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CLAUSURA DEL VI CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL
“Nuevas Visiones para la Educación Social, experiencias y retos de futuro”

Máximo Sayago (Presidente del COEESCV) presenta a Alberto Fernández de
Sanmamed (Presidente del CGCEES) para la clausura del Congreso.

Alberto Fernández de Sanmamed
"Vamos a proceder a clausurar este Congreso tras la magnífica ponencia que nos
acaba de ofrecer Graciela Frigerio. Yo creo que la mejor manera de clausurar un
congreso es diciendo que mañana empieza, o seguimos, con los retos que nos hemos
planteado.
Antes que nada quiero saludar a las personas que han tenido la deferencia de
acompañarnos, Ricardo Gayol, miembro de la Ejecutiva de Servicios Sociales de
Izquierda Unida, que se ha desplazado desde Madrid para estar con nosotros en esta
jornada y compartir nuestras conclusiones, a las compañeras de Trabajo Social que
ya he mencionado anteriormente, amigos, representantes de instituciones
colaboradoras, gracias por estar aquí, y especialmente a vosotros y vosotras.
Como os iba diciendo y se ha reflejado en las conclusiones, creo que hemos tenido
tres días magníficos y salimos con retos y fuerza para el Consejo, para los colegios y
para cada uno de vosotros para poner en práctica a partir de mañana.
Es muy difícil hacer resúmenes y fijar posicionamientos, pero creíamos que era
importante, en este momento, que de este foro saliera un posicionamiento hacia el
exterior, por lo tanto os queremos hacer una propuesta que es cerrar este acto
aprobando lo que hemos denominado Declaración de Valencia, la cual procedemos
a leer y si vosotros la ratificáis con un aplauso entenderemos que la podemos
difundir a todas las entidades a partir de mañana.
Vamos a proceder a la lectura de la Declaración de Valencia (ver:
http://www.eduso.net/res/?b=23&c=232&n=791), que es un pequeño resumen de
nuestro posicionamiento actual y que creemos es obligatorio compartir. (Máximo
Sayago y Alberto Fernández de Sanmamed proceden a la lectura del texto)
Queridos/as amigos y amigas, compañeros y compañeras, Presidentes/as de Honor,
Flor, Federico, Vicepresidenta de la AIEJI, Leonor Ronda, tenemos que entregar la
Declaración de Valencia, pero hemos hecho una un poquito más grande para que se
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vea bien, porque hemos acordado no quedárnosla, sino que nos la van a guardar las
compañeras y compañeros que han dado un paso al frente y han decidido que van a
empezar mañana a preparar el VII Congreso Estatal de Educación Social, que se va
a celebrar dentro de 3 o 4 años, por lo que pido que suba nuestra compañera
Lourdes Menacho (Presidenta del COPESA).
¡Gracias Lourdes y Máximo!, con equipos como los vuestros, la coordinación de
todo esto es muy fácil.
Decía Manuel Rivas, un escritor gallego “aunque las hojas sean muchas, la raíz
solo es una”.
Aunque aquí hemos estado estos días Máximo y yo, saliendo en todas partes, quizás
demasiado, somos simplemente los representantes de unos magníficos equipos que
han estado estos días colaborando desde muy distintas posiciones, puestos,
implicaciones, para que hoy cerremos este acto y sigamos trabajando, por ello
queríamos que hoy nos acompañaran, y que subieran aquí para darnos el apoyo que
necesitamos.
(Máximo Sayago y Alberto Fernández de Sanmamed nombran a las personas que
van subiendo al escenario)
Rafel López, Flor Hoyos, Lola Santos, Clara Beltrán, Rosa Pérez, Norma
González, Roberto Bañón, Núria Clérigues, Roberto García, Mª José Corbalán,
Rafa Piñera, Artemio Millán, Federico Armenteros, Gilbert García, Pilar Azara,
Julián Salazar, Daniel Rubio, Mª Carmen Olivares, Marcos Álvarez, Mª José
Francés, Mª José Calderón, Vicent Faubel, Antonio Venero, Ramón López
Martín, Carlos Sánchez-Valverde, Esther Fabado, Joan María Senent, Pere
Vigart, Mª Jesús Perales, Jaume Martínez, Jesús Otaño, Ana Iglesias, Javier
Paniagua, Victor Manuel Martín, Mónica Vigart, Gabi Gómez, Antonio Muñoz,
Rafael Sánchez, nuestros voluntarios Noelia Poveda, Andrea Sánchez, Abdel
Belatar, Salvador Farrés, Mª Elena Rodríguez, Mª Teresa Rue, Noemí Mares,
Noemí Campos, Lucía Esparza, Inma Calabuig, Mª José Corbalán, Ismael
López, Artemio Millán, Tere Vigart, Juan Carlos Peral, Inma Álvarez, Juan
Carlos Baenas, Gemma Herráiz, María Gutiérrez y tantos y tantos otros.
Hemos subido aquí para felicitar a los verdaderos protagonistas, a los que pese a
todo, con lo mal que lo estáis pasando estáis aquí, a vosotros y a vosotras.
¡Nos vemos en Andalucía dentro de cuatro años!"
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