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medallas de bronce al Mérito Profesional y el 
nombramiento del Colegiado de Honor. 

El Claustro del Museo de la Merced de Ciudad Real ha acogido 

este viernes la III Jornada Laboralista y la entrega de 

reconocimientos a los nuevos graduados y miembros antiguos del 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. La jornada ha 

comenzado a las diez de la mañana con la charla de la 

magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Lourdes 

Arastey Sahún y con el posterior coloquio impartido por el 

director del Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM, 

Juan Ramón del Páramo.

Tras estos dos actos, enmarcadas dentro de la III Jornada 

Laboralista, a las 13:00 horas ha comenzado el acto institucional 

en el que se ha procedido a la jura o promesa de los nuevos 

graduados sociales, la entrega de honores y recompensas con 

medallas de bronce al Mérito Profesional y el nombramiento 

del Colegiado de Honor.

En este acto institucional la Diputación Provincial de Ciudad Real 

ha actuado como ‘madrina de honor’, por lo que el presidente de la 

Diputación, José Manuel Caballero, ha asistido a este acto, estando 

acompañado de la presidenta de la Audiencia Provincial, María 

Jesús Alarcón; el fiscal-jefe provincial, Luis Huete; la jueza decana 

de Ciudad Real, Isabel Serrano, y la presidenta del Colegio de 

Graduados Sociales de Ciudad Real, Patricia Plaza.

Durante el acto, han jurado el cargo los nuevos colegiados, Laura 

Expósito y Francisco Canalejo; también se ha procedido a la 



entrega de honores y recompensas con medallas de bronce al 

Mérito Profesional a Óscar Manuel Macías de la Cuadra, José 

María Pastor, José Espejo y Damián López. Finalmente, se ha 

nombrado Colegiado de Honor a Juan Antonio García, quien ha 

dado un breve discurso destacando la labor que desempeñan los 

graduados sociales.
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