
  

Almería, 12 de Marzo de 2020 
 

Estimado/a asistente: 

  

Siguiendo las recomendaciones indicadas por las autoridades sanitarias del 

Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas, y locales,  con motivo de la 

alerta sanitaria generada por el COVID-19, y la decisión adoptada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el que con fecha 11.03.2020 se ha dictado Decreto 

para la adopción de medidas en materia de salud pública, en relación con las 

actividades y servicios públicos locales, y/o cualquier otra actividad de CARÁCTER 
FORMATIVO, DOCENTE COMERCIAL, LUDICO etc., que suponga la 
concentración de personas en dependencias o vías públicas, la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería, ha adoptado la decisión de proceder 
al APLAZAMIENTO de la celebración de las  XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad 
Social previstas para los días 19 y 20 de Marzo  en el Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Aguadulce-Roquetas de Mar. 

 

Este Colegio Oficial que representa a un colectivo defensor de las relaciones 

laborales y Prevención y vigilancia de la salud, toma esta decisión para evitar el nivel 
de exposición a este virus y posibles contagios desde una postura no alarmista pero sí 

prevencionista, con la finalidad de mantener la seguridad y velar por la salud de todas 

las personas que iban a compartir este evento con nosotros. 

 

Esperamos sepas disculpar los posibles inconvenientes que esta decisión te haya 

podido ocasionar, contar con tu comprensión y con tu asistencia en la nueva 

convocatoria de este evento tan especial para nuestro colectivo, en el que cumplimos 

nuestra mayoría de edad, y en el que hemos superado todas nuestras expectativas en 

cuanto a inscripciones de asistentes y colaboración de Entidades. 

 

En relación a la inscripción ya formalizada, te informamos que la misma se 

mantiene, y en los casos de pago fraccionado, el cobro correspondiente al segundo 

plazo queda pendiente hasta que se determine la fecha definitiva  

 

Sin poder confirmar una nueva fecha de celebración en el día de hoy, te 

comunicamos que nuestro deseo es realizar este evento a finales del mes de Mayo, 
fecha en el que una vez superada esta situación compleja podamos disfrutarlas con 

mayor éxito aun del que ya teníamos asegurado. 

 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un afectuoso saludo. 

        

 

Fdo. Maria del Mar Ayala Andújar 

                     -Presidenta – 
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