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A/A: Colegiados. 
Circular 047/17. 
 

Ciudad Real, 3 de Marzo de 2.017 
 

Estimados colegiados: 

 
El Colegio, junto a la Fundación “Justicia Social” y coordinadas por el Vocal de Formación 
de la Junta de Gobierno, ha organizado las I JORNADAS LABORALISTAS DE CIUDAD 
REAL, para el próximo día 24 de marzo de 2017 (viernes) en el Salón de Actos 
de la Cámara de Comercio de Ciudad Real (C/ Lanza, 2, de ésta localidad), como 
continuidad a los actos por el “XV Aniversario del Reconocimiento del Iltre. Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Ciudad Real (2001-2016)”.  

 
Se acompaña tanto el programa como el “Boletín de Inscripción”, gratuita, que es 
necesario que nos devolváis por correo electrónico entre los días 3 y 20 del presente mes 

de marzo (ambos incluidos). 
 
Estas Jornadas son de gran interés para todo nuestro colectivo, en primer lugar por el 

asunto del que trata: “Responsabilidad del Empresario en los Accidentes de 
Trabajo”. En segundo, por los ponentes de gran prestigio que se desplazarán hasta 
nuestra ciudad y, en tercero, por el enorme esfuerzo que el Colegio está realizando para 

la organización de actos, que entendemos pueden ser de máxima repercusión en nuestra 
profesión y quehacer diario.   

 
Expresaros que deseamos poder contar con una amplia presencia de colegiados y que 
además intervengáis activamente en los coloquios posteriores, por las dudas y soluciones 

que nos pueden aportar. Será asimismo otra ocasión útil para proyectar y consolidar la 
figura de los Graduados Sociales ante nuestra sociedad provincial, tal y como sucedió en 
los actos celebrados el pasado 21 de octubre con motivo de la conmemoración del 

señalado XV Aniversario del reconocimiento del Colegio.  
 
Un cordial saludo. 

  
Antonio Ruiz Roma 
Responsable Administrativo 
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