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Para más información:  
Comité Permanente NEA de la FSESP  

 
Ref: NS/DG 
Persona de contacto: Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
Bruselas, 17 de diciembre de 2014 
 
 

Conferencia de la red de servicios penitenciarios FSESP/RCN  
¿Son seguras las cárceles de Europa para el personal y los internos?  

 

25-26-27 de febrero de 2015 
Sede de RCN, Londres 

 

Estimados compañeros:  
 

Nos congratulamos en invitarle a la próxima reunión de la red de servicios 
penitenciarios de la FSESP que llevará por lema La seguridad en las prisiones de 
Europa ante los recortes del presupuesto público 
 

Se celebrará en Londres, en la sede del Royal College of Nursing (RCN), 20 Cavendish 
Square, London WIG 0RN.  
 

El evento será albergado y coorganizado por el Royal College of Nursing (RCN). 
 

Se adjunta el orden del día.  
Como su lema indica, se centrará en la salud y la seguridad para el personal de 
prisiones e internos, y en el papel de los sindicatos y la negociación colectiva frente a 
los profundos recortes presupuestarios en muchos países europeos.  
 

La reunión comenzará el miércoles, 25 de febrero a las 13.30h con la visita al centro 
penitenciario de Londres. El lugar de encuentro será en la sede de RCN (ver 
http://www.londontown.com/LondonStreets/cavendish_square_7f3.html/ para el mapa 
de la zona).  
 

Se organizará el transporte de ida y vuelta a la prisión.  
 

Concluirá el viernes 27 de febrero de 2015 a las 13.00h y a continuación se ofrecerá un 
almuerzo albergado por RCN. 
 

Alojamiento  
RCN nos garantiza los servicios de la agencia corporativa NYS para cubrir nuestras 
necesidades de alojamiento a nivel individual en hoteles cercanos a la sede de RCN (o 
con rutas directas de transporte público). El pago se realizará al concluir la estancia en 
el hotel.  
Nuestra persona de contacto es: Mike Hobbs, tel. +44 1904 420282.  
hotel.bookings@nysgroup.com. 
 

mailto:nsalson@epsu.org
http://www.londontown.com/LondonStreets/cavendish_square_7f3.html/
mailto:hotel.bookings@nysgroup.com


Circular LC nº 39 (2014) de la FSESP 

2 
 

Le solicitamos que realice su reserva a través de la agencia corporativa NYS utilizando 
el formulario de solicitud adjunto. Les recordamos que la FSESP no realiza reservas de 
hotel, los formularios deben ser devueltos a NYS, en la dirección arriba indicada. 
 

Como la reunión tendrá lugar en el área del centro de Londres, el precio de los hoteles 
será cómo mínimo de 115 euros la noche. 
Todos los hoteles seleccionados se encuentran dentro del área de transportes públicos 
(metro o bus) de la sede de RCN. Le mantendremos informado sobre los detalles del 
hotel y la política de cancelación/no presentación en el momento de realizar la reserva.   
 

El plazo para la reserva concluye el 11 de febrero de 2015 a más tardar. Después de 
esta fecha no podemos garantizar los precios o disponibilidad de habitaciones.  
 

Asistencia financiera 
Para los miembros de la FSESP que estén al corriente en el pago de sus obligaciones, 
y cuyos países se sitúen por debajo del 100 % en el “índice de 5 bandas”, la FSESP 
reembolsará los gastos de viaje de un delegado por país hasta un máximo de 500 
euros. Se adjuntan las normas.  
 

Comidas  
RCN celebrará una cena el 26 de febrero y almuerzos durante los días de la 
conferencia (26 y 27 de febrero). Se debe informar al Secretariado si se sigue alguna 
dieta.  
  
Traslado al aeropuerto  
Les remitimos a http://www.visitlondon.com/traveller-information/travel-to-london/airport 
para obtener información sobre el traslado de ida y vuelta a los aeropuertos de 
Londres.  
 

Lenguas de la reunión  
Habrá interpretación en inglés y francés y de una tercera lengua que se determinará 
una vez finalizado el plazo de inscripción.  
 

Formulario de participación 
El formulario de participación anexo incluye una sección relativa a la información sobre 
el pase para la visita al centro penitenciario. Complete el formulario y envíelo al 
Secretariado de la FSESP (dgassner@epsu.org) para el 19 de enero de 2015 a más 
tardar. 
 
 

Atentamente,  
 
Jan Willem GOUDRIAAN    
Secretario general de la FSESP 

 

Janet DAVIES 
RCN Director de Enfermería y entrega de 
servicios  

 
 

Lista de anexos: disponibles en: http://www.epsu.org/a/10944  

(área restringida a los miembros – si fuera necesario, pulse el botón actualizar 
Login (sensible a las mayúsculas): Workers (pulse en enviar) – Contraseña (sensible 
a las mayúsculas): 8million (pulse en enviar) 

 Solicitud de inscripción  

 Solicitud de reserva de hotel  

 Normas de asistencia financiera  

 Borrador del programa  

 Mapa del metro de Londres  

La circular está siendo traducida a todas las lenguas de la FSESP.  
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