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Sem i n ar i o s  d e es t u d i o  y
actual ización en mater ia de
“ Concil iación de la vida
personal, familiar y
laboral”
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conferencias jornadas seminarios cursos

Lunes, 22 de octubre
Lunes, 29 de octubre
Lunes, 5 de noviembre

FECHAS

18.00 h. a 20.00 h.
HORA

C/ Doctor Huarte, 3 (Pamplona)
Sede de la CEN
LUGAR

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
En el tel.: 948 15 30 16
E-mail: inscripciones@cenavarra.es

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos que usted nos facilita serán
incorporados a un fichero cuyo responsable es
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA
con la finalidad de organizar este evento, así como para que
usted pueda recibir información que pueda resultar de su
interés. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7 LOPD, usted consiente el tratamiento de datos de
carácter personal a los que pudiéramos tener acceso. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, dirigiéndose a nosotros.

Plazas limitadas.
Preferencia según orden de inscripción.

Lunes, 22 de octubre

18,00 h. Presentación de la jornada

18,15 h. Permisos de trabajo
Dra. Dª Carmen Sánchez Trigueros
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Murcia

19,00 h. Coloquio

20,00 h. Fin de la sesión

Lunes, 29 de octubre

18,00 h. Presentación de la jornada

18,15 h. Reducciones de jornada
Ilmo. Sr. D. Miguel Azagra Solano
Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja

19,00 h. Coloquio

20,00 h. Fin de la sesión

Lunes, 5 de noviembre

18,00 h. Presentación de la jornada

18,15 h. Planes de igualdad y negociación colectiva
Dr. D. José Luján Alcaraz
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad Politécnica de Cartagena

19,00 h. Coloquio

20,00 h. Fin de la sesión

Conciliación de la vida personal, familiar y
laboral

“Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral”


