
 

 

 

 
        
 
 

             
JORNADAS HISPANO-FRANCESAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Estimado/a Colegiado/a: 
 
Le informamos que durante los dias del 17 al 21 de mayo de 2010 se van a celebrar en 
Málaga las Jornadas Hispano-francesas de Seguridad Social sobre Jubilación y otras 
prestaciones de la Seguridad Social. Dentro de las mismas, se ha previsto la celebración 
de una Jornada Informativa a profesionales, sobre el Régimen Jurídico en ambos 
paises de la pensión de viudedad, antecedentes, legislación actual y proyecto de reforma, 
que se celebrará el próximo 20 de mayo, en la sede del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Málaga y Melilla, desde las 17:00H.   
 
Con motivo de estas jornadas, los diferentes organismos que integran el sistema de 
seguridad social en Francia desplazan un número de funcionarios para atender a la 
población que ha solicitado participar en las mismas y que al día de hoy ya supera el 
millar de personas.  
 
Todas las Jornadas se celebrarán en el CAISS Centro, en Málaga, C/ Huescar nº 7, 
excepto la destinada  a profesionales que como hemos indicado, se celebrará en el Salón 
de actos del Colegio, C/ Compañía 17- 19 Bajo 29008 Málaga.  
 
En dicha sesión, la  presentación institucional será a cargo de D. Fernando López Huerta, 
Secretario General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y la conferencia será 
impartida por D. Antonio Márquez Prieto, profesor titular de la Facultad de Derecho de la 
UMA, y los directivos de los organismos franceses de Seguridad Social, Mr. Pascal Pilet, 
de relaciones internacionales y Mme. Julia Carpio, de relaciones externas, ambos de la 
CRANE de Aquitaine. 
 
INSCRIPCIONES:   
Mediante el Boletín de Inscripción, vía fax: 952.60.23.96 o e-mail: cgsmalaga@telefonica.net 
(NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES SIN EL BOLETÍN CUMP LIMENTADO NI 
VÍA TELEFÓNICA.)  
 
El Boletín de inscripción puede encontrarlo en el apartado de “Escuela de 
Prácticas” en la página web del Colegio 
 

BOLETIN DE INSCRIPCION 
 
Sin otro particular, a la espera de haberles mantenido informados, reciban un cordial 
saludo, 

 
  
  
                   La Secretaría 
 

 



 

 

 

 
Secretaría del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 

 
La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el 
carácter de reservados. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra 
persona, no están autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no 
hacer ningún uso de él ni transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su incorporación a ficheros 
automatizados de las direcciones del emisor o del destinatario. Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha 
llegado a un destino no deseado. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, por 
ello, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. 

 
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al contratar alguno de nuestros servicios, habiendo dado su consentimiento 
para su uso con la finalidad de prestarle el servicio contratado o para enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros 
productos y servicios, o bien proviene de una fuente accesible al público, formando parte de un fichero debidamente inscrito en la 
Agencia Española de Protección de Datos. Se le informa que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así 
como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a su  responsable: I. COLEGIO OFICIAL 
DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA con Q2969002A  con domicilio en: 29.008 MÁLAGA (ESPAÑA) calle Compañía, 
17 - bajo, vía  teléfono 952217181 fax 952602396 e-mail cgsmalaga@telefonica.net. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


