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LA CIFRA DEL MES
Inmigrantes desempleados atendidos en las Acciones de Orientación para la Búsqueda de Empleo
(OPEA) del ejercicio 2005-2006, acciones que se desarrollan en colaboración con INAEM.
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La Fundación se reestructura para adaptarse a su crecimiento
a Fundación, compuesta actualmente por
quince profesionales de diferentes disciplinas
y nacionalidades, se somete, tras cuatro años
de funcionamiento y constante adaptación, a su
primera reestructuración organizativa integral,
constituyéndose en ocho áreas de trabajo para
una mejor y más eficaz atención a las empresas y
usuarios inmigrantes.

L

on el fin de asentar las bases de esta nueva
estructura, el equipo de profesionales ha
realizado unas jornadas internas de formación en la localidad de Uncastillo durante los días
6, 7 y 8 de abril en las instalaciones de la
Fundación Uncastillo, a la que queremos manifestar a través de estas líneas nuestro agradecimiento.
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os contenidos de cada una de estas áreas
pueden ser consultados en nuestra página
web y serán presentados de forma progresiva
en la sección PROFUNDIZANDO de este boletín.
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Se consolida la relación de la Fundación con Caja Inmaculada
on fecha 20 de marzo de este año, ha sido firmado un convenio de colaboración entre Caja Inmaculada y la
Fundación San Ezequiel Moreno por el cual Caja Inmaculada aportará 90.000 euros para intervenir en los
siguientes proyectos desarrollados por la entidad:
- Servicios de información y difusión a empresas: asesoramiento general, información actualizada, mantenimiento
de la web.
- Actos especializados de difusión de la normativa de extranjería.
- Alojamiento tutorizado para trabajadores inmigrantes.
- Talleres de cultura preventivo-laboral y sanitaria para trabajadores inmigrantes
- Acciones de acompañamiento y formación a trabajadores inmigrantes recién incorporados procedentes de países
de origen.
- Documentos bilingües para trabajadores extranjeros recién incorporados a empresas de Aragón.
De esta forma Caja Inmaculada reafirma su apoyo al trabajo realizado desde nuestra entidad.
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COMO RECORDATORIO
El día 6 de Marzo de 2005 fallecía a la edad de 80 años el primer presidente de la Fundación San Ezequiel
Moreno, ANGEL ADIEGO SANJUÁN. Sirvan estas líneas como recordatorio y muestra de nuestro agradecimineto y respeto
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Nuevas oficinas para nuestra Antena colaboradora en Fraga
a Asociación Intersectorial de Fraga estrenó instalaciones en una intensa jornada celebrada el día 28 de abril
con la presencia de D. Marcelino Iglesias e importantes cargos de la Administración, el entorno empresarial
y los sectores representativos de la provincia de Huesca y, en concreto, de la zona de influencia de dicha
organización.
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partir de ahora las empresas fragatinas podrán disponer de un espacio preparado para cubrir sus necesidades formativas, de asesoramiento y de apoyo, a través de un conjunto de servicios entre los que se encuentran aquellos que se ofrecen en calidad de Antena Colaboradora de nuestra Fundación.

Presentación oficial del servicio conjunto de Arex y la Fundación San Ezequiel Moreno
omo ya informamos en el anterior boletín, el día 25 de abril fue presentado en el Edificio Pignatelli del
Gobierno de Aragón, el Servicio de Contratación de Trabajadores en País de Origen que prestan conjuntamente la empresa pública del Gobierno de Aragón AREX (Aragón Exterior) y la Fundación San Ezequiel Moreno,
contando con la asistencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, D. Eduardo Bandrés, así como los Presidentes
de ambas entidades, Don Santiago Coello y D. Angel
Adiego.
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e ofrece un servicio integrado y conjunto que combina recursos y experiencia para dar respuesta a las
empresas de forma individualizada ante demandas
de contratación de trabajadores extranjeros en país de origen.
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l acto contó con la presencia del Subdirector General
de Migraciones, D. Francisco Argila quien realizó una
intervención sobre el procedimiento de Contingente
2006. Asimismo, cuatro empresas fueron invitadas a exponer, en mesa redonda, sus experiencias sobre el servicio:
Pomar Instalaciones Comerciales, Redondos y Preformados
S.L, Transportes Hermanos Sesé Asensio S.L y Oscagas.

