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Referencias complementarias sobre Educación Social en Europa. 

 
 

Redacción. 

 

 

Los diferentes artículos y colaboraciones del número 19 de RES, Revista de Educación 

Social ofrecen ya una amplia y variada colección de referencias bibliográficas, 

documentales, de experiencias, etc.  

 

Ahora y aquí, siguiendo la línea iniciada en números anteriores, os facilitamos otras 

fuentes complementarias (documentales, de webs, etc.) y como en aquellas ocasiones, lo 

son “de recursos en línea". También os ofrecemos las direcciones de diferentes 

organizaciones internacionales, etc., que pueden ayudar a localizar las tendencias 

discursivas y de acción social e institucional en la Europa del mundo actual.  

 

Hemos seguido el criterio de presentación alfabético de autor.  

 

Y siempre que hemos podido localizarlo, os ofrecemos el enlace original del sitio web o 

del editor del documento. Recordad que la producción relacionada con estos temas es 

muy dinámica. Y su accesibilidad, a través de internet, cambiante cada día. La gran 

mayoría de ellos están en castellano, aunque también incluimos algunos en catalán pro 

su interés. 

 

Sabemos que en esta selección, para muchos no estarán todas las fuentes importantes. Si 

tenéis alguna aportación a  realizar, será bienvenida. 

 

¡Esperamos finalmente que estas aportaciones os sean de utilidad! 

 

 Nota: todos los enlaces están comprobados en fecha 15 de julio de 2014 
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ENLACES 

ENSACT - Red Europea para la Acción Social. (European Network for Social 

Action)  

Es un lobby social ante la UE. Organiza conferencias. Lo componen EASSW, FESET, 

FICE, AIEJI, ICSW, IFSW. 

http://www.ensactistanbul.org/  

____________________________________________ 

AIEJI - Asociación Internacional de Educadores Sociales  

 

http://aieji.net 

_____________________________________________ 
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Socmag - La Revista de Noticias Trabajo Social y Sociedad Online (SocMag): 

http://www.socmag.net 

_______________________________________________ 

ECCE - Centro Europeo para la Educación Comunitaria 

http://www.ecce-net.eu 

_______________________________________________ 

Revista de Intervención social: teoría y práctica 

http://www.journalsi.org 

 

FICE (Federación internacional de Comunidades Educativas)  

FICE es una organización internacional creada en 1948 bajo el patronato de la 

UNESCO. Es miembro del Grupo de Naciones Unidas de ONGs en la sección de 

Derechos de la Infancia. Su objetivo es crear redes entre los continentes para apoyar 

acciones en el ámbito de la infancia en riesgo de exclusión, infancia con necesidades 

especiales e infancia en centros residenciales.  

http://fice-es.org/  

 

ENQASP (Red Europea de acreditación de calidad de los currículums de las 

profesiones sociales)  

Es un sello de calidad de la formación. Lo componen EASSW, FESET, FICE, AIEJI y 

CESSNET/MACESS.  

 

FESET (European Social Education Training)  

FESET es una asociación europea de centros de formación en trabajo socioeducativo.  

Está representada como ONG en organismos europeos e internacionales, apoya  

investigaciones y estudios europeos, colabora con otras asociaciones y apoya y trabaja 

en cada uno de los países integrantes y a nivel europeo en el desarrollo de la 

reglamentación de la profesión.  

http://www.feset.org/  

 

EASSW (European Association of Schools of Social Work)  

Dentro de la misma  aparecen organizaciones que involucran a Educadores Sociales 

como es el caso de FESET  

(Formation d’Educateurs Sociaux Européens) y AFORTS (Association Française des 

Organismes de Formation et de Recherche en Travail Social). Mantiene una estrecha 

colaboración con la IFSW.  

http://www.eassw.org/  

http://www.socmag.net/
http://www.ecce-net.eu/
http://www.journalsi.org/
http://fice-es.org/
http://fice-es.org/
http://www.feset.org/
http://www.feset.org/
http://www.eassw.org/
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ICSW  (Consejo Internacional de Bienestar Social)  

El ICSW es una organización no gubernamental mundial que representa a 

organizaciones de todo el mundo involucradas activamente en programas de promoción 

del bienestar, el desarrollo y la justicia social. Realizan reuniones cada dos años, 

publicaciones y  formación.  

http://www.icsw.org/faq/faqs.htm  

 

IFSW (Internacional Federation of Social Workers)  

La Asociación está compuesta mayoritariamente por Trabajadores Sociales, aunque en 

algunos idiomas emplean el término Social Work en un sentido amplio, por lo que 

incluyen a los Educadores Sociales, tal y como podemos constatar en las traducciones a 

los distintos idiomas de la actual definición de Social Work: Travail Social en francés, 

Soziale Arbeit en alemán, Trabalho Social en portugués. En castellano lo traducen como 

Trabajo Social. Dentro de la definición de Social Work incluyen la Pedagogía Social 

como una de las metodologías utilizadas.  

Entre sus miembros, encontramos organizaciones que también incluyen Educadores 

Sociales: Asociación BDSH (Asociación de Educadores y Trabajadores Sociales de 

Alemania), la BASW (Bulgarian Association of Social Workers) o la FO (Norwegian 

Union of Social Educators and Social Workers).  

http://ifsw.org/  

 

 

 

http://www.icsw.org/faq/faqs.htm
http://www.icsw.org/faq/faqs.htm
http://aieji.net/
http://ifsw.org/
http://ifsw.org/
http://www.eassw.org/

