
Excelentísimo Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Salamanca

                                              
 Salamanca, 16 de mayo de 2018.

Estimada/o compañera/o:

El próximo día 25 de Mayo de 2018 (viernes), tendrán lugar los importantes Actos 
Institucionales que nuestro Colegio celebra tradicionalmente por estas fechas. Actos en los que 
además de bienvenidas y homenajes, creo que han de ser momentos de encuentro y 
confraternización entre compañeros.

En primer lugar, en la Sala de la Audiencia Provincial de Salamanca, sita en la calle Gran Vía,  
33,  a las 13:00 H. tendrá lugar el Acto Solemne de Jura o Promesa de los nuevos Colegiados 
Ejercientes, así como la entrega de medallas al Mérito Profesional. 

Posteriormente a este importante acto, a las 14:30 H,  tendremos una comida - cóctel en el 
HOTEL ALAMEDA PALACE, (Pº de la Estación, 1),  al cual estamos invitados todos los que 
formamos el Colegio. El único requisito imprescindible para la asistencia a la comida, por 
motivos obvios de organización,  es la confirmación de vuestra presencia en la Secretaría del 
Colegio de Graduados Sociales, llamando al teléfono 923 213 646, en horario de mañana de 
10:00 a 13:00 horas, antes del Miércoles 23 de Mayo. La asistencia a la comida es gratuita.

Quiero a través de este escrito, hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los que 
formamos el colectivo de Graduados Sociales en Salamanca, para que seamos capaces de leer 
el alcance de este acto. No estamos ante un acto social, estamos ante un acto profesional, que 
proyecta nuestra profesión a la sociedad, mostrándola unida, con fuerza y con capacidad para 
organizarse. Por todo ello, reclamamos de vosotros un esfuerzo generoso de dedicación al 
Colegio por unas horas, en beneficio del futuro de nuestra profesión y  despachos. Creo 
sinceramente que no puede haber excusas para no asistir a este acto.

En la espera de contar tu presencia y poder saludarte ese día, aprovecho la ocasión para 
enviarte un cordial saludo.

ÁNGEL CASTILLA CORRAL

PRESIDENTE


