
 
Circular de la FSESP nº 45 (2011) 
A los miembros del Comité Permanente 
de Servicios Sociales y de Salud de la 
FSESP 
Con copia a las afiliadas del sector de 
servicios sociales y de salud  

Conferencia europea de salud de la FSESP, edición de 2011 
Europeización de las políticas y los sistemas de salud, 

retos comunes de los profesionales del sector  

18 y 19 de octubre de 2011 
Rin Grand Hotel, Bucarest 

 

Ref.: CFP/MM/gd 
Contacto: Mathias Maucher: mmaucher@epsu.org  

 

18 de julio de 2011  

Estimados compañeros:  

La propuesta del Secretariado de la FSESP de organizar cada año una conferencia 
europea dedicada a un sector diferente recibió el visto bueno del Comité Ejecutivo de 
la FSESP reunido los días 9 y 10 de noviembre de 2009. La segunda conferencia tiene 
como tema los servicios sociosanitarios. Nos complace, pues, invitarles a la 
Conferencia europea de salud de la FSESP, edición de 2011, que se celebrará en 
Bucarest los días 18 y 19 de octubre de 2011, en el Rin Grand Hotel. Se incluye a 
título informativo un mapa de la zona.  

La conferencia comenzará el martes 18 de octubre de 2011 a las 10.30 (las 
inscripciones se abrirán a las 10.00) y concluirá el miércoles 19 de octubre a las 13.30.  

El 18 de octubre, los participantes asistirán a una cena en el centro de Bucarest. Más 
adelante se ampliará la información.  

El 19 de octubre, después de la conferencia, se ofrecerá una visita guiada al 
Parlamento rumano, a partir de las 14.30 probablemente, con una duración de entre 
hora y media y dos horas. Más datos en INFORMACIÓN PRÁCTICA.  

La conferencia versará sobre tres temas generales: 

 

europeización de las políticas y los sistemas nacionales de salud: papel 
de los interlocutores sociales en la sanidad; 

 

financiación de la atención sanitaria en un contexto de crisis y de políticas de 
austeridad en Europa; 

 

movilidad transfronteriza de los profesionales de la salud: retos de la 
contratación, cualificaciones, condiciones de trabajo y garantía de los derechos 
laborales colectivos. 

Se elaborará, cubriendo los temas de la conferencia, una serie de documentos de 
bases, a cargo en parte de varios investigadores (la conferencia recibirá financiación 
de la Comisión Europea para investigación, celebración y publicación). También se 
considera la elaboración de una declaración/resolución de la FSESP sobre 
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financiación sostenible de los sistemas y servicios de salud en Europa, como posible 
tema. Pronto se ampliará la información.  

La conferencia será precedida por el trigesimoquinto Comité Permanente de 
Servicios Sociales y de Salud, programado para el 18 de octubre de 2011, de las 
8.30 a las 10.15. Más adelante se enviará la correspondiente invitación, tras lo cual se 
publicará la propuesta de orden del día. Sin embargo, se recomienda, en su caso, 
indicar en el formulario de inscripción la participación en la conferencia y la sesión del 
comité.  

Idiomas 
Habrá interpretación simultánea en nueve idiomas: alemán, francés, inglés, castellano, 
checo, italiano, rumano, ruso y sueco.  

Información práctica  

Se acompaña información práctica de ayuda económica, viaje y alojamiento, 
interpretación, traslado al hotel y equilibrio de género.  

Inscripción y visados  

Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto a más tardar el 8 de 
septiembre de 2011, facilitando la información relativa a los cuatro actos programados 
para los días 18 y 19 de octubre a efectos de planificación.  

Necesitamos los datos de los participantes que necesiten visado para entrar en 
Rumanía. Una vez formalizada la inscripción, el Secretariado de la FSESP enviará la 
correspondiente invitación y una guía de información práctica. Más datos en 
INFORMACIÓN PRÁCTICA.  

Atentamente,   

Carola FISCHBACH-PYTTEL 
Secretaria general de la FSESP 

 

Lista de anexos disponibles en http://www.epsu.org/a/7364 
(contenido reservado para los miembros; si es necesario, pulsen el botón de actualizar; nombre 
de usuario: Workers; contraseña: 8million)  

 

Borrador del programa de la conferencia (en proceso de traducción) 

 

Información práctica de ayuda económica, viaje y alojamiento, interpretación, 
traslado al hotel y equilibrio de género (en proceso de traducción) 

 

Solicitud de participación 

 

Mapa de la zona (hotel)   

Con el apoyo económico de la Comisión Europea  

http://www.epsu.org/a/7364

