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DESTACAMOS:
Desde el 2 de mayo y temporalmente, sólo se mantendrá abierto el CITE de
Valladolid en el siguiente horario y con cita previa: lunes y miércoles de 9 a
13:15 h. y jueves de 16:30 a 19:30 h. Teléfono: 983 39 15 16. Se seguirá
atendiendo también en León por las mañanas de 10 a 14 h. y en Soria.
Podréis realizar consultas en el correo: migraciones‐cyl@cleon.ccoo.es

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN
El programa de Formación Dual que
ofrecía Alemania a parados de
otros países se cancela en 2014 por
haber agotado en tres meses su
presupuesto de todo el año.
http://bit.ly/1ifQZgA
El 12 de mayo finaliza el plazo para
solicitar la subvención “Tu primer
Eures” que cubre gastos de jóvenes
hasta 30 años por buscar empleo
en el extranjero (por ejemplo,
desplazamientos para hacer
entrevistas). http://bit.ly/1lHSVlk
Las universidades latinoamericanas
contratan profesorado de origen
español. http://bit.ly/1kTt30Z

Publicación de las ayudas PIE 2014 a personas paradas que agotan sus
prestaciones. Plaza de solicitud desde el 21 de abril al 25 de junio. Requisitos
y documentación: http://bit.ly/1psPVec

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
Se imputa al personal médico del CIE de Madrid por la mala gestión del
servicio. La muerte de Samba Martine en 2011 se podría haber evitado con
una correcta atención. Se pone de manifiesto la vulneración de derechos
humanos que se produce en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
http://bit.ly/Qchybc
Cuando se cumplen dos años de expulsión del sistema sanitario de las
personas sin autorización de residencia, Médicos Sin Fronteras analiza las
desigualdades de derechos sanitarios según las Comunidades Autónomas.
http://bit.ly/QDOxFS
Sólo 300 personas en toda España firman Convenios con la Seguridad Social
para tener atención médica. La alternativa del Ministerio para los sin‐papeles
fracasa. Exige mensualidades entre 60 y 157 €. http://bit.ly/1r8IXqk
Se presenta la primera reclamación formal al Ministerio del Interior por los
controles raciales. Esta práctica discriminatoria criminaliza a las personas por
sus rasgos físicos. http://bit.ly/1mGiiRq

Se modifican los criterios de
concesión de las ayudas de la Junta
a castellanos y leoneses en el
exterior en situación de necesidad.
Avisaremos cuando salga la
convocatoria de 2014.
http://bit.ly/1gT8oqV
Información sobre trabajo en Brasil:
http://bit.ly/1de5Su2

ACTIVIDADES
El Centro de Estudios Brasileño de
Salamanca, organiza una mesa
redonda sobre el Retorno el 12 de
mayo:
http://bit.ly/1kGlzgm
Abierto el plazo para que las
organizaciones sin ánimo de lucro
presenten proyectos en materia de
inmigración a la Junta de Castilla y
León:
http://bit.ly/1q9FrRl

