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Contacto: Tamara Goosens 
16 de abril de 2007 
 
 

Tercera conferencia de servicios sociales de la FSESP 
Condiciones de trabajo, calidad, accesibilidad 

PALACIO DE CONGRESOS ATHINAIS, Atenas (Grecia) 
10, 11 y 12 de junio de 2007 

 
 
Estimados compañeros: 
 
El Secretariado de la FSESP tiene el placer de invitarles a la tercera conferencia de 
servicios sociales de la FSESP, que se celebrará en Atenas (Grecia) los días 10, 11 y 
12 de junio de 2007. 
 
El 7 de junio de 2005, el Comité Ejecutivo estableció la necesidad de que la 
Federación adquiriera y consolidara competencias en el sector de servicios sociales. 
Los seminarios de 2005 y 2006 tendrán su seguimiento en esta tercera edición, 
decidida por el Grupo de trabajo de servicios sociales y el Comité Permanente de 
Servicios Sociales y de Salud de la FSESP, para desarrollar y completar la política de 
la Federación en materia de servicios sociales. 
 
El contenido de la conferencia de 2007 se apoyará en las discusiones mantenidas en 
las convocatorias de Budapest y Helsinki, y las reuniones del Grupo de trabajo de 
servicios sociales. Se analizará la actualidad europea del sector, incluidos los debates 
celebrados en relación con los servicios (sociales) de interés general. 
 
La conferencia ofrecerá a los cuadros sindicales un foro de intercambio de ideas y 
opiniones sobre la realidad y el futuro europeo de los servicios sociales, y el influjo de 
la legislación comunitaria en las condiciones de trabajo del sector y la calidad y 
accesibilidad del servicio. El seminario se dividirá en sesiones plenarias y talleres 
temáticos. Se contará con la participación de varios expertos y organizaciones de 
interlocutores sociales. Éstos nos proporcionarán información y documentación base. 
 
Información práctica 
 
La participación en la conferencia está abierta a todas las afiliadas interesadas. Las 
organizaciones participantes deberán correr con los gastos de viaje y estancia de sus 
representantes. Con carácter excepcional, se podrá sufragar la participación de un 
número limitado de compañeros (uno/una por país), de acuerdo con lo dispuesto en el 
documento adjunto Normas que rigen la concesión de ayudas económicas en las 
conferencias de la FSESP. 
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El seminario se desarrollará en: 
ATHINAIS CONFERENCE CENTER 
34-36 KASTORIAS STREET 
VOTANIKOS-GAZI 
GR-10447 ATENAS 
GRECIA 
Página web: www.athinais.com.gr 
 

HOTEL: 
La FSESP ha concertado la reserva de algunas habitaciones en el hotel Stanley. 
HOTEL STANLEY 
1 ODYSSEOS STREET, 
KARAISKAKI SQUARE 
GR-10437 ATENAS 
Tel.: 30 210 524 16 11 
 

Precios por habitación y noche: 
Habitación individual con desayuno incluido = 105 euros 
Habitación doble con desayuno incluido = 115 euros 
Más información sobre el hotel en: www.hotelstanley.gr 
 

Los participantes deben confirmar sus reservas al señor POULIOS, tel.: +30 210 524 16 11, 
fax: +30 210 52 38 450, dirección de correo electrónico: administration@hotelstanley.gr 
SIN DEJAR DE MENCIONAR LA TARIFA ESPECIAL APLICABLE A ADEDY. 
ADEDY, en cooperación con la FSESP, se hará cargo del traslado de los participantes entre 
el Palacio de Congresos y el hotel Stanley. 
 
Los idiomas para los cuales se ha contratado un servicio de interpretación activa son: 
alemán, francés, griego e inglés. Los asistentes tendrán la posibilidad de expresarse en los 
idiomas siguientes: castellano, danés y sueco. 
 
El domingo 10 de junio de 2007, a las 20.00, la organización del seminario recibirá a los 
participantes con un aperitivo de bienvenida en el hotel Stanley. La afiliada anfitriona, 
ADEDY, ha organizado una excursión a Cape Sounion para el lunes 11 de junio de 2007, 
seguida de una cena. 
 

Los almuerzos de los días 11 y 12 de junio se celebrarán en el restaurante del Palacio de 
Congresos Athinais. 
 
Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto a más tardar el 10 de mayo 
de 2007. 
 
Atentamente, 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria general de la FSESP 
 
Lista de anexos disponibles en: www.epsu.org/a/.... (contenido reservado para los 
miembros; si es necesario, pulsen el botón de actualizar; nombre de usuario: epsu, 
contraseña: uspe) 
 
• Formulario de inscripción 
• Normas que rigen la concesión de ayudas económicas (en alemán, francés e inglés) 
• Borrador del programa (disponible únicamente en inglés, en proceso de traducción al 

DE, ES, FR y SV) 
• Cómo llegar al hotel Stanley 
 


