Actos en Honor a San José Obrero 2019
Durante los días 4 al 7 de Junio, este Colegio Oficial ha organizado varios actos
entre los que se encuentra:
Conferencia sobre "Asertividad y Motivación al Cambio de Conductas

"

Durante el día 4 de junio, se celebró en el salón de actos del Centro de Cultura Cajamar- Las
Mariposas una conferencia sobre Asertividad y Motivación al Cambio de Conductas"
organizada por este Ilustre Colegio Oficial con motivo de los actos de nuestro Patrón San José
Obrero; la cual fue impartida por Dª Silvia Elena García García, Consultora experta en temas de
comunicación asertiva y expresión oral-corporal persuasiva.

Encarnación Álvarez Parrón, Secretaria General del Colegio hizo la presentación de Silvia Elena García

A la cita asistieron un numeroso grupo de profesionales interesados por dicho tema, ya que
Silvia nos instruyó sobre la Asertividad, las cuatro actitudes, así como las formas de establecer
comunicación con los demás; el comunicador asertivo, tácticas y técnicas para motivar al cambio
de conductas.
Se contó con la presencia de la Directora del I.N.S.S. Dª Rosa Mª Serrano y la nueva Directora de
T.G.S.S. Dª Ana Belén López Peña, así como Miguel Ángel Tortosa, Presidente de Honor

Entendemos que este formato es una herramienta muy útil para nuestro colectivo, y dado el
interés suscitado, y la gran maestría de nuestra ponente, es nuestra intención, continuar con el
desarrollo de distintos temas que sean de interés para nuestra labor diaria.
Desde el Iltre. Colegio de Graduados Sociales Almería y en su nombre, la Presidenta Dª Mª del
Mar Ayala Andújar agradecemos a Dª Silvia Elena García su intervención y disposición hacia el
colectivo, así como a Cajamar por cedernos sus instalaciones.

Mesa de cuestación para la A.E.C.C.
Durante la mañana del 6 de Junio este Colegio Oficial colaboró con la A.E.C.C.; como
viene siendo habitual, instalando una mesa de cuestación en beneficio de dicha
Asociación, en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Almería.

Han participado varios voluntarios entre ellos, Rafael Leopoldo Aguilera, Vocal de
Relaciones Institucionales, Yolanda Hidalgo Asensio, Gerente; Javier Durán, Jefe de la
Oficina de Extranjeros; la Presidenta Mª del Mar Ayala, junto al, así como el
Vicepresidente Juan Antonio Luque, , Pepe Salort y compañeros de éste, el Presidente de
Honor Miguel Ángel Tortosa, Salvador Rodríguez y Mª Carmen Ríos, vocales de la Junta
de Gobierno, varios colegiados como Mª Gádor Muñoz, Matilde Góngora que a su vez es
Directora de Fraternidad, José María Delgado y Mª Jesús Bono empleada del Colegio.

VIII Taller del Impuesto sobre Sociedades.
Declaración 2018.
Por la tarde se celebró, en el salón de actos de la sede colegial el “VIII Taller del
Impuesto sobre Sociedades. Declaración 2018.

Dicho taller fue impartido por Juan José Aguilera Medialdea, Técnico de la Agencia
Tributaria de Granada.
El taller tuvo como finalidad profundizar de forma intensiva en las modificaciones
legislativas que entraron en vigor en 2018 que afectan a la declaración del IS de 2018,
repaso a los principales ajustes al resultado contable de 2018; otras modificaciones que
afectan, mediante resolución de supuestos prácticos y dando un repaso general que
sirve como herramienta de reciclaje y puesta al día práctico, dentro de la labor de
formación que este Colegio ofrece al Colectivo.
Desde el Colegio y en su nombre la Presidenta Mª del Mar Ayala y la Vocal de Formación,
Mª Carmen Ríos agradecer la labor de Aguilera por su buena disposición para este
Colectivo un año más.

Vino de Confraternización
Y para culminar nuestro Actos, el viernes 7 de Junio celebramos un Vino de
Confraternización para los colegiados/as en la terraza del Hotel Catedral, donde
compartimos un emotivo encuentro entre compañeros, al cual asistieron autoridades
como D. Francisco Balcázar, Presidente de la A.E.C.C.; D. Fernando Brea Serra, TenienteFiscal de la Audiencia Provincial y Colegiado de Honor de este Colegio; D. Juan Ramón
Jiménez Imbernón, Secretario General de la Subdelegación del Gobierno; Dª Ana Belén
López Peña, Directora de T.G.S.S. y los Presidentes de Honor: D. José Manuel Castañeda,
Dª Elvira Jiménez y D. Miguel Ángel Tortosa.
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