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La necesidad de profundizar en procesos de debate
en torno a la Educación Social y a la labor de los/as
profesionales de la intervención socioeducativa es una de
las acciones que desde APESC se plantea como
fundamental y necesaria para contribuir al desarrollo de
espacios de encuentro, de comunicación, de debate y de
reflexión en torno a nuestra profesión.

Así, de esta manera, se inicia un espacio de discusión
en torno a la realidad de la “profesión” y la
“profesionalidad” de los/as educadores y educadoras
sociales.

El conocimiento sobre los antiguos profesionales
previos a la diplomatura, la situación profesional y
sociolaboral de los/as educadores y educadoras sociales,
su evolución, ámbitos de trabajo, perspectivas de futuro, y
su articulación en asociaciones y colegios profesionales, la
regulación en torno a un código deontológico,… son
aspectos que desde esta mesa de debate se intentan
desarrollar con la colaboración de varios profesionales y
responsables de la Asociación Estatal de Educación Social
(ASEDES).

Desde APESC invitamos a todos/as los/las
profesionales, diplomados/as, habilitados/as y estudiantes
de educación social a compartir nuestras experiencias y
participar en esta mesa redonda.
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18:30 - PRESENTACIÓN

D. Juan Trujillo Herrera. Presidente de la Asociación

Profesional de Educadores/as Sociales de Canarias (ASPESC).

PONENTES

20:00 - TURNO DE PREGUNTAS. DEBATE.

20:30 - CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA SESIÓN.

. Profesora del

Departamento de Teoría e Historia y Filosofía del Lenguaje. Facultad de

Ciencias de la Educación de la Universidad de La Laguna

Dña. Margarita Rodríguez Rodríguez

Dña. Pilar Vicente Bellosos. Vicepresidenta de relaciones internas

de ASEDES, Presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales

de Castilla y León.

D. Rafel López Zaguirre. Secretario de ASEDES, Responsable del

Área Estatal del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña.

Dña. Flor Hoyos Alarte. Presidenta de ASEDES, Vicepresidenta del

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la

Comunidad Valenciana.

Dña. Mª Ángeles Fernández Valiente. Tesorera de ASEDES,

Presidenta del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales

de las Islas Baleares.

MODERADORA