Ponemos a su disposición
MUJERES:
OPERARIAS DE FÁBRICA, PERSONAL DE ALMACÉN, LIMPIADORAS, DEPENDIENTAS DE COMERCIO.
Las empresas con necesidad de mano de obra, pueden ponerse en contacto con Liliana, responsable del
área de orientación-inserción.
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Los nacionales de los 10 países que se incorporaron a la Unión Europea en 2004, ya
son comunitarios de pleno derecho
POLONIA, ESTONIA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, LITUANIA, LETONIA, REPÚBLICA CHECA Y HUNGRÍA (Malta y
Chipre ya gozaban de todos los derechos desde 2004).
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partir del 1 de mayo de 2006 , los trabajadores por cuenta ajena de estos países que quieran venir a trabajar a España, no precisarán la tramitación de la tarjeta comunitaria, sino que será suficiente para su
contratación el pasaporte o cédula de identificación.

or ello, los trámites de documentación que tuvieran pendientes de resolución los trabajadores nacionales
de estos países serán anulados, siendo incorporados al régimen comunitario. Este hecho será notificado
por la Oficina de Extranjeros a los interesados mediante comunicado.

Asimismo, los que fueran a fecha 1 de Mayo de 2006 residentes en España con autorización en vigor, pasarán
a integrarse en el régimen comunitario, perdiendo dicha autorización su validez.
Igualmente también pierden su validez todos los recursos administrativos y jurisdiccionales interpuestos contra denegaciones de autorizaciones.
Para más información ponemos a su disposición nuestro servicio de asesoría a empresas colaboradoras.
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¿Que importancia tiene
para el empresariado
aragonés la existencia
del FORO de la
Inmigración en
Aragón?

l Foro de la Inmigración es un órgano colegiado, de carácter consultivo para la participación y representación de colectivos y
entidades del ámbito de la Inmigración en Aragón en el marco de
la Política Social para Inmigrantes, sirviendo a su vez, de cauce para
el diálogo.

E

l empleo es uno de los factores más importantes en el proceso de
integración de los inmigrantes. El Foro, a través de sus comisiones, principalmente la laboral y la jurídica, ofrece un marco para
estudiar y analizar los temas de interés relacionados con la incorporación de trabajadores inmigrantes al mercado laboral.
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través del Foro se puede apoyar desde el diseño de la formación
que deben realizar los inmigrantes para que puedan ocupar
estos puestos, a establecer instrumentos de apoyo a las entidades que ofrecen servicio de intermediación laboral, para de este modo
dar una doble respuesta, por un lado, a las necesidades de ocupación
de los inmigrantes y por otro, a la mano de obra de los empresarios.

A

Abou Abdoulaye Ba
Vicepresidente 2º del FORO
para la Inmigración en Aragón

l Foro, sobre todo, brinda un marco de representación y diálogo
entre los diferentes actores relacionados con el mercado laboral
y la inmigración para buscar soluciones a problemáticas con las
que se encuentran los empresarios en muchas ocasiones.
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ste año el Área de Formación, coordinada por Daría Gavrilova, ha puesto en marcha una nueva
propuesta de talleres para trabajadores basada en las necesidades de las empresas aragonesas
y las sugerencias de la Dirección General de Trabajo e Inmigración de la DGA. Esta medida ofrece orientación y formación a los trabajadores, así como una herramienta eficaz a los empresarios.
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Los objetivos de estos nuevos Talleres de Cultura Preventivo-Laboral y Sanitaria para Trabajadores
Inmigrantes son:

- Facilitar al trabajador inmigrante conocimientos sobre la cultura de trabajo
en España.
- Proporcionar al trabajador inmigrante la formación específica en prevención de riesgos laborales, adaptada a la evaluación del puesto de trabajo realizado por el Servicio de Prevención de la empresa.
- Concienciar al trabajador inmigrante en reglas y normas a cumplir para
evitar los accidentes de tráfico (accidentes laborales “en itínere”).
- Proveer al trabajador de conocimientos de primeros auxilios necesarios
para afrontar los accidentes de trabajo.

