
 

 
 

El I Encuentro de Graduados Sociales 
en época estival estuvo centrada en la 
presentación del libro de Antonio Ariza 

“De Jefe a Empresario” 

Este jueves, 28 de julio, a las 20:30 horas, en las instalaciones del restaurante “El 

Terrao” en pleno casco histórico, se ha llevado a cabo el I ENCUENTRO DE 

GRADUADOS SOCIALES de Almería, cita anual que se venía celebrando con 

motivo del día del Patrón san José Obrero, y que había quedado en suspenso por 

causa de la pandemia. Es por ello, que  se consideró idóneo el momento actual 

para volver a reunirse y para ello se ha organizado una serie de actos que dan 

contenido a este encuentro fraternal de operadores jurídicos del ámbito del 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 

El Encuentro comenzó con la reunión de la Junta de Gobierno en la que, entre 

otros asuntos, se materializaron las XIX JORNADAS DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, que se celebrarán los días 22 y 23 de septiembre en el 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce. 

A continuación, se ha presentado el libro recientemente publicado por el 

Graduado Social de Jaén Antonio Ariza con la colaboración de Alberto Manuel 

Ariza Navarro, bajo el título “De Jefe a Empresario: Inteligencia Directiva. Un 

relato que te servirá de inspiración para crear una empresa altamente 

Productiva”. 

 

Alberto Manuel Ariza Navarro, María del Mar Ayala Andújar y Antonio Ariza  

 



El jurista laboralista Antonio Ariza Medina versó sobre el contenido del libro 

presentado, contrayéndose a una divertida obra literaria de ámbito jurídico social, no 

carente por ello del debido rigor técnico, donde probablemente el lector se identificará 

en muchos momentos con sus personajes y circunstancias por las que atraviesan. 

En este libro, el autor y su colaborador más inmediato han volcado todo su conocimiento 

y experiencia intentando dar solución y respuesta a muchas de sus preguntas. Preguntas, 

que son precisamente las que se hacen nuestros personajes en este relato, y que, 

probablemente en sus respuestas, el lector encuentre las soluciones que está buscando. 

 

Entre los asistentes, destacar la presencia de la Concejal de Sostenibilidad Ambiental del 

Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos Sánchez, la Presidenta de la Asociación 

contra el Cáncer y de la Asociación del Casco Histórico, Magdalena Cantero Sosa; la 

Secretaria Coordinadora Provincial de los Letrados de la Administración de Justicia, 

María José Cañizares Castellanos, el Presidente de Honor del Colegio de Graduados 

Sociales y ex Teniente Fiscal, Fernando Brea Serra, la Camarera Mayor de la Real, Ilustre, 

Concepcionista y Universitaria Cofradía de los Estudiantes, Carmen Villanueva López, 

el Vicepresidente del Colegio de Economistas, Francisco Sierra Capel, y la Presidenta del 

Colegio Oficial de Procuradores, María del Mar Gázquez Alcoba. 

  



 
 

Desde el Colegio  de Graduados Sociales de Almería la presidenta María del Mar 

Ayala,  agradece al compañero Antonio Ariza y a Alberto Ariza su intervención 

y disposición; así como a los compañeros por participar en la celebración de dicho 

evento y a todos los organismos, autoridades y demás  participantes a dicho 

encuentro. 

 

#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales 
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