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Breves
El Gobierno de Castilla-La Mancha 
extenderá el programa de 
teledermatología a toda la Región 
con la ayuda del FEDER

El Gobierno regional va a desarrollar 
en toda Castilla-La Mancha el 
programa de teledermatología  
(DERCAM) tras los buenos resultados 
obtenidos en el proyecto piloto 
realizado durante los últimos años en 
Ciudad Real. Para ello contará con la 
cofinanciación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).
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La inclusión social y laboral a 
debate en el II Foro del Fondo 
Social Europeo

Los próximos 4 y 5 de mayo se 
celebrará en Cáceres el II Foro del 
Fondo Social Europeo "Por una 
Europa más inclusiva", un encuentro 
de las administraciones implicadas en 
las intervenciones del FSE, 
interlocutores sociales y 
representantes de la sociedad civil 
para abordar temas como la inclusión 
social y laboral y las políticas de 
empleo en el marco de la crisis 
económica.
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El Centro Europeo de Periodismo 
visita en Toledo proyectos 
cofinanciados por los Fondos 
Europeos

Un grupo de periodistas de Turquía 
(país que posiblemente se sumará a 
las naciones que conforman la Unión 
Europea), invitados por el Centro 
Europeo de Periodistas, ha visitado 
recientemente Toledo para conocer la 
gestión de los Fondos Europeos en 
Castilla-La Mancha, valorada como 
una de las regiones que mejor ha 
sabido aprovechar los Fondos 
Estructurales de la Unión Europea.
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Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo apuestan por el 
"empleo verde"

Según declaraciones de la consejera de Trabajo y Empleo, María Luz 
Rodríguez, los 'empleos verdes', el turismo y las energías renovables 
fueron los sectores que mejor resistieron la crisis  en 2009, 
aumentando incluso el número de trabajadores y empresas afiliados 
a la Seguridad Social. En esta línea, en Castilla-La Mancha, se están 
llevando a cabo políticas activas de empleo en el sector 
medioambiental, como el programa Emplea Verde, de la Fundación 
Biodiversidad, cofinanciado con el Programa Operativo 
Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo del FSE.

El programa HITO destinará 7 millones de euros a proyectos de 
investigación de empresas de Castilla-La Mancha
En la segunda convocatoria del programa HITO, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), se financiarán 88 proyectos de 
investigación, gracias a la aportación de algo más de 
2.700.000 euros del Gobierno regional, que generará, 
asimismo,  una inversión del sector privado cercana a 
los 4.400.000 euros.

Las políticas de empleo de Castilla-La Mancha suscitan el interés 
de expertos europeos
El pasado 9 de abril, la consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, mantuvo un 
encuentro con el grupo de asesores internacionales del Ministerio de Trabajo e Inmigración en 
el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, que se mostró muy interesado por 
las actuaciones en materia de empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha  y por la positiva 
gestión del Fondo Social Europeo en este ámbito.

El Comité Presupuestario del Consejo Europeo visita en Toledo 
proyectos cofinanciados con Fondos Europeos

El director general de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, José Antonio Poncela, recibió el 
pasado 16 de abril al grupo de trabajo del Consejo 
Europeo encargado de la negociación de todas las 
fases de los presupuestos comunitarios, formado por 
representantes de los 27 países miembros.
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Líneas de Ayuda
SODICAMAN aporta financiación a 
empresas con ayuda del FEDER
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Sodicaman, la Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Castilla-La 
Mancha, S.A., promueve, con la 
ayuda del FEDER, el desarrollo 
industrial, financiando nuevos 
proyectos de inversion de las 
empresas de la region.

Fomento de la seguridad y salud 
laboral

Ayudas, a través del FSE, para la 
contratación de técnicos de nivel 
intermedio o superior en prevención 
de riesgos laborales.
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Sevilla acoge la reunión del Grupo 
de Evaluación, del Grupo Técnico y 
del Comité consultivo del Fondo 
Social Europeo
Los miembros del Grupo de Evaluación, del Grupo 
Técnico y del Comité consultivo del Fondo Social 
Europeo (FSE) se reunieron en Sevilla del 16 al 19 de 
marzo con objeto de analizar, debatir y, en su caso, 
adoptar las propuestas de la Comisión y los Estados 
Miembros en el ámbito del Fondo Social Europeo.
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Para más información:

FSE:
Avda. Irlanda, 14, 45071 Toledo
fse@jccm.es

FEDER:
C/ Real, 15 (Oficinas en C/ Garcilaso de la Vega, 3), 45071 Toledo
feder@jccm.es 

Web Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha: http://pagina.jccm.es/fondosestructurales


