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A/A.: Colegiados 
Circular 210/12 

 

Ciudad Real, 8 de Noviembre de 2012 

 

 Estimados colegiados: 

 
Mutua Universal y en concreto desde su área de Gestión de la Siniestralidad invita al colectivo de 

Graduados Sociales de Ciudad Real, dada la estrecha colaboración entre ambas organizaciones, a una 
Jornada Técnica sobre el servicio público de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales 
"Prevencion10" que se celebrará el próximo martes día 20 de Noviembre, en el salón de actos del 
SEPECAM (Ronda de Calatrava 5), en horario de 17 a 19 horas, contando como ponente de la misma 
con D. Ángel Galán Moncada, Jefe de Servicio de Seguridad y Salud Laboral en Ciudad Real.  
 

Esta acción se enmarca dentro del programa formativo e informativo que imparten desde la citada 
área de Mutua Universal en el segundo semestre del año en curso, junto con otras muchas acciones 
formativas e informativas, y tiene por intención acercar a la pequeña empresa a la normativa en Prevención 
de Riesgos Laborales sin necesidad de que para ello deben realizar inversión económica.  
 

Nos indican que, para asistir, es necesario que enviéis la inscripción previa al fax 926 27 19 72 o 
bien puede ser entregada en las oficinas de Mutua Universal en Ciudad Real. (Se acompaña invitación, 
y ficha de inscripción). 
 
 En la espera de que lo enviado os resulte de interés, recibid un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 
ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 

 
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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