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A/A: Colegiados 
Circular 197/11 
 

Ciudad Real, 6 de octubre de 2011 
 
 Estimados colegiados: 
 

Desde la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA) - que agrupa tanto a abogados 
como a graduados sociales, en tanto en cuanto profesionales del mundo del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social - nos informan del próximo encuentro que están organizando, para todos los profesionales 
del ámbito jurídico-laboral. Se trata del XII Congreso Nacional de la Asociación, que se celebrará los 
próximos 25 y 26 de Noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba con el título "Las grandes 
reformas laborales del año 2011" y que, atendiendo a su petición, se difunde entre vosotros por si os 
interesa participar en una actividad que puede repercutir en la mejora de nuestras disciplinas. 
 

En la información que se acompaña encontraréis todos los datos relativos al programa, actividades, 
ponencias, etc., y las condiciones de participación. Para más información se puede contactar con el correo 
electrónico maite@asnala.com, en el teléfono 91 543 45 47 o visitando la página web del XII Congreso. 
 

Un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 

 

 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros dirigidos 

al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores 

Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores sumándolos junto al 

Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya venia funcionando. 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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