
 
 

El Colegio de Graduados Sociales 

celebra sus actos patronales en 

Almería. 
Jura de nuevos colegiados y reconocimientos 

profesionales e institucionales 

 
Almería, 5 de diciembre de 2022.- El Colegio de Graduados Sociales de Almería ha celebrado 

este viernes pasado los actos institucionales en honor a Nuestra Señora de Amor y la 

Esperanza, fecha reservada para los balances de un año de ejercicio y de reconocimiento a 

profesionales y personalidades vinculadas al mundo de las relaciones laborales. 
 

 
 



El acto togado organizado por este Colegio Oficial, fue presidido por el presidente de la 

Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna Herrera con la asistencia en el 

estrado de la presidencia del Fiscal-Jefe José María López Cervilla; la Secretaria 

Coordinadora María José Cañizares Castellanos; presidente del Consejo General de 

Graduados Sociales de España Ricardo Gabaldón Gabaldón; y la presidenta y Secretaría 

General del Colegio Oficial de Graduados Social María del Mar Ayala Andújar y 

Encarnación Álvarez Parrón. 

Tomaron la palabra María del Mar Ayala y Ricardo Gabaldón, quienes tuvieron un recuerdo 

para nuestros profesionales difuntos y felicitación a los nuevos colegiados para que sean 

rigurosos en su praxis profesional, así como, de la importancia de los graduados sociales en 

estos dos últimos años en todo el territorio nacional con ocasión dramática derivada de la 

pandemia la Covid-19, que colaboraron estrechamente con la Administración Pública para 

que la economía y la sociedad se resintiera algo menos ante la gravedad de los hechos 

relacionados con la salud pública y el desempleo, así como, motor de activación de empleo. 

A continuación, el Presidente de la Audiencia Luis Columna, quien expresó que “es un honor 

para la Audiencia Provincial de Almería que el acto de Juramento y Promesa de los nuevos Colegiados 

se celebre en nuestra sede, la casa madre de la Justicia en la Provincia de Almería”, felicitando a los 

nuevos colegiados, haciéndolo extensivo a los familiares, padrinos y amigos. 

 
El evento se ha desarrollado en dos partes en el Palacio de Justicia de Almería y en el Gran 

Hotel. Durante la cita se han realizado los juramentos o promesas de los nuevos colegiados: 



Daniel Caparrós, María del Mar Ferre, Carmen González, Fátima Martínez, Ana María 

Moreno, Juana Belén Molina, Eva María Rubio y Antonio Jesús Vargas. 

 

 
 

 

Una vez finalizado el acto en la Audiencia, proseguimos en el Gran Hotel Almería, donde 

se hizo  entrega de distinciones a Francisco Javier Durán, jefe de la Oficina de Extranjería, 

y además, se otorgó la Mención al Mérito Social a Antonia Inés López y a María Teodora 

Díaz, funcionarias de los juzgados de lo Social 2 y 5 de Almería respectivamente. 

 

Por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno de fecha 7 de octubre, se aprobó la concesión 

de las medallas al mérito profesional por los 25 años de colegiación a los colegiados que los 

han cumplido en este año 2022: Ana María Gómez Fornieles, Encarnación Morales López, 

Salvador Rodríguez Cañadas y Mercedes Vargas López; así como el nombramiento de 

colegiados Eméritos con motivo de su jubilación a los siguientes colegiados: José Caparrós 

Cortés y Manuela Sánchez Torres. 

 



 

  

 



 
Presidente Consejo General entregando reconocimiento a la emérita Manuela Sánchez 

Torres. 

 
 

 

Finalizó el acto con las palabras del Presidente del Consejo General de Graduados Sociales 

de España, Ricardo Gabaldón Gabaldón, y la Presidenta del Colegio en Almería, María del 

Mar Ayala Andújar, quiénes reiteraron sus palabras de exhortación en la Audiencia 

Provincial, agradeciendo a todas las autoridades presentes, así como, a los distinguidos, 

familiares y acompañantes, Junta de Gobierno y colegiados del Colegio de Graduados 

Sociales de Almería, al Consejo Andaluz y al Consejo General de Graduados Sociales, y a 

todos los operadores jurídicos y económicos pertenecientes a colegios profesionales 

presentes en acto tan emotivo, que tendrá su broche final el próximo día 18 de diciembre 

con la asistencia a la Función Principal de Instituto en honor a Nuestra Señora del Amor y 

la Esperanza en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación. 

 



 

 
 

#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales 
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