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“Nuevas
s Visiones para
p
la Educa
ación Social, experiencia
as y retos dee futuro”
EL MENS
SAJE DEL CO
ONGRESO

El con
ngreso es un momento do
onde los ritmo
os se ralentiza
an de lo cotid
diano y puestoos en situació
ón,
pensa
amos, reflexio
onamos, cons
sensuamos…
… sobre lo que
e nos ocupa y sobre lo quue nos preocu
upa.
Desde
e la organiza
ación se pide a determinad
dos ponentes, conferenciantes, etc. quee nos hagan un
discurso de reflexión sobre un tema
t
o cuesttión actual: en
n el caso del congreso de Valencia, sob
bre
las “N
Nuevas Vision
nes para la Ed
ducación Soccial, experiencias y retos de
d futuro”. Sieempre
acosttumbran a serr estos temas
s centrales un
na invitación al descanso y reflexión enn el camino, para
p
dotarn
nos de las he
erramientas, teóricas,
t
práccticas, que no
os faciliten reo
ordenar nuesstra orientació
ón y
nuesttra "hoja de ru
uta". Y alrede
edor de ese e
encargo se prroduce "palab
bra nueva" deesde una mira
ada
explíccita. Así ven la luz nuevos acercamienttos, nuevas visiones,
v
realiz
zados por aqquellas person
nas
que h
hemos identifiicado como capaces
c
de offrecernos elementos para la reflexión, ppara el debatte,
para p
posibilitar un consenso so
obre nuestra rrenovación in
nstituyente. Es
se es el menssaje "propio" del
congrreso. Aquello que sin el co
ongreso no ha
abría tenido lugar.

ACTO
OS



Mesa inau
ugural VI Con
ngreso Estata
al e Educación Social



Clausura del VI Congre
eso Estatal d
de Educación Social



Declaració
ón de Valenc
cia

CONF
FERENCIAS



Conferenccia Inaugural VI Congreso
o Estatal de Educación
E
Social. ¿Qué ess educar?



Conferenccia de clausura: Hipótesis para compre
ender lo que se
s pone en juuego en estos
s
tiempos
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MESA
AS REDOND
DAS Y DE DE
EBATE



Mesa deb
bate 1. Forma
ación inicial y permanente.. Métodos y herramientas
h
de investigac
ción e
intervención
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Mesa deb
bate 2 Experie
encias de futu
uro. Nuevos campos
c
y líne
eas de rupturra en la Educación
social. Po
olíticas pública
as. La educacción social co
omo derecho y construccióón de la
ciudadaníía



Mesa redo
onda: Retos de
d futuro del colectivo pro
ofesional



Mesa redo
onda Plan Na
acional de Drrogas. Propue
estas del CGC
CEES



Mesa redo
onda "El papel de la Educcación Social en la Promoc
ción del Enveejecimiento Activo
y la Acció
ón Social Interrgeneraciona
al"



Mesa de Conclusiones
C
s

TALL
LERES



Talleres
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