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A G E N DA D E J U L I O
05/07/2018 : REUNIÓN.– PLAN ACCIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA
El pasado 5 de julio, se reunió la
Comisión de Universidad de este Colegio,
para tratar y debatir sobre el Plan de Acción
con la UAL para el próximo curso 20182019.

07/07/2018 : FORMACIÓN. – VIII EDICIÓN CURSO DE
VERANO
El Colegio de Graduados Sociales, un año más celebró con rotundo éxito el VIII
Curso de Verano celebrado en las instalaciones del Hotel Valle de Este (Vera) cuyo
objetivo principal fue sacar el máximo desarrollo profesional y personal. Bajo el título:
“Claves Para Una Mediación Con Éxito”, estuvo a cargo de Dª. Silvia Escribano,
Coach de Equipos por la Escuela Europea de Coaching, Licenciada en Derecho
por la Universidad Complutense y tiene un Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas, por el Instituto de Empresa de Madrid.
Casi una treintena de colegiados de Almería y otras provincias disfrutaron de la
dinámica de este tipo de formación en la que trataron y debatieron temas como: El
poder generativo del lenguaje; Discusión vs diálogo; Competencias conversacionales,
etc.
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12/07/2018:REUNIÓN.–

FIRMA CONVENIO FREMAP

Nuestro Colegio y Fremap, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 61 de la
Seguridad Social, el pasado 12 de julio, firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de prestar un servicio,
a ú n
m e j o r ,
a
s u s
c o l e g i a d o s
y
e m p r e s a s
a s o c i a d a s .
Mediante este convenio, ambas entidades se comprometen a organizar charlas, conferencias, cursos y demás
actividades, así como a valorar materias específicas de especial interés empresarial, tales como el control de
prestaciones por incapacidad laboral.

12/07/2018:REUNIÓN.–

FIRMA CONVENIO CAJAMAR

12/07/2018. Cajamar y nuestro Colegio firmaron un convenio de
colaboración que establece condiciones preferenciales para sus
asociados con el fin de apoyar a este colectivo profesional y financiar
s
u
s
p
r
o
y
e
c
t
o
s
.
Por este motivo, los graduados sociales colegiados se podrán beneficiar
de una amplia oferta de productos y servicios de financiación, ahorro e
inversión, seguros, fondos de inversión, banca electrónica y banca
móvil así como condiciones ventajosas para la financiación de
a d q u i s i c i o n e s
d e
i n m u e b l e s .
El acuerdo lo han suscrito la presidenta del Colegio, María del Mar
Ayala Andújar, y el
director de negocio de la
Dirección territorial de Cajamar en Almería, Sergio Ruiz Cervilla.
Tras la firma, ambos han destacado la importancia de continuar
uniendo esfuerzos para impulsar aún más la aportación de
graduados sociales a la actividad económica y social almeriense,
reforzando las actuaciones de las empresas, las diferentes
administraciones públicas y el conjunto del colectivo de
profesionales.

13/07/2018:INSTITUCIONAL.–

SUBDELEGACIÓN PRESENTACIÓN

La Presidenta del Colegio, Mª del Mar Ayala Andújar, asistió el pasado viernes al acto de presentación del Ilmo. Sr. D. Manuel de la
Fuente Arias, Subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería.

Avenida Cabo de Gata, 180 04007 Almería

www.cgsalmeria.com

950232095

Pá g in a 3

A v a nc e nº 8 4

16/07/2018:

INSTITUCIONAL.– DESAYUNO COLOQUIO LA CAIXA

El pasado 16 de julio, la Presidenta de este Colegio, María del Mar Ayala Andújar,
asistió al Desayuno Coloquio “ Perspectivas y retos económicos de Andalucía” en el
Teatro Cervantes de Almería, con la participación de D. Antonio Ramírez de Arellano,
Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

D. Nicolás Castillo, Presidente de la Federación de Teatro de Almería, Fealca.

18/07/2018:

Dª Mª del Mar Ayala, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales; D. Antonio Zapata, Colegio de Ingenieros Agrónomos; y Dª. Mª Carmen Vicente, Colegio de ITA.

