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Finalidades de la asociación 

Las fi nalidades principales de la asociación son:

* La de promover la defensa de los intereses sociales laborales y técnicos de los educadores sociales.

* Profundizar e ir publicando la documentación necesaria que ayuden a clarifi car las funciones del 
educador social y su campo de actuación.

* Fomentar el estudio y la investigación sobre temas relacionados con el ejercicio del trabajo del edu-
cador social.

* Contribuir a perfeccionar un modelo óptimo de educación social.

* Promover y facilitar el intercambio de experiencias entre los educadores sociales.

* Desarrollar mediante programas y proyectos iniciativas de formación, reciclaje e investigación, pro-
moviendo el ejercicio de la docencia.

* Organizar y participar en seminarios y jornadas para el estudio de los problemas educativos y sociales  
su posterior publicación a través de los medios de comunicación.

* Apoyar a entidades y colectivos implicados en estos campos potenciando medios de encuentro, apo-
yando y colaborando con iniciativas de actuación dirigidas a la conquista de mejoras sociales.

* Promover y colaborar en acciones para el reconocimiento de derechos y prestaciones públicas a 
todos los niveles (educativo,sanitario,laboral…)necesarias para elevar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos y especialmente de los colectivos marginados.

* Defender y velar por los intereses y derechos profesionales de todos/as y cada uno de sus asociados 
y defender y velar  los intereses y derechos de la profesión.

Viernes, 31 de Marzo de 2006Viernes, 31 de Marzo de 2006
Contra el intrusismoContra el intrusismo
Por : Luis A. López
La Asociación profesional de Educadores Sociales de Melilla (Apesme) denunció ayer el intrusismo que
existe en aquellos puestos de trabajo para los que están cualifi cados los educadores sociales. Así, su
presidenta, Vanesa Rubio, apuntó que personas que carecen del título correspondiente pueden optar apresidenta, Vanesa Rubio, apuntó que personas que carecen del título correspondiente pueden optar a
labores propias del educador social.

Por otro lado, Apesme presentó ayer su nueva Por otro lado, Apesme presentó ayer su nueva 
Junta Directiva, que está integrada por la vi-Junta Directiva, que está integrada por la vi-
cepresidenta, Mimuntz Mohamed, la tesorera, cepresidenta, Mimuntz Mohamed, la tesorera, 
Matilde Valderrama, el secretario Joaquín Matilde Valderrama, el secretario Joaquín 
López, la vocal, Luisa Sánchez, y la propia López, la vocal, Luisa Sánchez, y la propia 
presidenta.presidenta.
La asociación, que presentó a sus miembros en La asociación, que presentó a sus miembros en 
la Uned, aprovechó para citar algunos de sus la Uned, aprovechó para citar algunos de sus 
objetivos más importantes. Entre ellos destaca, objetivos más importantes. Entre ellos destaca, 
la promoción de la defensa de los intereses la promoción de la defensa de los intereses 
sociolaborales y técnicos de los educadores sociolaborales y técnicos de los educadores 
sociales, el desarrollo mediante programas y sociales, el desarrollo mediante programas y 
proyectos de formación, reciclaje e investiga-proyectos de formación, reciclaje e investiga-
ción y la defensa de los derechos profesionales ción y la defensa de los derechos profesionales 
de cada uno de sus asociados.de cada uno de sus asociados.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación además de hacer frente a lo que le compete como asociación, en cuanto a dar 
respuesta y solución a las problemáticas surgidas en su mayoría de los casos de manera impro-
visada, y aquellas actividades recogidas en los estatutos de la Asociación, podemos concretar en 
tareas más específi cas las que hemos marcado para este curso, siendo éstas las siguientes:

- Charlas informativas por los diversos institutos de la ciudad, concretamente a los 2º cursos 
de bachillerato para asesorar a los alumnos en un momento difícil de indecisión e intentar 
animar a los estudiantes a que se matriculen en la diplomatura de educación social.

- Organización de charlas, cursos y mesas redondas tratando diversos temas sociales y pro-
blemáticas que presentan la ciudad, donde puedan participar tanto estudiantes como ya 
diplomados.

- Encuentro de Educadores Sociales de distintas ciudades españolas, enriqueciéndonos de 
las experiencias aportadas por cada uno de ellos

- Diseño y ejecución de Proyectos.

FUNCIONES DEL EDUCADOR SOCIAL

El educador social facilita el bienestar del sujeto, entendiendo este bienestar como tener 
satisfechas sus necesidades sociales y educativas básicas y tener, a su vez, la posibilidad de 
desarrollar sus propias capacidades personales, participando crítica y activamente en la 
sociedad en la que vive. El educador social es el mediador entre el educando, la sociedad 
y la cultura.

Debido quizás a esta corta trayectoria profesional y a la inexistencia del trabajo de éste en 
los distintos ámbitos, instituciones y centros sociales,  existe en la ciudad una indefi nición en 
cuanto a sus funciones, por lo que sería interesante destacar las más fundamentales:

· Educativas

· Informativas, de asesoramiento, orientadora.

· Animación y dinamización de grupos y colectivos.

· Organizadora, de planifi cación, programación, desenvolvimiento y evaluación  de su in-
tervención.

· De gestión y administración de distintos servicios.

· De observación y detección de necesidades y características del entorno de los individuos 
y grupos.

· De relación con instituciones, grupos y personas.

· De elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, programas, etc.



SOCIO nº      SOCIO nº      SOCIO nº

ALTA ___/___/___

DATOS PERSONALES

Nombre:_________________________________D.N.I.:................................................................................

Apellidos:______________________________________________________________________________

Dirección:______________________________________________________________________________

Código Postal:____________Población:___________________Provinvia:____________Tlf.:___________

Movil:___________________________E-mail:__________________________           ______________________

 Titulación________________________Categoría Profesional:____________________________________

¿Está colegiado en otra Comunidad?________Indique el Colegio__________________________________

¿Trabaja actualmente o esta en paro?______________________¿En qué actividad?___________________

DOMICILIACION BANCARIA:
Titular de la cuenta:__________________________________________________
Nombre del Banco o Caja:_____________________________________________
Domicilio del Banco o Caja:____________________________________________
Código Postal del Banco o Caja:______________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:
CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.
  Entidad Ofi cinaOfi cinaOfi cina D.C.D.C.D.C. Nº  º  º  Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente 

_____________a_____de____________________de 20______Firma del Socio

(Resguardo para la Asociación de Educadores Sociales de Melilla)

cortar por aquí...........................................................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Titular de la cuenta:__________________________________________________
Nombre del Banco o Caja:_____________________________________________
Domicilio del Banco o Caja:____________________________________________
Código Postal del Banco o Caja:______________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:
CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.CODIGO               CUENTA                     CLIENTE                      C.C.C.
  Entidad Ofi cinaOfi cinaOfi cina D.C.D.C.D.C. Nº  º  º  Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cuenta Corriente 

Autorizo a la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EDUCADORES SOCIALES DE MELILLA, para el 
cobro de los recibos referentes a las cuotas de la asociación.

_____________a_____de____________________de 20______Firma del Socio

(Resguardo para la Entidad Bancaria)

SOLICITUD  DE  INSCRPCION
SOCIOS  APESME

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUDDOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUDDOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD

* Fotocopia del certifi cado o título de ser diplomado en Educación Social, * Fotocopia del certifi cado o título de ser diplomado en Educación Social, 

* Fotocopia del Certifi cado de la matrícula que acredite estar estudiando * Fotocopia del Certifi cado de la matrícula que acredite estar estudiando 
la diplomatura de Educación Social.la diplomatura de Educación Social.


