
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenemos el gusto de presentarles el I Encuentro de Bienestar Profesional y Calidad de Vida Personal de los/las 
Profesionales de la Educación Social y de invitarles a participar en el mismo. 
 
Atentamente, 
 
Alberto Fernández de Sanmamed Santos 
Presidente 
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Presentación  
 
Agua y música. Un elemento natural que se expresa por sí mismo y una forma de expresión artística de lo más natural desde que 
el mundo es mundo. Hace millones y más millones de años el agua comenzó a albergar diminutos seres, microscópicas vidas, 
imperceptibles tataratataratatarabuelos que, seguro, formaban ya melodías ancestrales al chocar los unos con los otros en su 
oscuridad líquida. 
 
Será por eso, porque la música y el agua son, están, forman parte de lo que somos, fuimos y seremos, por lo que no nos podemos 
desprender de ellos. Es más, los buscamos para observarlos, acariciarlos, olerlos, engullirlos… Los amamos de una manera 
innata y desmedida y recurrimos a ellos para sentirnos mejor. 
 
Innata es también la inclinación de aquellas microcélulas que se convirtieron en vidas humanas, de agruparse y traspasar su 
legado para que lo aprendido no habite nunca en el olvido. La educación es la gota que nunca colma el vaso porque siempre 
queda algo por aprehender y la sociedad no es más que el sonido andato de todas las voces que han pisado el Planeta Azul. Y de 
las que lo recorrerán. 
 
Pobres, muy pobres seremos si algún día perdemos la música, la educación social y el oro azul. Por eso hay que mimarlos, 
porque se lo merecen, porque se lo han ganado milenio tras milenio. Esta vez serán los educadores y educadoras sociales los que 
tomen la iniciativa y se rodeen de olas y semifusas para recolocarse las ganas y dejarse masajear el espíritu. Mallorca será la isla 
que concilie los semitonos salados de su realidad profesional con la marea diatónica de su plano personal. 
 
Un espacio de bienestar necesario. Seguro que el agua y la música les devuelven la confianza… 
 
Alba Tardón Vicente 
Periodista 
 
 
 
 

Objetivos  
 
Objetivos  
 
• Impulsar y crear un espacio de encuentro, de aprendizaje, de ayuda y de alternativas con espíritu creativo, diferente, 

innovador, y facilitador del bienestar profesional y calidad de vida personal de las/os educadoras/es sociales. 
 
• Avanzar en la calidad de los procesos profesionalizadores de los/as educadores/as sociales. 
 
• Facilitar herramientas, instrumentos, técnicas y espacios para la mejora de los procesos de intervención socioeducativa 

desde el “prisma” de la consolidación y fortalecimiento de las herramientas y estrategias personales. 
 
• Crear momentos de aprendizaje que ayuden a los/as profesionales a “conciliar” de forma adecuada, su realidad personal y 

su realidad profesional. 
 
 

Temáticas y espacios de trabajo 
 
Atendiendo a que la realización del Encuentro se realizará en Baleares la comisión organizadora ha escogido dos temáticas, 
alrededor de la cuales, se articulará todo el programa: la Música y el Agua.  
 
El Encuentro se estructurará, básicamente, en tres espacios de trabajo: espacios de Aprendizaje, de Ayuda y Alternativos. 
 
Espacios de Aprendizaje: 
Son espacios para que los /as asistentes tengan elementos de conocimiento general sobre las temáticas. Son espacios plenarios 
(200 personas). Habrá tres, uno dedicado a la calidad de vida, uno a la música y otro al agua.  
 
Espacios de Ayuda: 
Son espacios para que los/as asistentes puedan profundizar en temáticas, técnicas, estrategias... Son espacios para 6 grupos de 
unas 33-34 personas. Habrá tres espacios. Se organizarán tres talleres de cada temática. Cada asistente se apuntará a un taller 
diferente en cada espacio de ayuda, para que al final del encuentro haya realizado tres espacios con tres temáticas diferentes. Los 
seis talleres se repetirán en cada espacio, para posibilitar, por un lado, que los/as talleristas y los contenidos sean los mismos y 
que los/as asistentes que estén interesados/as en diferentes talleres puedan beneficiarse en una u otra franja. 
 
Espacios Alternativos: 
Son espacios de actividades comunitarias más lúdicas y directamente relacionadas con las dos temáticas. Son espacios plenarios 
(200 personas). 
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Comités 
 
Comité Científico 
M. Angeles Fernández Valiente 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
Rafel López Zaguirre 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
 
Juan F. Trujillo Herrera 
Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias 
Asociación Canaria de Educación Social  
 
Pilar Vicente Belloso 
Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León 

 
Comité Organizador  
 
Ana M. Aragón Mingorance 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
M. Angeles Fernández Valiente 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
Magdalena Gelabert Horrach 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
Rafel López Zaguirre 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
 
Antonio Muñoz Rico 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
Bernat Quetglas Escalas 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
Teresa Ramos Díaz 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
Enma Sabio Domínguez 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears 
 
Juan F. Trujillo Herrera 
Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias 
Asociación Canaria de Educación Social  
 
Pilar Vicente Belloso 
Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León 
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Programa 

Programa 
 
JUEVES 8 de Octubre  

A partir de las 
14:00h Recepción de participantes en el hall del Hotel. 

