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Legado de Antoni Julià
La Junta de Gobierno del CEESC quiere hacer público el agradecimiento a la familia y
muy especialmente a los hijos de Antoni Julià: Pau, Marta y Lluc Julià Fàbregues, por la
donación hecha al CEESC de su legado escrito.
Desde el CEESC nos comprometemos a la ordenación, catalogación y, dentro de lo
posible, a la digitalización de la documentación recibida para que pueda ser consultada
por todos aquellos que quieran profundizar en la vida, trayectoria y pensamiento de
nuestro compañero y maestro.
Os avanzamos que dentro del material recibido hay documentación de todas las fases y
actividades desarrolladas por Antoni durante toda su trayectoria vital y profesional.
Una parte importante del legado es su aportación en la creación de la primera escuela de
educadores, el desmantelamiento de los macrocentros de infancia de Barcelona y la
creación de los colectivos infantiles, así como escritos de su particular y profunda
manera de apoyar a los equipos educativos a partir de los espacios de reflexión
pedagógica, además de trabajos realizados en su paso por la asociación y el colegio
profesional., como fue la dirección del XV Congreso Mundial de la AIEJI en Barcelona
o el proceso de equivalencia de titulaciones.
Pau, Marta, Lluc: muchas gracias en nombre de todas y todos los profesionales,
investigadores y estudiosos de la educación social de Cataluña, y de todo el mundo,
para hacer posible que el legado de vuestro padre nos ayude a continuar desarrollando
nuestra profesión y, por lo tanto, mejorar la atención que reciben las personas que
atendemos.
Junta de Gobierno del CEESC.
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