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Seminarios de FIDESTRA
11 al 13 de febrero del 2011
Lisboa - Portugal
Objetivos de este Seminario, que contó
con la participación de técnicos, ejecutivos y directivos, académicos e investigadores directamente relacionados con las
temáticas sociales del Tratado de Lisboa,
como también encontrar aportes a la elaboración de recomendaciones a nivel
nacional y europeo, como contribución a
la realización del Diálogo Social Temas
y Ponientes:
El Tratado de Lisboa y sus
Colaboradores Sociales en el Futuro de la
UE
Dr. Armindo Silva, Director General del
Empleo, Dialogo Social y Igualdad de Oportunidades en la Comision Europea, Bélgica
Crisis Económica y Respuestas Sociales –
Problemas Globales / Respuestas Locales
Prof. Javier Morillas Gómez, Profesor
Universitário de Economia, Universidad San
Pablo-CEU, Madrid, España
Prof. Guilherme Teixeira, Economista,
profesor EPLC, Porto, Portugal

“TRATADO DE LISBOA: NUEVOS ELEMENTOS
PARA LOS COLABORADORES SOCIALES”
La Formación Profesional como Factor de
Progreso e Integración Laboral en la UE
Prof. Davide Diamantini, Profesor, Universidad Pública de Milão-Bicocca, Itália
El Diálogo Social en el Proceso de la Ampliación Europea y la Integración Social
Dr. Diogo Feio, Diputado Parlamento Europeo, Portugal
Dr. Bartho Bronk, Ex-Diputado Parlamento
Europeo, Holanda
La Contribución de los Colaboradores Sociales en el Objetivo 2020
Dr. Juan Pablo Maldonado, Profesor Universitário de Derecho del Trabajo, Universidad de San Pablo-CEU, Madrid, España
La Carta de los Derechos Fundamentales
como Afirmación de la Europa Social
Dr. Luís Mota Soares, Diputado – Líder del
Grupo Parlamentar CDS-PP, Lisboa,
Portugal
Dra. Gabriele Stauner, Jefe de Gabinete de
los Asuntos Federales y Europeos, Chancelaria de Estado de Baviera, Alemania y ExDiputada del Parlamento Europeo, Alemania

Blog: http://fidestra.worpress.com

El Aporte de la Doctrina Social
de la Iglesia para el Refuerzo
del Modelo Social Europeo
Dr. Ribeiro e Castro, Diputado Nacional y Ex-Diputado
Parlamento Europeu, Lisboa,
Portugal
La política social de UE depues
del Tratado de Lisboa – el
punto de vista del gobierno
aleman
Dr. Ralf Brauksiepe, Vice
Ministro Parlamentar del Ministério de Trabajo y Asuntos
Sociales Alemania, Berlin,
Alemania

“EL DIÁLOGO SOCIAL Y LOS TRABAJADORES INMIGRANTES – PLAN Y PROGRAMAS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL”
25 al 27 de Febrero del 2011, Amarante – Oporto, Portugal.
Los objetivos de este Seminario, en el que participaron técnicos, directivos y dirigentes,
académicos e investigadores directamente relacionados con la problemática de la inmigración, son la consecución de contribuciones para la definición de un plan y la creación de
programas de intervención y acción que resulten ventajosos para la plena integración social
y laboral de los trabajadores inmigrantes.
El tema es de plena actualidad y todos están de acuerdo en la necesidad de que los movimientos laborales y las asociaciones sindicales de EZA encuentren un camino común que
contribuya a la defensa de un plan y a la obtención de un programa de acción que establezca
las metas y objetivos de integración social y laboral de los trabajadores inmigrantes

Parceiros:

INSTICOOP

Plataforma de Igualdad de Oportunidad
IPEO
12/03/2011, Bucareste - Rumania

Participación en Seminarios en Europa
"La integración de los jóvenes trabajadores en el
mercado laboral europeo en el entorno de la crisis"
27 al 31 de Enero del 2011

El Centro de Formación y Tiempo Libre
(CFTL), en colaboración con el Centro
Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA), a través de su Plataforma
para la Juventud y con el apoyo de la
Unión Europea, organizó en Königswinter (Bonn) - Alemania, un Seminario
Internacional
FIDESTRA y FTDC participarón con
una fuerte delegación de Jóvenes.

Madrid, 9 de Marzo
Presentación de PICM

El tema principal de la reunión fue la promoción de la plataforma de igualdad de
oportunidades y, por consiguiente, el debate se centró en dos direcciones:
lo que se ha hecho para la promoción de la
plataforma en cada uno de los países
miembros y qué podemos hacer para mejor
promoción de la actividad de la plataforma.
Cada representante de la organización de
miembros tuvieron la oportunidad de presentar lo que habían hecho en este aspecto
desde la última reunión y sus propuestas
para nuevas actividades.
FIDESTRA JUNIOR
ASOCIACIÓN de Jóvenes de FIDESTRA

KIT- IGUALDAD DE GÉNERO : Azul en el Rosa

La Plataforma Internacional de Cooperación y Migración, fué presentada en Madrid - España, por Rafael
Rodriguez-Ponga, Presidente de PICM e Presidente
de la Fundación Humanismo y Democracia(H + D).
La Plataforma sirve de foro para el intercambio de ideas entre las

Un objetivo – Planificar y diseñar, con la estrecha
colaboración de los partners, un recurso pedagógico, de igualdad de género, prevención y lucha contra la violencia de género, dirigido a jóvenes y adultos, en un marco formativo.
Estructura del KIT
1DVD con 4 pequeños vídeos;
Cambios de tareas, Violencia de las parejas ;Mujeres conduciendo; Quien friega los platos?

Un tebeo que nos hace un recorrido por la historia
de la mujer, con vista al desarrollo de contenidos
que promueven la formación de las mentalidades,
los valores de igualdad y igualdad de oportunidades
de los hombres y de las mujeres, hacia una conquisdistintas organizaciones que la componen, es un punto de encuen- ta de la cavilación y un agente de organización de
tro para la búsqueda de consorcios para determinados proyectos. la vida en sociedad.
También indicó que las actividades desarrolladas son fundamentalmente la sensibilización, la educación para el desarrollo y la
formación de las organizaciones. Todo ello con el objetivo de
mejorar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento, las carencias de
las personas para las que trabajamos incrementando su bienestar,
y fomentando a su vez el desarrollo social, económico y político.

Un trabajo realizado por Tierras Dentro y Escuela
Secundária de Montemor-o-Novo, Portugal
Traduciones de FIDESTRA al DE/ EN/ ES, para
un uso multilingue
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