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Jaén, 27 de abril de 2011 
 

El Colegio de Graduados Sociales de Jaén organiza una jornada 
sobre la prevención del blanqueo de capitales 

 
La actividad formativa es inaugurada por el presidente de la institución colegial, 

Francisco Rodríguez Nóvez 
 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén ha organizado esta tarde una 
interesante jornada sobre prevención de blanqueo de capitales, que ha contado 
con la participación de unos cincuenta colegiados. La actividad formativa, que 
ha tenido lugar en la nueva sede del Colegio en Jaén, ha contado con el apoyo 
de la empresa Edutedis Formación. 
 
La jornada ha sido inaugurada por el presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Jaén, Francisco Rodríguez Nóvez, y el director comercial 
de Edutedis, Gabriel Rojas. Posteriormente, las licenciadas en Derecho María 
Victoria Panadero y Elisabet Morales han abordado diversas cuestiones sobre 
esta materia, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo o los antecedentes en la normativa internacional 
contra el blanqueo de capitales. 
 
Esta jornada técnica se enmarca en el amplio programa formativo que 
desarrolla a lo largo de todo el año el Colegio Oficial de Graduados Sociales con 
el objetivo de que los profesionales estén permanentemente al tanto de las 
novedades legislativas y así puedan ofrecer el mejor servicio a sus clientes. 
 
 
 

Más información: 
 

Gabinete de Prensa del Colegio de Graduados Sociales de Jaén 
HERMES COMUNICACIÓN: 696 53 20 39/953 23 54 80 
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