NOTA DE PRENSA

Los graduados sociales tendrán su día oficial
Audiolís y el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales promueven una
campaña en Change.org para convertir el 27 de octubre en el Día del Graduado Social
29 de septiembre de 2020. Audiolís, centro de empleabilidad y formación, ha puesto
en marcha una campaña en Change.org con la finalidad de convertir el próximo 27
de octubre en el Día Oficial del Graduado Social. El objetivo de la iniciativa es dotar
de un reconocimiento público y oficial a los graduados sociales, un colectivo que
asesora diariamente a miles de empresas y autónomos en materia socio-laboral y que
ha desarrollado una labor esencial durante esta pandemia.

Por qué celebrar el Día del Graduado Social
Los graduados sociales, al igual que otros asesores de empresa y laboralistas, son
profesionales que se dedican a ayudar a empresas, autónomos y particulares,
prestando su asesoramiento en todo lo relacionado con temas socio-laborales y
económicos. Altas y bajas en la Seguridad Social, contrataciones, despidos,
prevención de riesgos laborales, organización del trabajo y la empresa, relaciones
laborales y otros muchos asuntos son algunas de las áreas de actuación que abordan
en su día a día.
“En Audiolís trabajamos a diario con graduados sociales de toda España, gestionando
y realizando los contratos de formación de sus clientes. Hemos sido testigos durante
muchos años de cómo su actividad resulta esencial tanto para asegurar el buen
funcionamiento de una empresa como para aconsejar a particulares. Además, durante
estos últimos meses, han realizado una encomiable labor para formarse sobre todas
las novedades laborales que se han ido produciendo con motivo de la pandemia. Por
ello, hemos decidido poner en marcha esta iniciativa justo en este momento”, comenta
Juana Cózar, Directora General de Audiolís.

El objetivo del Día del Graduado Social
Por una parte, el objetivo de esta iniciativa es tener un día en el que estos
profesionales sean reconocidos como se merecen, al igual que ocurre con otros
gremios profesionales como docentes, médicos, enfermeros o periodistas, entre
muchos otros. Por otra parte, también se pretende dar visibilidad a esta profesión, que
la gente conozca quién hay detrás de esas asesorías y despachos profesionales, las
funciones y responsabilidades de este colectivo y su importante papel a nivel jurídico.

La colaboración del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

Para lograr el nombramiento del 27 de octubre como Día del Graduado Social,
Audiolís cuenta con el apoyo del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales, presidido por José Blas Fernández Sánchez, el cual es uno de
los iconos más importantes de la profesión, pues posee en su haber ser el Decano de
todos los Presidentes de España y, por tanto, tiene un largo currículum profesional y
corporativo, ya que muchos logros profesionales se consiguieron en su etapa como
Presidente, pues fue Presidente del Consejo General y es Presidente de Honor del
mismo, así como Presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta, donde ha sido cofundador
de éste, motivos por los que Audiolís ha requerido su colaboración para este día del
Graduado Social.
Ambas instituciones tratarán de dar la mayor difusión posible a esta iniciativa que lleva
a cabo Audiolís, con la finalidad de conseguir un importante número de firmas en
Change.org y lograr al fin hacer del 27 de octubre un día señalado para unos
profesionales tan importantes en nuestra sociedad.
Más información en: https://diadelgraduadosocial.com/
Sobre Audiolís
Audiolís es una compañía especializada en servicios de formación para empresas y particulares,
poniendo a su disposición un servicio integral que incluye desde el asesoramiento y consultoría hasta
actividades formativas de muy diversa índole.
En la actualidad, es la empresa de referencia en España en Certificados de Profesionalidad y Contratos
de Formación, además de ofrecer una amplia variedad de cursos online y a distancia de múltiples
sectores.
Asimismo, ofrece otros servicios como virtualización de contenidos, diseño y desarrollo de Intranets,
creación de campus virtuales, consultoría de formación y desarrollo a medida de planes de formación
para empresas. Además, a través de Ocupa2, agencia de selección, proporciona un servicio de selección
de personal e intermediación laboral para impulsar la entrada al mercado laboral.
Desde sus inicios hace ya más de 30 años, la compañía ha trabajado bajo dos premisas fundamentales:
innovación y personalización. Una filosofía que ha revolucionado el modo de entender el sector,
desarrollando las plataformas y metodologías de aprendizaje más vanguardistas, empleando materiales
didácticos de creación propia y cumpliendo los máximos estándares de calidad.

