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NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS HONORÍFICOS,
2017, del CGCEES
Redacción

La Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y
Educadores Sociales, celebrada los días 13 y 14 de mayo de 2017 en Barcelona, aprobó por
unanimidad los Nombramientos Honoríficos del CGCEES 2017.
El CGCEES concede estos nombramientos honoríficos y galardones para reconocer a
personas, corporaciones o instituciones que se hayan distinguido en el servicio a los Colegios
Autonómicos, al Consejo General o a la profesión de Educador o Educadora Social.
El artículo 52 del Reglamento de Régimen Interior del CGCEES establece, en relación con
los nombramientos que:
“Los premios son del CGCEES por lo que tienen un carácter estatal o internacional. En este
sentido, las personas propuestas deben tener o haber tenido una clara implicación en el trabajo
estatal, más allá de lo meramente autonómico, ya que, en este caso, puede ser reconocido con
las distinciones que cada Entidad tenga establecida.
Las personas que se propongan por su trabajo en el ámbito académico o institucional y que no
pertenecieran a las organizaciones profesionales, además de los méritos propios de su trabajo
científico o profesional, deberán que tener una clara implicación y apuesta por la profesión de
educación social y de los organismos que la representan.
Las personas propuestas por sus méritos en su labor en nuestras organizaciones
(Asociaciones, Colegios y Consejo) no podrán ostentar cargos electos en sus respectivas
organizaciones y la propuesta se realizará una vez dejen sus cargos en sus respectivas Juntas”
En esta edición, el jurado, tal y como establece el RRI, ha estado formado por cinco personas
que ostentan cargos honoríficos en el CGCEES, presidido por una Presidencia honorífica y
actuando como secretaria, la Secretaria General de CGCEES:
Rafel López Zaguirre (Presidente de Honor)
Jesús Otaño Maiza (Consejero Honorario)
Yolanda González González (Consejera Honoraria)
Andreu Barnés Serra (Consejera Honoraria)
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Pilar Azara Fustero (Consejera Honoraria)
Mª Dolores Santos Ponce (Secretaria General del CGCEES)
Los nombramientos correspondientes a 2017 son:
Iñaki Rodríguez Cueto, propuesto por el GHEE-CEESPV (Euskadi)
Siempre ha sido un educador social vinculado, al mundo asociativo de la Educación Social,
desde la fundación de la Asociación de Educadores/as Especializados de Vizcaya, en 1985.
A nivel estatal cabe destacar su papel como:
-

Presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Educadores/as, año 1990.

-

Vicepresidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Educadores/as
Especializados. Relaciones Internacionales. Año 1991, 1992 y 1993.

-

Miembro del Comité Científico del II Congreso de Educación Social celebrado en
Madrid (1998)

-

Miembro del Comité Científico del III Congreso de Educación Social y XV Congreso
Mundial-AIEJI celebrado en Barcelona (2001).

-

Miembro del Comité Científico del V Congreso de Educación Social celebrado en
Toledo (2007).

Manuel Gil Mellado, propuesto por el COPESA (Andalucía)
Socio fundador de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Andalucía (APESA),
en donde ha estado vinculado activamente y siendo una de las personas precursoras del
COPESA.
En el ámbito estatal, ha pertenecido a la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de
Educadores Sociales (FEAPES).
Su papel relevante en el ámbito estatal ha estado relacionado con la Comisión de Colegios,
creada en convenio entre FEAPES y el Colegio de Cataluña, con el objetivo de crear los
colegios autonómicos de educadoras y educadores sociales. También ha sido miembro de la
Junta de Gobierno de ASEDES y miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Internacional de Educación Social, AIEJI, entre 2001 y 2005.
Juan Rueda Úbeda, propuesto por el COPESA (Andalucía)
Socio fundador de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Andalucía (APESA),
en donde ha estado vinculado activamente asumiendo la Vicepresidencia y siendo una de las
personas precursoras del COPESA.
En el ámbito estatal, ha pertenecido a la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de
Educadores Sociales (FEAPES), participando en los proyectos que se impulsaron en los años
90, en representación de su territorio y trabajando codo a codo con su compañero Manuel Gil.
Isabel Cortada Marín, propuesta por el CEESIB (Islas Baleares)
Miembro de la junta de gobierno y de la comisión permanente del Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB), entre 2002 y 2017, donde ha ocupado, entre
otros, los cargos de presidenta y secretaria.
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A nivel estatal destaca su papel como:
-

Miembro del comité científico en representación del CGCEES en los dos Congresos
Nacionales sobre planificación en servicios sociales organizados por el gobierno de La
Rioja en 2008 y 2010.

-

Referente territorial del CEESIB en los dos últimos Congresos Estatales de Educación
Social (Valencia y Sevilla).

-

Referente de la vocalía socioprofesional del CGCEES en los últimos 8 años.

-

Organización del Espacio de reflexión y construcción de la profesión: Servicios
Sociales Comunitarios, en el marco del VII Congreso Estatal de Educación Social en
Sevilla 21, 22 y 23 de abril de 2016.

Mariola Artuch Aguirre, propuesta por el NAGIHEO-COEESNA (Nafarroa)
Miembro de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Navarra (APESN) e
impulsora del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra
(NAGIHEO/COEESNA), del que fue presidenta.
A nivel estatal, fue miembro de la primera Junta de Gobierno del CGCEES, donde colaboró
en diversos proyectos impulsados desde la organización.
Participó activamente en la aprobación de los documentos organizativos iniciales del
CGCEES y en el Encuentro de Bienestar profesional y Calidad de Vida Personal de los/as
profesionales de la educación social, que el CGCEES organizó en Palma de Mallorca, en
2009.
Los galardones se entregarán coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la
Educación Social de este año.
Desde este espacio felicitamos a todas y todos los galardonados, con el deseo que sigan
siendo personas activas en el ámbito profesional para la mejora de nuestra profesión y de sus
organizaciones.
Podéis acceder al elenco de educadores y educadoras sociales honoríficas y honoríficos del CGCEES en los
siguientes enlaces de RES Revista de Edcuación Social:
http://www.eduso.net/difusion/nombramientoshonorCGCEES.pdf
http://www.eduso.net/res/?b=20&c=198&n=625
http://www.eduso.net/res/?b=18&c=183&n=552
http://www.eduso.net/res/20/articulo/nombramientos-honorificos-del-consejo-general-de-colegios-deeducadoras-y-educadores-sociales-el-dia-internacional-de-la-educacion-social-2014
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