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Ilmo. Sr. Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 

 

Paseo de Garay, 7. 30003 Murcia 

 

 

D. Juan Carrión Tudela, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, 

titular del CIF Q3069013E, con domicilio en C/ San Antón, 21, 1º H, C.P 30009 de Murcia y e-

mail presidencia.murcia@cgtrabajosocial.com, ante el Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la Región de Murcia comparezco y, como mejor proceda en Derecho,  

 

EXPONGO 

 

Que se ha puesto en conocimiento de este colegio profesional, la petición que se 

realizó por parte de los profesionales de trabajo social forenses que integran los Equipos 

Técnicos de Valoración, dirigida al director del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses 

de la Región de Murcia en el mes de septiembre de 2020. 

 Que en dicha petición fue manifestada la inexistencia de rótulos identificativos del 

profesional de trabajo social en los despachos de la “Sala Amigable”, donde a pesar de formar 

parte de los Equipos Técnicos de Valoración sólo constan rótulos de otros profesionales, con 

los que los/as trabajadores/as sociales trabajan en equipo. 

De igual modo, se informó que ocurre también con los directorios telefónicos, en los 

que es inexistente la figura del profesional de trabajo social, en los números que contactan con 

trabajadoras/es sociales figuran erróneamente otros profesionales, dificultando por tanto su 

identificación telefónica. 

Es por ello, que no habiendo obtenido respuesta a la petición formulada 
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SOLICITO 

 

Que la “Sala Amigable”, sita en el Palacio de Justicia de Murcia, sea dotada de rótulos 

identificativos de los/as trabajadores/as sociales como profesionales integrantes de los 

Equipos Técnicos de Valoración Forense, así como se identifiquen en los directorios 

telefónicos. 

 

Agradeciendo su respuesta. 

 

 

Lo que firmo a los efectos oportunos, en Murcia, a 19 de febrero de 2021. 

 

EL PRESIDENTE 

D. Juan Carrión Tudela. 

 

 

 

                                                    