A

ctualmente el taller se ofrece en cinco idiomas (árabe, búlgaro, inglés, francés, rumano) y tiene
una duración de diez horas. Su desarrollo cuenta con el apoyo de la Dirección General de
Trabajo e Inmigración y de Caja Inmaculada.
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En agradecimiento a la confianza depositada en nuestra entidad…
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EMPRESA ESPECIALIZADA

MARKETING FERIAL
• CONFECCIÓN DE STANDS
• ALQUILER DE MOBILIARIO
• TARIMAS Y ESCENARIOS
• TORRES DE ILUMINACIÓN.
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Desde entonces Grupo Hospitalario Quirón es un importante referente en la sanidad privada en España con centros en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valencia y
Zaragoza y, próximamente, también Madrid.
En Febrero de 2004 se inaugura el Hospital de Día Quirón
Zaragoza ubicado en Avda. Gómez Laguna, 82 que complementa y amplía el Hospital ya existente en Quirón
Zaragoza.
Es un hospital ambulatorio dotado de las más avanzadas
tecnologías, amplios espacios y cuidada arquitectura.

PUBLICIDAD EXTERIOR
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Grupo Hospitalario Quirón nace en Zaragoza a finales de
los años 50 con la apertura de su primera Clínica Quirón.

• VALLAS PUBLICITARIAS
• LUMINOSOS
• LONAS PARA FACHADAS.
• ROTULACIÓN.

Tan importante como sus cómodas y modernas instalaciones es que el Hospital de día Quirón esta atendido por
profesionales de máxima cualificación y de reconocido
prestigio dispuestos a proporcionar siempre al cliente un
trato personal y cercano.
LOS SERVICIOS
QUIRÓN SON:

PRESENTES EN EL HOSPITAL DE DÍA

• ESCAPARATES

Medicina Nuclear: gammacámara, P.E.T.
precoz del cáncer)

• VEHICULOS,

LAS TÉCNICAS MÁS AVANZADAS EN REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

• IMPRESIÓN DIGITAL

Oncológica Radioterápica. Acelerador lineal de partículas (tratamiento del cáncer)

FABRICACIÓN Y ESTRUTURAS
• TALLER DE SOLDADURA

(diagnóstico

Diagnóstico por la imagen: radiología convencional,
mamografía, ecografía, ortopantomografía
Oftalmología: cirugía refractiva
Digestivo: endoscopia digestiva, cápsula endoscópica

• CARPINTERÍA DE MADERA

Odontología: implantes dentales, odontopediatría

• CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Otorrinolaringología: tratamiento del vértigo, acúfenos

MOBILIARIO URBANO
• MARQUESINAS
• CERRAMIENTOS
• MUPIS
• VALLADOS.

Podología y Biomecánica. Estudio Biomecánico de la
Marcha
Cirugía laparoscópica avanzada (obesidad mórbida y
colon)
Rehabilitación (Consulta y tratamientos)
Quiromasajes
Láser dérmico, estético y vascular (depilación, manchas
en la piel…).
Alergología
Reconocimientos médicos personalizados
Tratamiento del dolor (crónico o temporal)

NORESTE PUBLICIDAD EXTERIOR,
S.L.

Más de 40 consultas de distintas especialidades (ginecología, dermatología, endocrinología…).

Pol. Ind. Malpica-Alfindén
C/ Nogal, 31
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza
Tfno: 976 107 407 Fax: 976 455 092
norestepublicidad@telefonica.net

HOSPITAL DE DIA QUIRON
Avda. Gómez Laguna, 82 (La Floresta)
Tel. 976 579 000
HOSPITAL QUIRON
Paseo Mariano Renovales, s/n
Tel. 976 720 000

