
El Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de Las Palmas y el Ex Director General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias, menciones de honor de los 
Premios Mérito Social 2010 del Consejo General de 
Graduados Sociales de España. 
 

El pasado día 17 de diciembre tuvo 
lugar, en el marco de los actos 
institucionales celebrados en Madrid 
con motivo de la navidad por el 
Consejo General de Graduados 
Sociales de España, la entrega de 
las menciones de honor de los  
“Premios Mérito Social 2010”, que 
homenajean a aquellas personas 
que a lo largo del año se han 
destacado por su aportación a 
nuestro Colectivo, a don Juan de 
Dios Fernández Lupiañez, Jefe de 
la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Las Palmas; y 
a don Pedro Tomás Pino Pérez, Ex 
Director General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias. 

 

Estas distinciones, que entregó 
nuestro Presiente, José Ramón 
Dámaso, fueron otorgadas por 
nuestro Consejo General a 
propuesta del Colegio de 
Graduados Sociales de Gran 
Canaria y Fuerteventura, en el 
ánimo de reconocer los muchos 
méritos atesorados por ambas 
personalidades en su relación con 
nuestro Colectivo. 

 

Además, dentro de ese mismo acto, 
resultó distinguida con el  Premio 
Mérito Social a la Defensa de la 
Profesión, la Presidenta del Ilustre 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Lanzarote, Dña. 
Caridad Romero del Mas. 

A lo largo de esa misma Jornada se 
produjo la Imposición de 
Condecoraciones de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort a don 
José Antonio Landaluce Pérez de 
Turiso, Graduado Social y Vocal de 
la Comisión Permanente del 
Consejo General de Graduados 
Sociales; y a don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, Doctor en Derecho, 
Letrado del Congreso de los 
Diputados, y Asesor Jurídico del 
Consejo General de Graduados 
Sociales.  

Posteriormente a este  Acto se 
celebró en el Hotel Intercontinental 
de Madrid, la tradicional Cena de 
Hermandad  que, como ya es 
tradicional, reunió a todos los 
Presidentes de Colegios 
Provinciales y a diversas 



autoridades del mundo de la 
Política, Judicatura y de la 
Universidad.  

 

Este acto, al que asistió nuestro 
Presidente, en el transcurso del cual 
se     entregaron     los   comentados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios Mérito Social 2010” y 
menciones de honor, fue 
presentado y conducido por la 
conocida periodista Gloria Serra.  

 


