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Próxiimo número en preparac
ción: La Edu cación Socia
al en Europa
a: retos y opo
ortunidades
s.
La Ed
ducación sociial manifiesta una extraord
dinaria diversidad en el espacio Europeeo. Y se está
movie
endo en estoss últimos tiem
mpos con un iinteresante dinamismo en un proceso dde definición de un
Estatu
uto Profesion
nal Europeo que
q pueda accogernos a tod
dos.
Os an
nimamos a en
nviarnos vues
stras aportaciiones, antes del 15 de ma
ayo de 2014,, siguiendo la
as
siguie
entes indicaciiones:

Orientacion
nes sobre colaboraciones
Autorizació
ón de artículos
s
Criterios de
e publicación

COLA
ABORAR
Cómo
o colaborar con
c
RES, Re
evista de Edu
ucación Soc
cial:
RES e
es una publiccación digital que combina
a en cada núm
mero diferentes apartadoss o secciones: una
secció
ón está dediccada a un tem
ma específico
o y central. Ottras están rela
acionadas coon la actualida
ad,
con re
eseñas de prroyectos y pro
ogramas, estu
udios, libros, etc. Y se recogen tambiénn siempre en un
espaccio de “miscelánea” aquelllos otros tema
as que no po
odamos clasificar, pero quee sean de interés
para e
el colectivo de la educació
ón social.
La acceptación de los
l artículos se
s hace desp
pués de la valloración "cieg
ga" (por partee de valoradorres
extern
nos al consejo de redacció
ón) y de la se
elección del Consejo
C
de Re
edacción entrre aquellas
propu
uestas que no
os hayáis env
viado.
El tem
ma del próxim
mo número ordinario en pre
eparación es:
RES núm. 19: La Educación Social
S
en Eurropa: retos y oportunida
ades.
Algun
nas de las ma
anifestaciones
s de la Educa
ación Social en
e Europa en el ámbito forrmativo ya las
s
pudim
mos observar en el número
o 13 de nuesttra revista, do
onde se realiz
za una revisióón exhaustiva
a de
las differentes prop
puestas forma
ativas presen
ntes en el pan
norama europ
peo. En este nnúmero, el 17
7
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(enlacce), os acerca
amos el resultado del inte resante estud
dio que la voc
calía de internnacional del
CGCE
EES ha realizzado sobre la
a realidad proffesional euro
opea.
Por otro lado, la situación socia
al, con la revissión y el reco
orte neoliberal del proyectoo de Estado de
d
Biene
estar que Europa siempre ha encarnad o, hacen que
e las pregunta
as sobre nuesstra función y
sobre
e cómo mante
ener una posiición de comp
promiso con las
l personas a las que acoompañamos, sean
más a
actuales que nunca.
Del análisis de tod
dos estos elem
mentos se de
eriva una necesidad de refflexionar y proofundizar sob
bre
qué p
posición debe
eríamos asum
mir como colecctivo en las próximas
p
prop
puestas que vvendrán relativas a
la con
nstrucción de
el espacio profesional (el E
Estatuto Profe
esional), de definición de laas políticas
sociales y de revissión de nuestra identidad. Las posiciones son divers
sas y hasta enn algunos
mome
entos parecen contradictorias. Es por e
eso que quere
emos poner a disposición de todos vos
sotros
y voso
otras este esspacio para qu
ue podáis deffender vuestrras propuesta
as y que ello aayude a la
consttrucción del discurso colec
ctivo.
Os an
nimamos a ha
acer llegar a nuestra redaccción todas aquellas
a
noticias, reseñas, proyectos,
reflexxiones, etc. qu
ue consideréiis interesante
es, para pode
er darles difus
sión desde RE
ES, Revista de
d
Educa
ación Social, esta ventana
a de la Educa
ación Social que
q quiere ser vuestra reviista.
Si desseáis enviar una
u propuestta de colabora
ación relacion
nada con este
e tema o conn alguna de la
as
seccio
ones, para su
u valoración, podéis conta
actar por e-ma
ail, antes del 15 de mayo
o de 2014, a la
siguie
ente dirección
n res@eduso.net, siguiend
do las indicac
ciones recogid
das más arribba.

¡Graccias!
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