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Programa de trabajo 2011-2013 de FSESP/HOSPEEM: información general y calendario del programa de actividades y proyectos 

 
El programa de trabajo 2011-2013 de FSESP/HOSPEEM se articula en torno a unas prioridades temáticas repartidas en los diferentes semestres, 
según se enumeran a continuación. 
 

Años Meses Prioridades temáticas Actividades/Resultados concretos 

    

2011 01-07 Cualificaciones y 
competencias 

Intercambio sobre prioridades y objetivos de la revisión de la Directiva relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales (2005/36/CE) y estudio de la posibilidad de participar conjuntamente en la 
consulta 

   Recabar e intercambiar buenas prácticas sobre la identificación de necesidades de cualificación (en 
relación también con la tecnología, las TIC y la sanidad electrónica) y las correspondientes medidas; se 
pondrá en marcha en 2011 y se completará en 2012 

2011 07-12 Envejecimiento de los 
trabajadores 

Actualizar el contenido existente (estudios de casos, buenas prácticas y elaboración de un folleto) 

   Redacción de un acuerdo HOSPEEM/FSESP sobre el envejecimiento de los profesionales sanitarios; se 
pondrá en marcha en 2011 y se completará en 2012 

2012 07-12 Bienestar de los 
trabajadores 

Recabar soluciones existentes o previamente o en curso de ser negociadas y desarrolladas 
conjuntamente por los interlocutores sociales 

2012 07-12 Diversidad de los 
trabajadores 

Recoger e intercambiar buenas prácticas y evaluar instrumentos y estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de trabajo 2011-2013 de FSESP/HOSPEEM 

2 

 

Dar seguimiento a los documentos aprobados y la aplicación de los acuerdos suscritos por HOSPEEM y la FSESP entre 2008 y 2010 
 

Años Meses Documentos Actividades/Resultados concretos 

2011 
2012 

07-12 
01-07 

 Recoger información de seguimiento y aplicación de los interlocutores 
sociales con el fin de preparar la evaluación programada para 2012 

2011 07-12 Código de conducta para la contratación y retención 
ética transfronteriza de FSESP/HOSPEEM (2008) 

Estudiar las posibilidades de realizar un investigación de flujos migratorios y 
oportunidades y retos de los trabajadores inmigrantes, profesionales 
sanitarios locales y sistemas de salud de los países de origen y de destino; 
se hace hincapié en la importancia de reunir, volver a analizar y actualizar 
el contenido existente; posible encuesta a las afiliadas 

2011 
2012 

07-12 Acuerdo marco (2009) y Directiva 2010/32/UE para 
la prevención de lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y punzantes en el sector 
hospitalario y sanitario (2010) 

Estudiar las posibilidades de poner en marcha, en 2012, un programa de 
seminarios en el sector, con cofinanciación de la DG EMPL (líder: FSESP) 

2011 07-12 Directrices multisectoriales para solucionar la 
violencia y el acoso de terceros relacionados con el 
trabajo (2010) 

Participación y contribución a una serie de seminarios 

 


