y, a 
pesar de estos momentos tan difíciles, seguimos luchando gracias a 
vuestro respaldo. Sin vosotras y vosotros UGT no podría ser la gran 
Organización de clase que es, 132 años nos avalan.

Mi agradecimiento a todas y a todos por vuestra militancia.

Siempre a vuestra disposición, recibid un fraternal saludo.
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Federaciones Provinciales

UGT por la prevención de riesgos laborales



Página 4

Delegaciones Locales

UGT contra el racismo y la xenofobia

Sevilla

er sb ,i  UL n,s ida avi sV

U
n d

a ad S lo ac ui ge i da nd e



Página 5

Directorio de Empresas

UGT contra la violencia de género

 Clínicas Dentales:

 - Semedent, 954 34 03 70, ver página 7

 - Gessal, 954 63 08 61, ver página 10

 

 Clínicas Oftalmológicas:

 - Tecnoláser, 955 33 76 30, ver página 6

 - Clínicas Tecnovisión, 900 208 090, ver página 9 

 Ópticas:

 - Óptica Delgado, 955 43 36 05, ver página 8

 Talleres:

 - Luxury Cars, 637 01 98 91, ver página 11



Página 6 UGT por la integración laboral

Clínicas Oftalmológicas: Tecnoláser



Página 7UGT por el empleo digno y de calidad

Clínicas Dentales: Semedent



Página 8 UGT por el derecho a la justicia gratuita

Ópticas: Óptica Delgado



Página 9UGT por el derecho a la sanidad pública

Clínicas Oftalmológicas: Tecnovisión



Página 10 UGT con las personas mayores

Clínicas Dentales: Gessal



Página 11UGT por el derecho a la educación pública

Talleres: Luxury Cars
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