
 

COMIENZA LA SEGUNDA V EDICION DEL 
FORO SOCIAL ARANZADI MALAGA 2011. 

 
 
En este año 2011, se alcanza ya V EDICION de una acción formativa, ya consolidada, del más 
alto nivel, llevada a cabo por Editotrial Aranzadi en distintas provincias, y que en Málaga; inició 
su andadura en el pasado año 2007, organizada por dicha Editorial y por este Exmo. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 
 
El próximo 23 de Febrero de 2011, comienza el Foro del 2011, con una sesión mensual hasta 
Diciembre de 2011 (excepto los meses de Julio y Agosto). 
 
Queremos que conozcas esta iniciativa y animarte a estar presente ahora tienes la 
oportunidad de inscribirte en las mejores condicion es. y hacer juntos que la experiencia 
pueda ser aprovechada por los profesionales de "lo social". Ya están inscritos los más 
destacados despachos laboralistas de la ciudad; responsables de recursos humanos; 
organizaciones patronales y sindicales y personal docente universitario de nuestra materia . No 
puedes faltar. 
 
 
Acompañamos toda la información, tramita tu inscripción, ahora es el momento,  redundará en 
tu propio beneficio y en el de nuestro colectivo en general. 
 
Recibe un fortísimo abrazo. 
 
Andrés Cabezas Quero 
Director Escuela Prácticas Juridico-Laboral. 
 
 
 

 
 
FORO SOCIAL MALAGA  EDICIÓN 2011 
PRECIO ESPECIAL PREINSCRIPCIÓN SOLO HASTA  EL 18 DE FEBRERO: 800 Euros iva 
incluido. 
 

El VI FORO ARANZADI SOCIAL MALAGA   , retoma su andadura con el ambicioso objetivo de prestar un 
estudio y actualización en materia jurídico-laboral con un enfoque eminentemente práctico, se trata de un encuentro 

entre profesionales basado en la práctica y el debate y destinado a la actualización continua de los conocimientos 
necesarios en el terreno del Derecho  Laboral y de la Seguridad Social. 

 
Aranzadi Formación, pone en su mano un mundo de posibilidades para su  negocio y para adaptarse con rapidez a 
todas las situaciones que se puedan generar, TENEMOS LA RESPUESTA, EL ACIERTO, LA INMEDIATEZ. 

 
Estaremos encantados de contar con ustedes como asistentes de este VI Edición para que puedan comprobar todas las 

ventajas que les reportará participar en la misma. 
 

Para realizar la inscripción o bien para cualquier consulta se pueden poner en contacto con nosotros en los teléfonos: 
948 297136;948 297185 o bien a través del mail: aranzadi.formacion@aranzadi.es 

 
Esperamos contar con ustedes en esta nueva iniciativa 

Atentamente, Aranzadi Formación 


