
Eloy Velasco y Pérez de los
Cobos, en unas jornadas
XV Jornadas de TrabajoEl Colegio de Graduados Sociales
celebra una nueva edición del foro sobre derecho laboral
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El ex presidente del Tribu-
nal Constitucional, Francis-
co Pérez de los Cobos, abre
este jueves las XV Jornadas
de Trabajo y Seguridad So-
cial de Almería, gran foro de
reflexión y debate sobre las
relaciones laborales organi-
zado por el Colegio de Gra-
duados Sociales en el Museo
Arqueológico.
Pérez de los Cobos ‘aterri-

za’ en la ciudad apenas una
semana después de abando-
nar la dirección del Consti-
tucional y rodeado de cierta
polémica por su candidatu-
ra al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, favore-
cida por una resolución por
el Consejo de Ministros, re-
currida por Jueces para la
Democracia por conside-
rarla discriminatoria y lue-
go paraliza cautelarmente
por el Tribunal Supremo.
En Almería, Francisco Pé-

rez de las Cobos abordará “el
control de las empresas so-
bre las comunicaciones
electrónicas del trabajador”
y su influencia en posibles
conflictos laborales. Su po-
nencia se espera como uno
de los platos fuertes de la de-
cimoquinta edición de las
jornadas de los graduados
sociales de Almería.
No será el único. En la se-

gunda conferencia de la jor-
nada del jueves el magistra-

do Eloy Velasco, titular del
Juzgado Central de Instruc-
ción número Seis de la Au-
diencia Nacional, analizará la
responsabilidad penal de las
personas jurídicas, una ma-
teria de plena actualidad.
Las XV Jornadas de Trabajo

y Seguridad Social de Almería
continuarán el viernes con
conferencias sobre la situa-
ción de los trabajadores fijos
discontinuos, la sucesión de
contratas o los despidos co-
lectivos. 
María del Mar Ayala, presi-

denta del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Almería, des-
taca el nivel de los ponentes y
la alta participación de profe-
sionales.

EL MAGISTRADO Eloy Velasco en un acto académico. LA VOZ

La inauguración de las
XV Jornadas de Trabajo
y Seguridad Social conta-
rán con la presencia de
Lourdes Molina, presi-
denta de la Audiencia
Provincial, Gracia Fer-
nández, delegada del Go-
bierno de la Junta, Ángel
Javier Gallego, presiden-
te del Consejo Andaluz
de Graduados Sociales, y
Francisco Rodríguez, vi-
cepresidente del Consejo
General.
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La Asociación de Enfer-
mería Familiar y Comu-
nitaria de Catalunya (Ai-
ficc) ha alertado de un au-
mento de pacientes, so-
bre todo mujeres jóvenes
que dejan de consumir
gluten pese a no sufrir in-
tolerancia ni sensibilidad
a harinas de cultivos de
secano.

Alimentación

Enfermeras ven un aumento de pacientes que abandonan 
voluntariamente el gluten sin ser celíacos 

Según ha explicado la en-
fermera de Primaria y res-
ponsable de formación de la
entidad, Esther Giménez,
“hacer una dieta sin gluten,
sin ser una persona con ce-
liaquía o sensibilidad al glu-
ten no conlleva ningún pro-
blema, pero tampoco es más
saludable que seguir la dieta
mediterránea, ya que a nivel

nutricional son muy simi-
lares”.
Ha destacado la necesi-

dad que desde las consultas
de enfermería se oriente a
estos pacientes que volun-
tariamente eliminan el glu-
ten, así como ha subrayado
el papel de la Primaria a la
hora de hacer detección
precoz de esta intolerancia.


