ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 23/10

Ciudad Real, 25 de Febrero de 2010

Estimados colegiados:
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE), nos pide
que difundamos que han iniciado la organización de la posible asistencia, a través de la agencia de viajes
El Corte Inglés, S.A., al VIII Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, que se celebrará del 25 al 28 de Mayo de 2010 en Cartagena de Indias (Colombia), saliendo de
Madrid el día 22 de mayo y regresando a dicha capital, el 30 de mayo.
Organizado por la Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a
dicho Congreso acuden los más prestigiosos Catedráticos, Juristas, Abogados, Graduados Sociales y
Expertos en Relaciones Laborales de todos los países latinoamericanos, pretendiendo el CGCOGSE que la
voz y la presencia de nuestro colectivo se pueda oír en el desarrollo e intervenciones del encuentro. De
estar interesado en asistir, hay que inscribirse a través de la página web del Colegio de Abogados del
Trabajo www.colegio-abogados.org.co – Tfno.: 0571-2321704 y 3230093 (Bogotá-Colombia).
El presupuesto del viaje que la Agencia de Viajes El Corte Inglés ha pasado al CGCOGSE es para
un grupo de 50 asistentes, pudiendo enlazar la llegada y salida de Madrid con el propio billete de ida y
vuelta a Colombia, y se puede ir acompañado de amigos o familiares. Tan pronto se haya contratado el
viaje con El Corte Inglés, en el teléfono que facilitará nuestro Consejo General, se han de comunicar a éste
los nombres de las personas que concurrirían al viaje vía correo electrónico, a la dirección
joseluisglez@graduadosocial.com.
Recibid un cordial saludo.
Antonio Ruiz Roma
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