
   

 

 
 

 

 

 
SINDICATURA DE COMPTES 

DE LES ILLES BALEARS 
 

 

XI CONGRESO Y ASAMBLEA 
GENERAL DE EURORAI 

“Las auditorías de los órganos regionales de 
control externo en el ámbito de la sanidad pública” 

 
 

FECHAS 
 

19 de octubre de 2022 – Reunión del Comité Directivo y cena de bienvenida 

20 de octubre de 2022 – Congreso y cena de gala 

21 de octubre de 2022 – Asamblea General 

22 de octubre de 2022 – Programa cultural 
 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears 
 

Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector 
Público (EURORAI) 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Reunión del Comité Directivo: 
Hotel Barceló Illetas Albatros – sala Port Adriano 
Paseo de Illetas 15 
07181 Illetas - Calviá – Mallorca 
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-illetas-albatros/ 
 

Congreso y Asamblea General: 
Hotel Barceló Illetas Albatros – sala Marivent 
Paseo de Illetas 15 
07181 Illetas - Calviá – Mallorca 
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-illetas-albatros/ 



  

ALOJAMIENTO 
 

La Secretaría General de EURORAI ha realizado a través de la Sindicatura de Comptes 

de les Illes Balears una pre-reserva de habitaciones en el hotel Barceló Illetas Albatros**** 

(Paseo de Illetas 15, 07181 Illetas - Calviá – Mallorca https://www.barcelo.com/es-

es/barcelo-illetas-albatros/), donde se celebrarán la reunión del Comité Directivo, el 

Congreso y la Asamblea General.  
 

Precios (por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos) 
- Habitación Doble Uso Individual Superior: 158,00 € 
- Habitación Doble Superior: 172,00 € 
- Suplemento de vista lateral del mar: 30,00 € 
- Suplemento de vista frontal del mar: 90,00 €  
 

Por favor, tenga en cuenta que en las Islas Baleares es necesario pagar una tasa turística 

por día y persona cuyo importe es de 3,30 € en los hoteles 4* durante el periodo 

comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. 
 

Del 1 de agosto al 19 de septiembre de 2022 (fecha límite de reserva) puede enviar su 

solicitud de reserva. Para ello debe cumplimentar el formulario que encontrará adjunto y 

enviarlo por correo electrónico a la dirección Illetasalbatros@barcelo.com o bien por fax 

al número +34 971 40 21 54. Rogamos a todos los participantes que efectúen su reserva 

de habitación del modo arriba descrito y que lo hagan a la mayor brevedad posible, dado 

que el número de habitaciones que se han podido pre-reservar es limitado. 
 

GASTOS 
 

Incluido:  Gastos del evento (no se cobran derechos de inscripción) 
Cena de bienvenida* el miércoles 19 de octubre 
Tentempiés y comida durante el Congreso y cena de gala* el jueves 20 de octubre 
Programa cultural* el sábado 22 de octubre (para más detalles, lea más 
adelante el apartado “PROGRAMA CULTURAL”) 

 

 * también para acompañantes, previo pago de los derechos generales de 
participación 

 

No incluido: Gastos del programa para acompañantes (para más detalles, lea más 
adelante el apartado “PROGRAMA CULTURAL”) 

 

(se deberán abonar in situ en el mostrador de recepción del Congreso unos 
derechos generales de participación por importe de 50 € por persona para 
todas las actividades incluidas en el programa para acompañantes) 
 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
 

Inscripción a través de la página web de EURORAI en el enlace “Actividades” – del 1 de 
agosto al 19 de septiembre de 2022 



  

PROGRAMA (BORRADOR) 
 

19 de octubre de 2022  
Comité Directivo – programa aparte 
Cena de bienvenida para todos los participantes y acompañantes en el Convent de San 
Francesc de Palma de Mallorca a las 20h00 (punto de encuentro a las 19h00 en la 
recepción del hotel; 19h15 salida de los autobuses) 
 