15:30 17:00h Bienvenida. Copa y Música 

17:00 18:00h 
Inauguración.  
Mesa 
Institucional 

Ministerio de Sanidad y Política Social.  
Gobierno Balear. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració: Josefina Santiago 
Rodríguez. 
Ayuntamiento de Palma. Regidor de l'Àrea de Govern de Benestar Social, Participació i 
Cultura: Eberhard Grosske Fiol. 
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Presidente: 
Alberto Fernández de Sanmamed Santos. 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears. Presidenta: Isabel Cortada 
Marín. 

18:00 20:00h Espacio 
Aprendizaje 

Calidad en las organizaciones 
"Educador/a social: calidad de vida. Calidad en las organizaciones". 
Isabel Mora Fernández. Psicóloga. Experta en Gestión y Dirección de Organizaciones no 
lucrativas y de economía social. Experta europea en sistemas de Gestión de Calidad en los 
Servicios. 

20:30 22:00h Recepción del Ayuntamiento de Palma, en el Castillo de Bellver. 

23:00 00:30h Espacio 
Alternativo Música y Paz: Tamboresquerien. 

 
VIERNES 9 de Octubre  

8:00 11:00h Espacio 
Alternativo Agua y Educación Físicodeportiva: aquagim, tai-chi, yoga, spa. 

11:30 13:00h Espacio 
Aprendizaje 

Música y Calidad de Vida. 
“La educación social y la música: una propuesta para aumentar el bienestar personal 
y la calidad de vida en la sociedad actual” 
 

GRUPOS 

A - Agua y Antropología: Miquel Grimalt Gelabert. 

B - Agua  y Nutrición y Dietética: Mariona Ribas Fuster. 

C - Agua y Educación Ambiental: Miquel Verd Canyelles. 

D - Música y Comunicación: Tamboresquerien. 

E - Música y Pedagogía: Pendiente de confirmar. 

13:00 14:30h Espacio Ayuda 

F - Música y Psicología: Tamboresquerien. 

14:30 16:30h Comida saludable 

GRUPOS 

G - Agua y Antropología: Miquel Grimalt Gelabert. 

H - Agua  y Nutrición y Dietética: Mariona Ribas Fuster. 

I - Agua y Educación Ambiental: Miquel Verd Canyelles. 

J - Música y Comunicación: Tamboresquerien. 

K - Música y Pedagogía: Pendiente de confirmar. 

16:30 18:00h Espacio Ayuda 

L - Música y Psicología: Tamboresquerien 

GRUPOS 

M - Agua y Antropología: Miquel Grimalt Gelabert. 

N - Agua  y Nutrición y Dietética: Mariona Ribas Fuster. 

Ñ - Agua y Educación Ambiental: Miquel Verd Canyelles. 

O - Música y Comunicación: Tamboresquerien. 

P- Música y Pedagogía: Pendiente de confirmar. 

18:30 20:00h Espacio Ayuda 

Q- Música y Psicología: Tamboresquerien. 

20:30 22:00h Cena en el hotel 

23:00 01:00h Espacio 
Alternativo Música y Agua: Baile del Disfraz 
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SABADO 10 de Octubre  

8:00 11:00h Espacio 
Alternativo Agua y Educación Físicodeportiva: aquagim, tai-chi, yoga, spa. 

11:30 13:00h Espacio 
Aprendizaje 

Agua y Educación para el Desarrollo. 
“El agua nutre, desafía y educa”. 
Víctor Viñuales Edo. Cofundador y Director de la Fundación Ecología y Desarrollo. 

13:00 14:00h 
Clausura. 
Mesa 
Institucional 

Consejo Insular de Mallorca. Conseller Executiu de Benestar Social i President de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS): Jaume Garau Salas. 
Ayuntamiento de Palma. Batlessa de Palma: Aina Mª Calvo Sastre. 
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. 
Vicepresidente: Rabel López Zaguirre. 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears. Vicepresidenta: M. Ángeles 
Fernández Valiente  

14:00 15:00h Despedida. Aperitivo-lunch y Música 

 
 
 
 

Espacio Alternativo 

Cronograma 

8-9 horas 9-10 horas 10-11 horas 
  

Viernes Sábado Viernes Sábado Viernes Sábado 

Piscina A-1 B-1 B-1 C-1 C-1 A-1 

SPA A-2 B-2 B-2 C-2 C-2 A-2 

Playa 1 (tai-chi) C-1 A-1 A-1 B-1 B-1 C-1 

Playa 2 (yoga) C-2 A-2 A-2 B-2 B-2 C-2 

Desayuno B-1, B-2 C-1,C-2 C-1,C-2 A-1,A-2 A-1,A-2 B-1, B-2 

Cada grupo lo compondrán 33 personas aprox. Se asignará un grupo a cada inscrito/a para que siga el programa de actividades. 
Cada persona pasará por 4 actividades que le tocarán aleatoriamente, en función del grupo asignado. 