REUNIÓN.– FIRMA CONVENIO MICRODATA

El CGS Almeria y Microdata, renovaron el pasado 18 de julio el Acuerdo de Colaboración por el que la
entidad ofrece sus productos y servicios a los colegiados, junto con el asesoramiento necesario para el mejor
aprovechamiento
de
los
mismos
en
la
actividad
profesional.
El acuerdo, suscrito por Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería y D. Manuel Sánchez Torrecillas, Director de Microdata, Carretero, Director de zona de
Banco Sabadell, pone a disposición de todos los colegiados una amplia oferta de productos y servicios
informáticos con el fin de satisfacer sus necesidades en los departamentos laboral y fiscal.
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18/07/2018

COLEGIO.– FIRMA CONVENIO BANCO SABADELL

El pasado 18 de julio, el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería y el Banco Sabadell han firmado un Acuerdo de Colaboración por el que la entidad financiera ofrece a sus colegiados, en condiciones preferentes,
un
amplio
abanico
de
productos
y
de
servicios
financieros.
El acuerdo, suscrito por Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería y D. Francisco Javier Luque Carretero, Director de zona de Banco Sabadell, pone a disposición de
todos los colegiados una amplia oferta de productos y servicios con el fin de satisfacer sus necesidades financieras como empresarios, y derivadas de su actividad, así como las de sus empleados y familiares. Se trata de una
oferta global, con productos de ahorro-inversión, de financiación y de servicios. Asimismo, destaca la oferta de
financiación de la formación y la financiación a sus nuevos colegiados emprendedores y condiciones especiales
en la cesión de recibos.

19/07/2018

INSTITUCIONAL.– RECITAL ALCAZABA

19-07-2018. Este Colegio en colaboración con la entidad Cajamar y la Consejería de Cultura, celebró dentro del
programa de Noches de Alcazaba un Recital poético titulado "Y sin embargo te quiero" Homenaje a Rafael de
León, con Manuel Galiana y Guillermo Fernández (guitarrista) en el Muro de la Vela a las 21,30 horas.
Una actividad entre muchas que se irán realizando a lo largo de este con motivo del 35 Aniversario de este
Colegio Oficial.
Al acto asistieron más de 200 personas, entre las que se encontraban compañeros, el Director de la Alcazaba,
Arturo del Pino, así como el Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, el
Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Rafael Úbeda Ramal, la Presidenta de esta Corporación, Mª del Mar
Ayala Andújar y Mª Carmen Ríos Sánchez y Rafael Leopoldo, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio.
Una emotiva velada amenizada por dos grandes personas que en todo momento nos deleitaron con su gran hacer
profesional.

Avenida Cabo de Gata, 180 04007 Almería

www.cgsalmeria.com

950232095

A v a nc e nº 8 4

Pá g in a 5

26/07/2018 REUNIÓN.–

FIRMA CONVENIO BANCO SANTANDER

26/07/2018. El Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería y el Banco Santander han firmado la
renovación del Convenio de Colaboración por el que la
entidad ofrece a sus colegiados, en condiciones muy
ventajosas los productos del Banco Santander.
El acuerdo, suscrito pone a disposición de todos los
colegiados una amplia oferta de productos y servicios, así
como una aplicación informática, una oferta de productos
y servicios financieros con condiciones especiales,
dirigidos a los profesionales de la Justicia, entre los que se
encuentra la aplicación informática desarrollada con la
colaboración del Ministerio de Justicia
La Cuenta 1|2|3 es una cuenta corriente en euros, con
total liquidez, con Tarjeta|Débito|Oro asociada y contrato
multicanal para que puedas gestionar tus ahorros y pagos
en cualquier momento y lugar. Si quieres ampliar información ponte en contacto con la oficina más cercana de
BANCO SANTANDER.

I CERTAMEN DE NARATTIVA Y ENSAYO” LA
JUSTICIA SOCIAL”
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