
EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES, PADRINO 

DE LA PROMOCIÓN DE DIPLOMADOS EN RELACIONES LABORALES 

MEDIANTE TELE FORMACIÓN 

El Presidente del Colegio de 

Graduados Sociales de Gran Canaria y 

Fuerteventura, José Ramón Dámaso 

Artiles, fue el padrino de la orla de los 

alumnos de la promoción 2009-2012 de 

Diplomados en Relaciones Laborales 

por el sistema de tele formación. 

 

En el transcurso del acto, el Presidente 

del Colegio, tras agradecer, en su 

nombre y en el de la Junta, el honor 

que se les concedía con este 

nombramiento, destaco la significación 

de haber completado su formación “…a 

través de un sistema formativo 

innovador, que, si duda alguna, será la 

base del sistema de estudios de los 

universitarios del siglo XXI: la tele 

formación/formación on line o virtual.  

En su discurso, Dámaso Artiles felicitó 

a los alumnos porque –dijo- “…Están 

Ustedes contribuyendo a hacer posible 

el futuro, cambiando el chip de una 

sociedad marcada por la enseñanza 

presencial. Ustedes, aprovechando las 

Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones, han conseguido 

sus objetivos superando barreras 

mentales como la de la incredulidad de 

los muchos que aún entienden este 

método educativo como algo residual y 

lejano del rigor de la enseñanza 

tradicional”.  

José Ramón Dámaso les animó cara al 

inicio de su actividad profesional, 

destacando que para conseguir el éxito 

es fundamental el formar parte de un 

colectivo unido y fuerte. Y, en este 

sentido, les recalcó que ellos “…tienen 

la suerte de poder pertenecer al mejor 

equipo, al más unido, al que mejor les 

puede arropar y ayudar a alcanzar las 

metas que cada uno se proponga: 

nuestro Colegio Profesional, el colegio 

de Graduados Sociales, el hábitat 

natural para iniciarse y desarrollarse en 

la profesión”. 

Tras recordar los logros conseguidos 

como Colectivo e invitarles a integrarse 

en el Colegio, Dámaso Artiles les instó 

a ser partícipes en la lucha por 

conseguir los retos y  superar los 

riesgos que se plantean a la profesión y 

a ser “…muy sensibles a las 

necesidades de la sociedad, para 

poner nuestro granito de arena a 

ayudar a solucionarlas. Porque sólo 

desde la solidaridad podemos 

posibilitar que la salida de la crisis sea 

un poco menos traumática para todos. 

Por eso, desde nuestro Colegio 

queremos velar por los derechos 

laborales y de seguridad social de los 

más desvalidos, mediante el 

asesoramiento a entidades sin ánimo 

de lucro que ayudan a extranjeros, 

discapacitados, etc.  

El Presidente terminó pidiendo la 

implicación de los nuevos diplomados 

en este y otros proyectos colegiales y, 

en definitiva, en la lucha común por el 

futuro de la profesión.  