La asistencia a las actividades será voluntaria. 

Simultáneamente desayunarán dos grupos (66 personas aprox.).  

Baile del Disfraz 

Con este Baile del Disfraz del Agua y la Música se quiere ejecutar las palabras de Gil Calvo (1991) cuando expresa que: "La fiesta 
es un proceso que incluye preparación, realización y vuelta a la normalidad. De modo que el recuerdo y la narración del evento 
que permite revivir el acto festivo, también forman parte de esta dimensión del ocio. Los seres humanos hacemos fiestas porque 
gracias a ello nos sentimos mejor y llegamos a ser mejores: tanto en capacidad de trabajo y organización social como en 
bienestar corporal y capacidad de hacernos felices unos a otros”. 
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Inscripción 

Inscripciones 
La inscripción hasta el día 15 de septiembre de 2009 será: 
Colegiados/das, asociados/das y  máximo un/a acompañante: 250 euros por persona. 
No colegiados/das, asociados/das: 350 euros. 
 
La inscripción desde el día 16 de septiembre de 2009 será: 
Colegiados/das, asociados/das y máximo un/a acompañante: 300 euros por persona. 
No colegiados/de, asociados/das: 400 euros. 
Si los/as participantes quieren alargar su estancia unos días más, el precio por habitación se mantendrá según el acordado con el 
hotel y la tramitación se realizará directamente con el mismo. 
 
Fecha límite de inscripción: 2 de octubre de 2009. 
 
Límite de plazas: 200. Las plazas de otorgarán por riguroso orden de llegada, una vez realizado el ingreso del 
importe de la inscripción. 
 
 

Boletín de Inscripción 

Nombre y apellidos 
 

DNI 
 

Dirección 
 

CP 
 

Localidad 
 

Provincia 
 

Teléfono de contacto  

E-mail 
 

Situación laboral 
(marca con una X) Estudiante  Parado/a  Activo/a  Jubilado/a  

Lugar de trabajo  

Entidad  

Colegiado/a 
(marca con una X) 

 Nº de 
colegiado/a 

 Colegio  

Asociado/a 
(marca con una X) 

 Nº  de 
asociado/a 

 Asociación  

Acompañante de 
colegiado/a o 
asociado/a 
(marca con una X) 

 Nº de 
colegiado/a o 
asociado/a 

 
Colegio/ 
Asociación 

 

Estudiante Educación 
Social 
(marca con una X) 

 
Curso 

 
Universidad 

 

Intérprete de signos (marca con una X) Sí  No  

Alojamiento adaptado para discapacitados/as   
(marca con una X) Sí  No  

Dieta Vegetariana  Diabético  Otra  

ESPACIO AYUDA: (señala del 1 al 6 por orden de preferencia) 
Agua y Antropología  Música y Comunicación  
Agua  y Nutrición y Dietética  Música y Pedagogía  
Agua y Educación Ambiental  Música y Psicología  
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Si tiene alguna necesidad específica no mencionada, póngase en contacto con secretaría técnica del CEESIB. 
 
Ingresar en el número de cuenta del Banco Sabadell Atlántico 0081-7045-14-0001097414 en concepto de “Inscripción 
Jornadas Bienestar” el importe correspondiente. 
 
El boletín de inscripción debe ser cumplimentado en su totalidad y junto con el resguardo bancario de abono de la cuota de 
inscripción, enviado por correo postal, fax o escaneado a: 
 
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) 
Av. Joan Miró 101 (Fundació Nazaret), 07015 Palma de Mallorca (Balears) 
Teléfono: 971221284  - Fax:  971221285  -  Email: ceesib@ceesib.org  
 
La inscripción comprende: asistencia al Encuentro y participación en todas sus actividades, régimen alimenticio completo y las 
noches de hotel del día 8 al 9 y 9 al 10 de octubre de 2009. 
 

Información General 

Información 
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) 
Av. Joan Miró 101 (Fundació Nazaret), 07015 Palma de Mallorca (Balears) 
Teléfono: 971221284 
Fax: 971221285  
Email: ceesib@ceesib.org 
 
Horario:  
• Julio de 2009: de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
• Agosto de 2009: cerrado. 
• A partir del 1 de septiembre de 2009:  

- Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 horas 
- Miércoles y Viernes de 10:00 a 13:00 horas 

Lugar de realización del encuentro:  

Hotel Riu Palace Bonanza Playa de Illetas. Situado cerca de la ciudad de Palma y en una de las zonas de la Ciudad con las calas 
más bonitas. 
 
Página web: www.hotelbonanzaplaya.com 

 

Secretaría Técnica 

 

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB) 

Av. Joan Miró 101 (Fundació Nazaret), 07015 Palma de Mallorca (Balears) 
Teléfono: 971221284 
Fax: 971221285  
Email: ceesib@ceesib.org 
 
Horario:  
• Julio de 2009: de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
• Agosto de 2009: cerrado. 
• A partir del 1 de septiembre de 2009:  

- Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 horas 
- Miércoles y Viernes de 10:00 a 13:00 horas 

 


