El pasado día 25 de Abril de 2008, el Colegio de Graduados Sociales de Zamora, celebró la creación
del XV Aniversario del Colegio, rodeado de todos los compañeros/as personalidades y amigos/as que en esos
momento quisieron acompañar a todos los componentes de la Junta de Gobierno y Comisión de Seguimiento
que estuvieron durante meses haciendo las gestiones correspondientes para celebrar todos los actos que se
llevaron a cabo con gran ilusión y mucho trabajo.
El Presidente del Colegio del Colegio D. Luis Martín de Uña, con toda la Junta Directiva realizó una
labor encomiable para que el Pleno del Congreso General de Graduados Sociales de España se celebrara en
Zamora y en el marco incomparable de la Excma. Diputación de Zamora, el Salón de Actos de la Diputación se
vistió de Gala para recibir a los Presidentes de los Colegiados de Graduados Sociales de toda España.

Desde estas líneas damos las gracias a todas las instituciones que han colaborado con el Colegio y le
han acompañado en este Acto tan entrañable y sobre todo a todas las personas que siempre han confiado en
el Colectivo de los Graduados Sociales de Zamora.

Tuvimos el honor de contar con la Colegiada Dña. Mª Luisa Fernández Giganto como presentadora de
la ceremonia que tuvo lugar en la cena que se celebró en los salones del Sancho II de Zamora.

El intercambio de regalos de los diversos Colegios de España al Colegio de Zamora y entrega de
Diplomas y Distinciones a las autoridades, colaboradores y expresidentes del Colegio de Graduados
Sociales de Zamora, D. Juan Francisco Fernández Prieto con la entrega del Diploma de Presidente de Honor y
D. Fco. Alain Raoul Blanco Domínguez, con la Distinción de Honor., así como el reconocimiento al trabajo
realizado por la Secretaria-administrativa, estuvieron llenos de momentos emotivos y llenos de calor y afecto
tanto por los que recibieron los regalos, como por parte del Presidente D. Luis Martín de Uña, que fue el
encargado de entregarlos.

La cena transcurrió con camaradería, optimismo, y gran entusiasmo por parte de todos los
asistentes felicitando al Presidente D. Luis Martín de Uña y a todos los componentes de la Junta de
Gobierno por las atenciones recibidas.
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