17º Forum Internacional de Jóvenes FIODS
Lituania, 24-27 de agosto de 2017

INVITACIÓN
Queridos jóvenes donantes de sangre y voluntarios,
La Asociación Nacional de Donantes de Sangre de Lituania, en colaboración con el Comité
Internacional de Jóvenes de la Federación Internacional de Donantes de Sangre (IFBDO / FIODS), tiene
el placer de invitarlos al XVII Forum Internacional de la FIODS que se celebrará a partir del 24 agosto
2017 hasta el 27 de agosto en Kaunas, Lituania.
El evento está abierto a todos los donantes jóvenes y voluntarios de los Estados miembros de la
FIODS y a todas las asociaciones que trabajan para la promoción de la donación de sangre voluntaria y
no remunerada.
El título del Forum de este año es "DonAction: From Local to Global ", con el proposito de reunir
todos los voluntarios y donantes de sangre de todo el mundo para la realizacion de los objetivos
globales de la donación de sangre y del voluntariado.
Su permanencia està prevista en el hotel Best Western Santaka en Kaunas, y su participación al Forum
le garantisarà los cobros del alojamiento, comidas y transporte para la realizaciòn de las actividades
del Forum. Kaunas es la segunda ciudad más grande de Lituania y presenta una historia
arquitectonica de grande interes, tanto que resulta candidata para hacer parte del Patrimonio
Mundial de la Humanidad por parte de UNESCO. También tendrá la oportunidad de admirar los
hermosos paisajes y la naturaleza de Lituania, y ocaciones para seminarios y actividades externas.
Confiamos en su participación.
Saludos cordiales
Darius Tumšys
Presidente de la Asociación Nacional
de Donantes de Sangre de Lituania

Abdo Saad
Presidente del Comité
Internacional de la Juventud

PROGRAMA
Tenga en cuenta que el programa puede estar sujeto a cambios
JUEVES, 24 DE AGOSTO 2017
9H00-16h00 llegada
17h00

Apertura - juego de romper el hielo

17hh30

Mercado

20h30

Cena en el hotel

VIERNES, 25 DE AGOSTO 2017
08h00

Desayuno en el hotel

09h00

Sesión 1- (hoteles sala de conferencia)

10h30

Descanso

10h40

Sesión 2 - talles (hoteles sala de conferencia)

12h00

Almuerzo en el hotel

13h00

Salida a la capital vilinius
Visitando centro nacional de sangre. Fuera de sangre en una tienda de compagna

18h00

Visitando objetos famosos en Vilinius

20h00

Cena tradicional en vilinius

21h00

Tiempo libre en el casco antiguo de Vilinius

23h00

Volviendo a KAUNAS

SÁBADO, 26 DE AGOSTO 2017
7h30

Actividad de la mañana (fuera)

9h30

Desayuno en el hotel

10h30

Sesión 3- talles (hoteles sala de conferencia)

12h00

Almuerzo en el hotel

12h30

Fuera de actividad sustitución en 2/3 grupos y visitar lugares diferentes

19h00

Cena

20h00

Kaunas vida nocturna

DOMINGO, 27 DE AGOSTO 2017
08h00

Desayuno en el hotel

09h00

Reunión de jovenes representantes IYC

10h00

Sesión 5

11h00

Evaluación y conclusión

12h30

Almuerzo en el hotel

13h30

Salida

LUGAR
El 17º Forum Internacional de Jóvenes FIODS se celebrará en el hotel Best Western Santaka de Kaunas:
http://santakahotel.eu/EN/Kaunas
El hotel está localizado (J. Gruodžio str. 21LT–44293 Kaunas, Lithuania) en un punto saliente entre la
ciudad vieja y el centro de la ciudad de Kaunas. El hotel ofrece un ambiente ideal para el Forum: 92
habitaciones acogedoras y lujosas, salas de conferencias, posibilidad de tener sesiones sea al interior que
al externo.
Una noche extra en el hotel cuesta:
39 EUR habitación individual
46 EUR habitación doble
•

La mejor manera de viajar a Lituania es escoger un vuelo al aeropuerto de Kaunas (código IATA:
KUN): https://www.kaunas-airport.lt/index.php?lang=en
El hotel Best Western Santaka está a 15 kilómetros del aeropuerto. Usted recibirá las instrucciones
esactas de como llegar al hotel.

•

Si no hay posibilidad de volar desde su país al aeropuerto de Kaunas, también puede escoger el
vuelo a la capital Vilnius, Aeropuerto de Vilnius (código IATA: VLN): http://www.vilniusairport.lt/en/ que se encuentra a 100 kilómetros del hotel Best Western Santaka. Nuestros
voluntarios la esperarán en el aeropuerto. Tenemos la posibilidad de recoger participantes en
autobús o en coche varias veces al día.

INSCRIPCIÓN
Cada miembro debe registrarse personalmente y no como asociación. La inscripción está disponible en el
siguiente link:
https://goo.gl/Zn5QUN
La fecha ultima de inscripción: 30 Junio 2017
El participante debe tener entre 18 y 30 años al momento de la conferencia.
El participante debe ser miembro de la organización de la FIODS, o de cualquier otra asociación de
jóvenes intenta a promover la donación de sangre no remunerada.
Para cada asociación està previsto un máximo de 10 participantes por delegación.
Tenga presnte que el inglés será el idioma de todas las sesiones de trabajo y actividades del Forum.

CUOTAS DEL FORUM
La cuota de participación es de 250 Euros por persona. El precio incluye el precio del hotel en los dìas
desde el 24 al 27 de agosto 2017 , las comidas, el transporte y las excursiones turisticas. El costo del vuelo
no está incluido.
Las indicaciones para la transferencia bancaria son las siguientes:

Nacionaline donoru asociacija
Código:135554099
Dirección: Gedimino str. 28-1, Kaunas, LT-44319
Cuenta bancaria: LT037044060008137956
Nombre del banco: AB SEB bankas
Codigo bancario: 70440
Código SWIFT: CBVILT2X

VISA
Aquí puede encontrar todas la informaciónes de los requisitos para la visa de su país:
https://goo.gl/UZKTzK
Estamos a disposiciòn para ayudarlos con los documentos adicionales necesarios para obtener la visa. Por
favor contactarnos en caso de necesidad.

CONTACTOS

IYC team
fiods.iyc@gmail.com
Abdo Saad – Presidente IYC
abdo.k.saad@gmail.com
Alice Simonetti – Secretario General IYC
a.simonetti@avis.it

Asociación Nacional de Donantes de Sangre de Lituania:
info@donoryste.lt
Darius Tumšys – Presidente de la Asociación Nacional de Donantes de Sangre de Lituania
info@donoryste.lt , darius@tumsys.lt
Giedrius Bakučionis – Miembro de la Asociación Nacional de Donantes de Sangre de Lituania, organizador
del Forum
giedrius@donoryste.lt , giedrius.bakucionis@gmail.com
Irma Pimpičkaitė – organizador del Forum
irma@donoryste.lt , irma.pimpickaite@gmail.com

