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Nueva ejecutiva de la Asociación Internacional de Educadores 

Sociales (AIEJI) 

 

Redacción. 

 

Dentro del  III Simposio Europeo de Asociaciones Profesionales de Educadoras y 

Educadores Sociales, organizado óptimamente por el CEES Aragón, que se realizó los 

días  5 y 6 de abril de 2014, tuvo lugar la renovación de cargos en AIEJI.  

El día 5 por la mañana también se desarrolló una Asamblea General Extraordinaria de la 

AIEJI donde se aprobaron los nuevos estatutos de la entidad y se eligió a la nueva junta, 

en la que María José Calderón continuará como responsable de la Oficina Europea. 

 

Benny Andersen (Dinamarca) fue reelegido Presidente de AIEJI 

Lars Steinov (Dinamarca) deja la secretaría general. Continuará en su posición en el 
Consejo de Europa defendiendo los intereses de las ONGs. 

Thomas Vollmer (Suiza)  y Marco Corrente (Italia) dejan de ser miembros 

Ellen Galaasen (Noruega) fue elegida como nueva Secretaria General y Daniela Duff 
(Suiza) como tesorera. 

Lorenzo Lucarelli (España), fue elegido como miembro del equipo. 

Maria Kholodtsova (Rusia), como responsable de la oficina regional del  
Russian/Asian Bureau (Oficina Ruso-Asiática). 

Ney Moraes Filho (Brasil), fue elegido como responsable regional del Latin American 
Bureau (Oficina Americana), Emmanuel Grupper (Israel),  del Middle East Bureau 
(Oficina de Oriente Medio) y finalmente, María José Calderon (España), como 
responsable de la oficina regional del European Bureau.  

Claudio Desanti (Uruguay), Elena Molteni (Italia) y Honoré Gregorius 
(Luxemburgo) son también miembros de la Junta. 
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