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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  

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

  

Participación  

La conferencia, abierta a todos los sindicatos afiliados interesados, va dirigida a los 
compañeros dedicados o encargados del tema de los servicios sociosanitarios.   

Equilibrio de género  

Se ruega a las afiliadas que nombren delegadas para mejorar el equilibrio de género 
en la conferencia. Las delegaciones de los países que reciban ayuda económica 
contarán con la presencia de una mujer, en consonancia con las políticas de 
igualdad de oportunidades de la FSESP.   

Interpretación  

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

Se ruega a quienes no dominan ninguno de los nueve idiomas que indiquen en el 
formulario de inscripción la lengua elegida para la traducción susurrada. Los 
compañeros de la oficina de Bucarest estudiarán la posibilidad de atender las 
demandas mediante la prestación de servicios locales de interpretación. Si esto no 
fuera posible, se podría considerar el reintegro de los gastos de viaje y alojamiento de 
un(a) compañero/a encargado/a de ayudar a los participantes con la traducción 
(procedimiento aplicable a los Estados miembros de Europa oriental y los países 
candidatos). Los pormenores se consultarán con el Secretariado de la FSESP.   

Lugar y hora  

La conferencia se desarrollará en el Rin Grand Hotel de Bucarest (consultar el mapa 
de la zona en http://www.epsu.org/a/7364). Página web: www.rinhotels.ro. 

     

Con el apoyo económico de la Comisión Europea  

http://www.epsu.org/a/7364
http://www.rinhotels.ro
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Marina Irimie y Monika Avram, de la oficina de Bucarest, recomiendan tomar un taxi 
del aeropuerto al hotel, siendo ésta la opción más cómoda. Para llegar en transporte 
público, hay que ir hasta el centro de Bucarest y tomar dos autobuses. Hay taxis 
amarillos (taxis oficiales) esperando la llegada de los aviones. El precio de la carrera 
en taxi se sitúa entre 20 y 25 euros. Se recomienda pedir un recibo. Hay cajeros 
automáticos en el aeropuerto. Es mejor pagar la carrera con lei rumanos. Con 100 lei 
basta para llegar al hotel. El tipo de cambio a 18 de julio de 2011 es de 4,27 lei/euro, 
para que tengan una idea aproximada de la cantidad necesaria de dinero. El traslado 
al aeropuerto será más barato; se lo explicaremos en Bucarest. La FSESP no asumirá 
los gastos de transporte público y taxi en Bucarest.  

El 18 de octubre, los participantes asistirán, en el centro de Bucarest, a una cena 
organizada también para facilitar el establecimiento de redes entre sindicatos y países. 
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. Página web: http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN. 
Más adelante se ampliará la información. El traslado al y del Parlamento rumano se 
realizará en autobús, si la visita cuenta con un número suficiente de participantes 
(unos 30 compañeros). La vuelta al hotel está prevista sobre las 16.30; se lo 
comunicamos para que lo tengan en cuenta en el viaje de regreso.   

Viaje y alojamiento  

Los sindicatos afiliados sufragarán los gastos de viaje y alojamiento de sus delegados. 
El precio de una habitación en el Rin Grand Hotel es de 53 euros por noche. 

 

Viaje y alojamiento de los participantes que pueden solicitar ayuda económica 
1. La conferencia será cofinanciada por la Comisión Europea. Así, se podrá 

prestar ayuda económica a 3 participantes por país, como máximo (incluidos 
los miembros del Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud), entre 
los 10 Estados miembros de Europa central y oriental que ingresaron en la UE 
en 2004 y 2007, Croacia, Macedonia y Turquía. A ser posible, los participantes 
procederán de tres sindicatos. La FSESP cubrirá los gastos de dos noches de 
hotel por participante elegible (17 y 18 de octubre). No se cubrirán los gastos 
extras (bebidas en la habitación, por ejemplo). 

2. Los países que, al no pertenecer a la UE, no tienen acceso a la financiación 
comunitaria (ver el punto 1) y se sitúen por debajo del 100% en el índice de 5 
bandas contarán con la ayuda económica de la FSESP. 

a) Se destinará un máximo de 350 euros a los gastos de viaje de un(a) 
representante de cada uno de los siguientes países Albania, Bosnia-
Herzegovina, Kosovo, Montenegro y Serbia , si el sindicato es 
diferente del del miembro (titular O suplente) del Comité Permanente 
(sesión del 18 de octubre, por la mañana).      

 

Con el apoyo económico de la Comisión Europea  
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b) Se aceptará caso por caso, previa presentación de los justificantes, el 
reintegro de los gastos reales de los viajes de larga distancia de los 
participantes provenientes de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Ucrania. 
Asimismo, se cubrirán los gastos de un(a) representante, además del 
miembro (titular O suplente) del Comité Permanente (sesión del 18 de 
octubre, por la mañana).  

Corresponderá a las afiliadas de los países enumerados en el punto 2 determinar los 
beneficiarios de la ayuda económica. En caso de duda, consulten a Ginette Dewolf, del 
Secretariado de la FSESP: gdewolf@epsu.org. 

 

AVISO IMPORTANTE 
Sólo podrán optar a la ayuda económica los representantes de los sindicatos que se 
hallen al corriente en el pago de las cuotas sindicales a la FSESP y la ISP, conforme a 
lo establecido en los Estatutos de ambas organizaciones y el artículo 18.6 del Acuerdo 
de cooperación.  

En el momento de la inscripción, la FSESP realizará las reservas de hotel. 

 

Si no pueden asistir, deben comunicarlo de inmediato al Secretariado, de 
manera que se pueda cancelar la reserva. 

 

La anulación de reservas realizada después del 30 de septiembre de 2011 
ocasionará gastos de cancelación. 

 

Téngase en cuenta que los sindicatos correrán con los gastos de reservas no 
canceladas.  

Solicitud de visado  

Se ruega a los participantes que necesiten visado para viajar a Rumanía el envío de 
los datos del pasaporte al Secretariado de la FSESP, a gdewolf@epsu.org, a más 
tardar el 8 de septiembre de 2011, cumplimentando el formulario de inscripción. Una 
vez formalizada la inscripción, el Secretariado de la FSESP enviará la correspondiente 
invitación y una guía de información práctica.  

Se recomienda comprobar los requisitos de visado con la Embajada o misión de 
Rumanía. 

 

No duden en solicitar al Secretariado de la FSESP una invitación de una 
organización local, además de la invitación personalizada que está previsto 
enviarles. 

 

Se ruega comuniquen al Secretariado los datos de contacto (dirección postal, 
fax) de la Embajada o misión de Rumanía en sus respectivos países, a efectos 
de envío de invitaciones. 

 

Se recomienda la máxima diligencia en esta materia: la tramitación de 
solicitudes suele tardar bastante.  

Seguro contra accidentes  

La FSESP no contratará seguros para los asistentes en sus reuniones. Los 
participantes verificarán que tienen una cobertura de seguros adecuada.  

 

Con el apoyo económico de la Comisión Europea 


