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DESTACAMOS:
Se reanudan las asesorías laborales para jóvenes de CC.OO. con atención en
todas las provincias de CyL. ofreciendo orientación para la búsqueda de
empleo, orientación en formación y asesoría laboral básica
http://bit.ly/1k44IcP

Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para
garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el
Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes
de dispensación.
Recoge la creación de oficinas de información “Punto nacional de contacto”,
reembolso de los gastos derivados de la asistencia sanitaria, solicitud de
autorización previa a la asistencia sanitaria y la cooperación europea en
materia sanitaria.
http://bit.ly/1gQObma

NOTICIAS DE EMIGRACIÓN
CC.OO. de Castilla la Mancha publica
la guía práctica “Salida al extranjero
en búsqueda de trabajo” que
informa sobre los documentos a
llevar, la asistencia sanitaria, la
prestación por desempleo y sobre la
búsqueda de empleo:
http://bit.ly/1olPbqK
Oposiciones para administradores
generalistas AD5 en instituciones de
la UE para que las que no se
requiere experiencia profesional.
http://bit.ly/1fOZs5k
La Secretaría General de Inmigración
y Emigración informa de becas y
ayudas, prácticas profesionales,
intercambios de alumnos en
prácticas, formación permanente,
trabajo de “au‐pair” y convenios de
movilidad para jóvenes.
http://bit.ly/Pqo26e

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
Una delegación de GABÓN se halla en la Embajada de Gabón en Madrid para
renovar pasaportes. Tfn: 91.413.8211
Plazo hasta 14 de abril para inscribirse a las pruebas libres de ESO los
mayores de 18 años.
http://bit.ly/1ef9tZd
Plazo desde el 17 de junio hasta el 11 de julio para que estudiantes
extranjeros con estudios universitarios parciales o totales SIN homologar,
puedan solicitar su admisión en grados de la Universidad de Valladolid para el
curso 2014‐2015.
http://bit.ly/1s8Ad6I
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara las normas relativas al
derecho de residencia de los nacionales de un tercer Estado, miembros de la
familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro de origen del
ciudadano.
http://bit.ly/PjoV0m
Artículo de opinión: ¿Adónde van los inmigrantes que entran en Melilla?
http://bit.ly/1dRZNJb
Informe de análisis de hechos y recopilación de testimonios de la tragedia
que tuvo lugar el 6 de febrero de 2014 en la zona fronteriza de Ceuta
elaborado por el Colectivo Ca‐minando fronteras.
http://bit.ly/1fWZpJF
ACCEM‐Salamanca y PROCOMAR‐ Valladolid Acoge, impartirán en abril
talleres para la valoración del informe de esfuerzo de integración. Más
información en: ACCEM Tlf: 923 124567 y PROCOMAR Tlf: 983 309915

ACTIVIDADES CITE
CITE‐Segovia colabora con el Grado
en Relaciones Laborales de la UVa en
la asignatura "Integración
sociolaboral de la población
inmigrante".
CITE‐ Soria realizará dos asambleas
informativas sobre derechos y
deberes laborales dirigidas a
empleadas de hogar el 11 de Abril a
las 11´00 h y 18'00 h.
CITE‐ Zamora realizará entre los días
7 y 11 de abril una jornada dirigida a
empleadores y trabajadores del
hogar en la que se informará del
alta, formalización de contrato y
derechos y obligaciones. CITE‐ Ávila
lo hará el sábado 26 de abril, 18 h.
CITE‐ Valladolid realizará el próximo
martes 8 una jornada formativa en el
IES Ramón y Cajal sobre los pasos
previos a salir de España en busca de
empleo o para ampliar la formación.

