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>  Estación de metro : 
Puerta de Paris - Linea 13 (En dirección a Saint 
Denis).

>  RER B : 
Bajarse en la estación que se llama : La Plaine - Sta-
de de France (Estadio de Francia). Tomar la ave-
nida : Avenue Stade de France, despues tomar el 
Bus 253, bajarse en la parada que se llama : Pont
du Canal, la Bolsa de Trabajo esta a 6 minutos a pie.

>   RER D : 
Tomar la linea D en direction a Creil, Villiers le Bel 
ó, Orry la Ville. Bajarse en la estación Saint- Denis. 
Salir del lado Saint-Denis Centro y atravezar el ca-
nal a pie. La Bolsa de trabajo se encuentra a 10 
minutos a pie. (seguir la calle que se llama : Boule-
vard Marcel Sembat hasta la Puerta de Paris) ó a 3 
estaciones o paradas de Bus. 

>  En coche viniendo del Norte 
 por la autoruta A1 : 
Tomar la salida 3, que se llama : Saint-Denis cen-
tre/ Parking Metro/ Porte de Paris. Una vez que ha 
salido de la autoruta, seguir la direction de la A86. 
Despues de pasar varios semáforos, deveran llegar 
a la Clínica de la Puerta de Paris. La Bolsa de Tra-
bajo esta justo al lado de la Clínica.

>  En coche viniendo del la circunvalar  
 llamada : Boulevard Periférico : 
En la salida puerta de la Chapelle (Porte de la Cha-
pelle) tomar la dirección de la ciudad de Lille  con 
la autoruta A1. Tomar la primera salida que se llama : 
Stade de France (Estadio de Francia) y seguir la 
signalización para  Saint-Denis Centre. Despues de 
haber atravezado el canal y realizar un gran movi-
miento circular hacia la izquierda, deveran llegar a 
la Clínica de la Puerta de Paris. La Bolsa de Trabajo 
esta justo al lado de la Clínica. 
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>   Lunes 2 abril 2012 en la mañana : 
 Presentación de los conferencistas.

>   Lunes 2 abril 2012 en la tarde :  
 Debate sobre las condiciones del trabajo en el mundo.  
 (Organizacion del trabajo, Metodos de Gestion, Materiales, etc.)        

>   Martes 3 abril 2012 en la mañana : 
 Debate sobre las condiciones del trabajo en el mundo.   
 (Riesgos Psicosociales y Salud)

>   Martes 3 abril 2012 en la tarde : 
 Debate sobre las libertades sindicales en los Centros de Llamado. 
 Debate sobre la creación de nuevas solidaridades Internacionales.

>   Martes 3 abril 2012 en la noche :  Tarde fraternal

>   Miercoles 4 abril 2012 en la mañana : 
 Debate sobre las delocalizaciones y principalement sus efectos en los paises  
 que delocalizan que en los que acogen la delocalización.

>   Miercoles 4 abril 2012 en la tarde : 
 Manifestación delante del SECA (Salon de profesionales de los centros de llamado) 
 y debate sobre « llos labels o etiquetas y la responsabilidad social de las empresas ».

 >   Red Internacional  
 de los Centros de Llamado 

El 5 y 6 de Septiembre pasado, 2011, los sindicatos de los 
Centros de Llamado de varios paises (Tunez, Francia, España, 
Suiza) se reunieron en Tunez para crear una Red Interna-
cional de Centros de Llamado.

Otros paises no pudieron estar presentes en el evento (Filipi-
nas, Argentina, Sudafrica, Marruecos, Italia y Bélgica...), si-
nembrago ellos manifestaron su intención de adhesión a la red 
que devera permitirnos el dialogo para intercam-
biar informaciones sobre los salarios, las condicio-
nes de trabajo asi que las libertades sindicales ... 
  

>   Coloquio Internacional  
    de los Centros de Llamado 

Este primer Coloquio Internacional, organizado por nues-
tra red, permitira establecer una evaluación de las diferentes 
practicas tanto organizacionales como sociales que se ejer-
cen en los diferentes Centros de Llamado del mundo entero.

Esta evaluación se hara a travez de la confrontacion de las 
diversas experiencias de trabajo y el intercambio de los dife-
rentes puntos de vista, por medio de un dialogo abierto 
y contructivo entre los sindicalistas, los expertos y 
los investigadores especializados de este sector.

Nuestros patrones organizan alrededor del salon, un congreso 
y revista con el objeto de mundializar la precaridad, los méto-
dos de gestion y por supuesto la explotación de los trabajado-
res. Nuestro objetivo es el de desarrollar los medios 
eficaces de la lucha contra las ofensas a los de-
rechos fundamentales que sufren los trabajadores 
del sector (vivir decentemente, preservación de la salud, la 
libertad de expresión).
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