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Ya puedes inscribirte en el primer congreso virtual para Auxiliares de Enfermería.  
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en este encuentro virtual pionero, que se 
presenta con el nombre de ‘Atención Integral del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
(TCAE) al Paciente: Cuidando Vidas’ que tendrá lugar del 10 al 21 de junio de 2013. 
Pincha en esta dirección http://www.congresovirtualccootcae1.com/
 
Para acceder a toda la información relacionada con este encuentro profesional promovido por la 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), que nace con la intención 
de extenderse a todos los colectivos profesionales sanitarios. Aprovecha las posibilidades que te 
ofrece su componente virtual y comparte conocimientos con otros profesionales de la forma más 
práctica, conciliando tu vida laboral y personal. 
Te animamos a que participes y además que  envíes Comunicaciones Fecha límite de admisión de 
comunicaciones: 10 de Abril de 2013 a las 23.59 horas. 

 

 Arranca la Campaña de Verano y Tiempo Libre 2013 
 
Ya está abierto el plazo de solicitudes para las residencias de tiempo libre, establecimientos 
concertados y otras ofertas de la Campaña de Verano de 2013 de CCOO, hasta el 2 de marzo. Este 
año, Comisiones Obreras dispone de una serie de plazas para los meses de julio, agosto y 
septiembre en las residencias de tiempo libre de Galicia, País Valençia, Castilla y León y Aragón. 
Dichas plazas serán ofertadas a los afiliados y afiliadas y la adjudicación se realizará a través de un 
sorteo que se celebrará en el mes de marzo. 
Puedes consultar el nuevo folleto y mural con toda la oferta de ocio y tiempo libre para 2013. 
http://servicios.ccoo.es/servicios/
 
Para obtener más información o entregar las solicitudes cumplimentadas puedes dirigirte al sindicato. 
 
 

Formación  - Cursos 
 
Enfermería 
La FSS-CCOO premia a su afiliación con una oferta especial en los cursos para la prueba de acceso 
ordinario a las plazas EIR 
CCOO (FSS-CCOO), en su afán por seguir ofreciendo servicios para avanzar en el desarrollo 
profesional de la Enfermería, ha mejorado el acuerdo firmado con el Grupo CTO, para ofrecer en 
exclusiva a su afiliación una gran oferta para la preparación de la prueba de acceso a las plazas de 
Enfermera Interna Residente, que se inicia el próximo mes de marzo. 
Cursos presenciales o a distancia, 21 créditos, importantes descuentos para afiliados/as. 
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Empleados/as Públicos 
Personal sanitario SACYL 
Formación continuada para el personal sanitario de Sacyl, publicada en el Subportal de Formación del 
Portal de Salud de Castilla y León. 
http://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?idContent=503284&locale=es_E
S&textOnly=false          Solicitudes en: http://servicios.jcyl.es/fosa/
 
 
 
Formación para todos (Empleado sector privado, público, parados, etc.)  
Con 50% de descuento para afiliados/as    http://www.fysa.es/personal_nuevo.asp
 

 
En Fysa puedes encontrar cursos a distancia con un 50% de descuento por ser  afiliado /da   
 

PERSONAL SANITARIO Médicos, DUEs, TCAES, Técnicos superiores Sanitarios. 
 
PERSONAL NO SANITARIO: trabajadores sociales, técnicos de gestión, Administrativos, Aux.
Administrativos, Personal de Mantenimiento, Personal de Hostelería (cocina, lavandería, limpieza) 
Celadores, Gerocultores. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Paga extra diciembre 
 

Se ha creado una plataforma sindical de empleados públicos para plantear una reclamación de la paga de 
diciembre  de manera conjunta y unificando los recursos. El Área pública de CCOO se reunirá el próximo 23 de 
enero  y después la plataforma de Castilla y León de la que saldrán las directrices a seguir. 
 
Por lo tanto os aconsejamos que no presentéis demandas individuales y en cuanto recibamos instrucciones más 
detalladas nos pondremos en contacto con cada uno de vosotros.  
 
Al ser una reclamación de cantidad el personal laboral tiene un plazo de 1 año y el personal estatutario y 
funcionario hasta enero de 2017.  
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