
 

JORNADA del 4 de OCTUBRE de 2013

El pasado viernes,  4 de octubre de 2013,  celebramos en el  Campus 
Mundet  de  la  UB,  Barcelona,  una  serie  de  actos  organizados 
conjuntamente  por  el  Consejo  General  de  Colegios  de Educadoras  y 
Educadores Sociales (CGCEES), EDUSO, la facultad de Pedagogía de la 
Universitat de Barcelona (UB) y el Colegio de Educadoras y Educadores 
Sociales  de Catalunya (CEESC).

Era  nuestra  manera  de  celebrar  este  año  el  Día  Mundial  de  la 
Educación Social. Nuestra manera de proclamar que "el trabajo de los 
educadores sociales están haciendo es de hecho el mejor trabajo del 
mundo!" 

La Jornada, a la que asistieron más de 100 educadoras y educadores 
sociales, profesores y alumnos del Grado de Educación Social, se abría 
con un encuentro Profesional que,  bajo el título EDUCACIÓN SOCIALEDUCACIÓN SOCIAL  
Y  CIENCIA,Y  CIENCIA, ofreció  elementos  y  espacio  para  reflexionar  sobre  la 
Práctica Profesional, la Investigación y la Comunicación. Se ofrecieron a 
los  participantes  los  diferentes  procesos  y  formas  de  comunicar 
científicamente, desde las ponencias de IGNASI LABASTIDA JUAN y de 
PEDRO C. MARTÍNEZ SUÁREZ.

También se debatió sobre cómo estimular y motivar a los profesionales 
de la Educación social a participar en las publicaciones científicas al uso 
y  sobre  el  futuro  que  se  quiere  para  la  revista  de  todos  las  y  los 
educadores sociales, RES Revista de Educación Social.

En un segundo momento se procedió al anuncio del fallo del Jurado del 
II Memorial Toni Julià, II Memorial Toni Julià, por parte de FLOR HOYOS ALARTE, que esta 
edición  ha  recaído  en  el  trabajo  "El  símbolo:  Una  herramienta 
educativa en la Comunidad terapéutica Manuene", presentado por 
PATXI ALICANTE GARCIA, del País Vasco.

Y la Jornada acabo con la celebración del  DIA INTERNACIONAL DEDIA INTERNACIONAL DE  
LA EDUCACIÓN SOCIAL,  LA EDUCACIÓN SOCIAL,  con una mesa redonda donde ASUN LLENA 
BERÑE, profesora de la UB y especialista en Educación Social en Europa 
y  MARÍA JOSÉ CALDERÓN AGUIRADO, Responsable de la  Vocalía  de 
Internacional  del  CGCEES,  nos  acercaron  desde  visiones 
complementaria al tema "LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN 
EUROPA", abriendo un debate intenso que se prolongó mucho más allá 
del tiempo previsto.
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Las valoraciones de los diferentes espacios, complementarios y que más 
que  cerrar,  abrieron  líneas  de  interpelación  y  reflexión  a  seguir 
explorando,  es  muy  positiva  para  todos  aquellos  que  estuvimos 
presentes y pudimos participar en esta densa Jornada. Para aquellos 
que  no  pudisteis  hacerlo,  os  acercamos  algunos  de  sus  hitos:  las 
presentaciones  de  algunos  de  los  ponentes,  como  forma  de  seguir 
animando la reflexión.
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