20 de octubre de 2022 – Congreso en la sala Marivent del hotel 
 

Hora Descripción 

A partir de las 
08h30 

Llegada de los asistentes, registro, reparto de las acreditaciones y de 
la documentación del congreso 

09h00 – 09h15 Apertura y bienvenida 

09h15 – 09h30 Introducción – discurso inaugural 

09h30 – 11h00 1ª sesión 
La perspectiva de varios expertos externos sobre el control financiero 
y la evaluación de las políticas sanitarias 
 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

11h00 – 11h30 Pausa café 

11h30 – 13h00 2ª sesión 

La fiscalización de hospitales  
 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

13h00 – 14h00 Foto de grupo y almuerzo 

14h00 – 15h30 3ª sesión 
Auditorías operativas en el ámbito de la sanidad pública 
 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

15h30 – 16h00 Pausa café 

16h00 – 16h15 Conclusiones 

16h15 Clausura 

19h00 – 19h15 Punto de encuentro en la recepción del hotel; salida de los autobuses 

20h00 Cena de gala en el restaurante Son Termens 
 

Los ponentes procederán, entre otros, de los siguientes países miembros de EURORAI: 
Alemania, Austria, Escocia, España, Francia y Suiza.  
 

21 de octubre de 2022 – Asamblea General en la sala Marivent del hotel 
 

Hora Descripción 

09h00 – 13h00 Asamblea General de las instituciones miembros 

seguida de Tarde y noche libres  



  

IDIOMAS 
 

Español, alemán, francés e inglés con interpretación simultánea 
 

PROGRAMA CULTURAL (OPCIONAL)  
 

20 de octubre (solo para acompañantes) 
Excursión por la isla de Mallorca,  comida incluida  Horario: 09h00 – 17h00 
 

22 de octubre (para todos los asistentes al Congreso y sus acompañantes) 
Programa cultural que incluye una visita guiada a la ciudad Horario: 09h00 – 14h00 
 

TRANSPORTE 
 

El hotel Barceló Illetas Albatros está ubicado en primera línea de mar, en una cala de la 
Bahía de Palma, a tan solo 7 km de Palma de Mallorca. 
 

Desde el Aeropuerto Internacional de Palma de Mallorca (Son Sant Joan) 
(https://www.aeropuerto-palmademallorca.com/) le recomendamos que tome un taxi para 
ir al hotel (precio aproximado: 30-35 €; duración del trayecto: 20-25 min.). La parada de 
taxis se encuentra justo delante de la planta 0 de la terminal de llegadas. Como 
alternativa, puede coger el autobús (la parada de autobús está situada igualmente en la 
zona de llegadas), primero la 
 Línea A1 en dirección a Es Baluard; baje en la parada 1078-Pl. d’Espanya - Estació 

Intermodal (5 paradas / aproximadamente 20 minutos; precio: 5,00 €) y camine 30 
metros a la parada 219-Pl. d’Espanya - Estació Intermodal para coger luego la 

 Línea 4 en dirección a Illetes; baje en la parada 77-Passeig d’Illetes - Crtra. D’Andratx (22 
paradas / aproximadamente 40 minutos; precio: 2,00 €), situada a 60 metros del hotel. 

 

Consulte a las autoridades pertinentes en su país para obtener información sobre las 
restricciones de viaje existentes relacionadas con la COVID-19. 
 

Las entidades organizadoras del evento seguirán de cerca las regulaciones y 
recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con la pandemia de COVID-
19 a fin de organizar un evento seguro. Para ello se desarrollarán e implementarán 
también unas apropiadas medidas de higiene y protección. Se informará a los 
participantes de cualquier cambio en el programa. 
 

MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET 
 

Sitio web oficial de EURORAI 
http://www.eurorai.org/ 
 

Sitio web oficial de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears 
http://www.sindicaturaib.org/  
 

Sitio web oficial de la ciudad de Palma de Mallorca 
https://www.palma.cat/ 
 

Sitio web oficial de turismo de Palma de Mallorca  
https://www.visitpalma.com/es/ 


