BOLETÍN sobre MIGRACIONES nº 11. 07/02/2014
NOTICIAS DE EMIGRACIÓN
LOS CENTROS SOLVIT VELAN POR
EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE
LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA

DESTACAMOS:
CAMPAÑA DE ACCESO A LA SANIDAD
Los CITE de CCOO y la Federación de Sanidad lanzamos una campaña informativa
sobre el acceso a la Sanidad Pública. Se harán charlas en todas las provincias para
explicar las últimas reformas y la atención a personas sin autorización de
residencia. Acércate a nuestros locales si tienes dudas sobre tu derecho en el
extranjero, el cambio de titular a beneficiario, etc. y consulta el folleto informativo.
Próximas jornadas: Valladolid, 18 de febrero a las 18 hrs y Palencia, 19 de febrero a
las 18 hrs, en las sedes de CC.OO. de cada provincia. http://bit.ly/1g1cmjc
R.E.D.E.S. El Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria tiene como
objetivo recopilar información de casos de vulneración del derecho a una sanidad
universal y de las acciones emprendidas para conseguir atención sanitaria.
http://bit.ly/1cOKjCx
Se actualiza el servicio “Asistencia sanitaria: consulta del derecho y emisión del
documento acreditativo del derecho” en el que se puede consultar y obtener el
justificante de este derecho. http://bit.ly/1io04BE

Son entidades creadas por la Comisión
Europea para procurar el cumplimiento de
la legislación comunitaria y encontrar
soluciones extrajudiciales a los problemas.
http://bit.ly/LOClzM
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
2014-2015
Trabajo en centros educativos en varios
países. Se abre el periodo de presentación
del 6 al 20 de febrero.
http://bit.ly/1exhw84
FORMACION DUAL PARA
SANITARIOS
Jóvenes desempleados del sector podrán
formarse en Alemania:
http://bit.ly/LWjkeR

NOTICIAS DE INMIGRACIÓN
ACTIVIDADES DE LOS CITE
CCOO DENUNCIA MÁS MUERTES EN CEUTA: La necesidad sigue y
seguirá empujando a la gente en buscar de un futuro mejor y las medidas
represivas en la frontera no conseguirán su fin persuasor. Después de años de
viaje y penurias, no se van a rendir ante una valla. http://bit.ly/1l4zejv
EL CONSULADO DE PERÚ EN CyL CREA SU PÁGINA WEB: El
Consulado del Perú en Castilla y León pone en funcionamiento su página web
desde la que próximamente se podrán consultar noticias, trámites consulares
y solicitar cita previa: http://bit.ly/MsCysw

El 5 de febrero se realizó una jornada
formativa de extranjería dirigida a los
delegados y personal de las ramas del
Sindicato CITE‐Salamanca, en la que se
abordaron prejuicios y estereotipos.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO: Del 22 al 25 de mayo se
celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo y no todos los ciudadanos
tienen los mismos derechos al voto, por lo que es importante conocer los
requisitos para poder ejercer el derecho al voto: http://bit.ly/1b180d1
Así como inscribirse en el registro de residentes en la U.E. pero en un país
distinto al de la nacionalidad: http://bit.ly/1b1864e
SE FIRMA EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑACABO VERDE: Este convenio se aplicará a los trabajadores nacionales que
estén o hayan estado sujetos a la legislación de cualquiera de los dos países,
así como a sus familiares, supervivientes o dependientes legales
beneficiarios. http://bit.ly/1kRijRj

El día 29 de enero en CITE‐Segovia se
realizó una charla sobre ayudas sociales a la
que acudió gente interesada, servicios
sociales municipales y colectivos.
CITE‐Soria, el día 1 de febrero, se dirigió a
la “Asociación Comunidad Islámica” por
este mismo tema ahondando en la Renta
Garantizada, Retorno Voluntario, Justicia
Gratuita, Ayudas de Emergencia, etc.

