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ACTO DE ENTREGA DE LA 4ª EDICIÓN DEL PREMIO
INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN SOCIAL JOAQUIM GRAU Y
CARPINTERO. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA EDUCATIVA.

Antonio Rosa Palomero, Educador social
381
El pasado jueves día 26 de noviembre de 2015 a las 18’30 horas se dio a conocer la obra
ganadora de la 4ª Edición del Premio Internacional en Educación Social Joaquim
Grau i Fuster en el Centre Cultural Tecla Sala de la ciudad L'Hospitalet de Llobregat.

El acto fue presentado por la periodista Sra. Meritxell Martínez Pauné quién agradeció
la participación de todas las persones asistentes dando la palabra a la mesa representada
por las instituciones y entidades que apoyan al Premio. Las personas que integraban la
mesa dedicaron unas palabras a la memoria de Quim Grau resaltando su profesionalidad
y su valía humana. El Sr. Jaume Graells Veguin, regidor de Educación y Cultura en
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representación del Ayuntamiento de L’Hospitalet dio la bienvenida a los asistentes en
nombre de la ciudad y felicitó, al igual que todos los miembros de la mesa, a los autores
de las obras presentadas y especialmente a la autora de la obra premiada. El
representante de CEESC, el Sr. Joan Muntané habló a continuación y resaltó la
articulación entre la acción profesional y el compromiso social de los educadores
sociales. Por parte de GRES, su presidente el Sr. José Luís Ariño resaltó la importancia
del trabajo en común entre instituciones y entidades ciudadanas. Seguidamente por parte
de la Diputación de Barcelona habló el Sr. Josep Sicart i Enguix asesor de Bienestar
Social de la Diputación de Barcelona, y por parte de la Dirección general de Atención a
la Infancia y Adolescencia del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de
Cataluña la Sra. Mercè Santmartí Miró, los dos elogiaron la figura de profesional y
humana de Quim Grau. Por último, y cerrando el turno de palabras de la mesa de
instituciones la Sr. Jesús Husillos Gutiérrez regidor de Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de L’Hospitalet expresó su satisfacción por que el premio se volviera a
presentar en la ciudad de L’Hospitalet y se comprometió a seguir apoyando.

El acto continuó con la lectura del veredicto del Jurado con el que se escogió la obra
ganadora de este año, el Sr. Xavier Orteu Guiu como representante de jurado anunció
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como ganadora la obra: “Las otras infancias: imágenes de la infancia en los dibujos
animados” de la educadora social Anna Xartó Torán.
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Como novedad en esta edición se presentó una Mesa de experiencias educativas con
jóvenes y niños coordinada por en Pep Montes. El educador José Souto presentó el
Proyecto del “Grupo Aula“de la EAIA de la ciudad de L’Hospitalet, seguidamente la
Aída Muñoz habló de la experiencia “Creando vínculos a través del juego” al barrio del
Gornal y para acabar en Senén Roy presentó lo proyecto “Coenzimas” que se realiza en
la ciudad de Granollers.
Finalmente y para acabar se ofreció a los aproximadamente 100 asistentes un refrigerio
a cargo de la Fundación El Umbral.
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