
  
 NOTA INFORMATIVA 
 Málaga, 05 de julio de 2022 
 

(ENLACE DIPTICO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a Colegiado/a: 
 
Mediante el presente remitimos información en relación a las XIX JORNADAS DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Almería los días 22 y 23 de Septiembre de 2022 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería). 
 
Para nosotros, estas Jornadas se han convertido ya en nuestro evento más importante, debido a ser un 
punto de encuentro entre compañeros/as y profesionales del mundo jurídico laboral,  no solamente de 
Almería sino también del resto de Andalucía y de otras provincias, en el que durante dos días 
debatimos sobre todas las cuestiones jurídico laborales de actualidad, acompañados de Magistrados y 
Catedráticos de reconocido prestigio, intentando al mismo tiempo aprovechar la ocasión  para 
compartir entre amigos/as  momentos lúdicos y de disfrute. 
 

 

Con las energías renovadas, comenzando un año nuevo como Presidenta del Colegio de Almería, 
junto con el resto de los vocales de la Junta de Gobierno, continuamos con nuestra ilusión, confianza 
y la creencia firme que el colectivo de Graduados Sociales, tiene que seguir siendo un colectivo 
unido, sólo de este modo, podremos seguir  andando el camino en la consecución de nuestras 
próximas metas y siempre apoyando de manera unánime las actuaciones que desde el Consejo 
General se realizan,  así como aumentar nuestra presencia en todos los  actos de relevancia, que desde 
cada Colegio se organicen, en la medida de nuestras posibilidades, para reforzar la imagen y unidad 
de nuestro colectivo. 

 

Sin otro particular, aprovechando la ocasión para enviarte un afectuoso saludo  
 
Mª del Mar Ayala 
Presidenta  

                               

Os recordamos que al igual que en ediciones anteriores, hemos previsto una INSCRIPCION 
REDUCIDA hasta el 29 de julio Ésta y toda la información de las XIX Jornadas están 
recogidas en esta web creada para el evento  

 

¡RESERVA TU PLAZA! 
INSCRIPCIÓN REDUCIDA  

https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/


_____________________________ 
Telef: 950 23 20 95 – 610 61 03 42  

www.cgsalmeria.com 
 

ENLACE DIRECTO PROGRAMA 

 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almeria 
Avda. Cabo de Gata, 180. Almeria 
Telef: 950 23 20 95 
Email: formación@cgsalmeria.com 
www.jornadas.cgsalmeria.com 

 

Sin otro particular, a la espera de haberles mantenido informados, reciban un cordial saludo. 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MALAGA Y MELILLA. 

https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2022/JULIO_2022/DIPT._JTYSS_2022_def.pdf
mailto:formación@cgsalmeria.com

