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ASUNTO: COLEGIO DE HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS 
 

8 de marzo de 2018.- Como viene siendo habitual, las organizaciones sindicales ferroviarias, en 
la persona de sus respectivos Secretarios Generales, somos invitadas por el Consejo de 
Administración del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios a participar en las reuniones de trabajo 
que celebran anualmente. El objetivo es informar a los Representantes de los Socios de los 
asuntos que forman la agenda institucional de la Asociación y escuchar las propuestas de éstos 
como voz del asociado. 

En la reunión a la que asistimos el pasado 22 de Febrero, acordamos emitir un COMUNICADO 
CONJUNTO en apoyo al mantenimiento e incremento de su base social y en reconocimiento a 
las actividades sociales y de interés general que lleva realizando el Colegio durante casi cien 
años. 

En la actualidad, además de la función principal de atención a los huérfanos de los socios 
fallecidos (a los que aportan importantes ayudas económicas y facilitan los medios necesarios 
para garantizar su desarrollo educativo en el plano académico hasta completar sus estudios 
superiores, si así lo requieren), debemos destacar los servicios que prestan en la Residencia de 
Tercera Edad Rafael Alberti, en la Residencia de Estudiantes Antonio Gistau y en el Hotel la 
Estación de Luanco. En estas instalaciones, propiedad del CHF, los socios y sus familiares 
cuentan con importantes subvenciones en los precios. 

Así mismo, desde el Curso 2016-2017, han retomado la actividad de FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO, con la puesta en marcha del Centro Superior de Innovación y Desarrollo CHF, 
mediante el Ciclo de TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE FERROVIARRIO, que 
este Curso titulará a los primeros alumnos tras realizar las prácticas en distintas e importantes 
empresas del Sector Ferroviario con las que han formalizado acuerdos. Esta iniciativa fue 
adoptada con amplia perspectiva de futuro, por lo que el objetivo en los próximos años es 
avanzar, sin prisa pero sin pausa, en las diferentes profesiones ferroviarias generadoras de 
empleo.  

Todas estas razones nos llevan a manifestar nuestro apoyo explícito al Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios y a pediros la continuidad como socios de esta Asociación, también cuando finalice 
vuestra actividad laboral; y si aún no lo sois, animaros a incorporaros, pues es fundamental que 
los trabajadores y trabajadoras ferroviarios mantengamos nuestra implicación en una institución 
creada por y para nosotros.  

Si queréis información más detallada de la Asociación, su página web resulta muy ilustrativa de 
cuanto hemos expresado: www.asociacion-chf.com.  

http://www.asociacion-chf.com/

