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Agenda 
 
El 30 de junio finaliza el plazo de presentación de fes de vida ante el INSS  Si percibes una pensión de la 
Seguridad Social y todavía no has enviado el certificado de comparecencia (fe de vida), te informamos que 
la Consejería ha retomado la expedición de dichos certificados, que se realizará única y exclusivamente 
mediante cita previa: Contáctanos. 
 

Novedades del mes 
 
Nueva página de la Consejería: WEB EMPLEO POLONIA 
Hemos inaugurado la nueva página web de la Consejería de Trabajo para Polonia, país para el cual tenemos 
acreditación. La página contiene información sobre los temas de nuestra competencia: búsqueda de 
empleo, tipos de contratos de trabajo, asistencia sanitaria, Seguridad Social, pensiones, prestaciones 
familiares y por desempleo, información sobre el retorno a España, etc. y está dirigida a las personas que 
llegan a Polonia desde España o que ya residen y trabajan en ese país: Web Empleo Polonia. 
 
Asesoría en español en el distrito Rheinisch-Bergischer Kreis 
A principios de mayo la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania ha comenzado a 
ofrecer asesoramiento para inmigrantes del distrito Rheinisch-Bergischer Kreis para las localidades de 
Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen, Odenthal, Kürten, Bergisch Gladbach, Overath y Rösrath en el 
ayuntamiento de Odenthal: Info Coordinadora. 
 
Proyecto de inserción laboral para fisioterapeutas en Alemania 
¿Eres fisioterapeuta y te interesaría trabajar en Alemania? La Agencia Federal de Empleo alemana y EURES 
España han lanzado un proyecto de inserción laboral para titulados en esta profesión. Consulta aquí qué 
ofrece el proyecto y cuáles son los requisitos y el procedimiento de solicitud: Fisioterapeutas Alemania. 
 

Sabías que… 
 
Revista AIS 
… Si te interesan temas sociolaborales internacionales, el Ministerio de Trabajo y Economía Social edita 
trimestralmente la revista de Actualidad Internacional Sociolaboral (AIS) en base a colaboraciones de los 
expertos de las Consejerías de Trabajo de todo el mundo y con temas de actualidad de la UE, la OIT, 
actualidad normativa y sentencias. Accede a la actual edición y a las anteriores aquí: AIS. 
 

Conoce tu administración 
 

Todo sobre la formación profesional dual  
La Agencia Federal de Empleo ha lanzado un portal web con toda la información que necesitas sobre la FP 
dual: orientación, ofertas en empresas, cómo postular en una empresa, acompañamiento durante la FP, 
etc. Con consejos también para empresas y formadores: #AusbildungKlarmachen. 
 
Faire Integration: Derecho laboral en español 
El proyecto Faire Integration ha mejorado su presencia en la web con una oferta de asesoría en materia de 
derecho laboral en varios idiomas, también en español. Aunque prioritariamente se dirige a personas de 
terceros países, también encontrarás información útil para ciudadanos comunitarios: Faire Integration. 
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