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Celebración del día Mundial de la Educación Social en Valencia 

 

 

Redacción 

 

 

El día 4 de Octubre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación 

Social
1
, el Consejo General de Colegios de  Educadoras y Educadores Sociales  junto al 

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, 

organizó un acto en el que tuvo lugar la presentación del fallo del jurado de la primera 

edición del Concurso de Proyectos de Educación Social “Memorial Toni Julià”, así 

como la Presentación oficial del VI Congreso Estatal de Educación Social a celebrar 

en Valencia los días 3, 4 y 5 de Mayo de 2012, que se realizará bajo el lema: 

“NUEVAS VISIONES PARA LA EDUCACIÓN SOCIAL: EXPERIENCIAS Y 

RETOS DE FUTURO”. 

 

Estos Actos tuvieron lugar en el Aula Magna de la Universidad de Valencia, Edificio La 

Nau, con la participación institucional del Vicerrector de Cultura, Igualdad y 

Planificación de la Universidad de València, Antonio Ariño, del Director General de 

Política Social, de las Familias y de la Infancia,  del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, Juan Mato, del Subdirector de Servicios a la Ciudadanía de la 

Federación Española de Municipios y Provincias, Joaquín Corcobado, y en 

representación de la Generalitat Valenciana la Secretaria Autonómica de Familia y 

Solidaridad de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Gotzone Mora. 

La presentación del Premio “Memorial Toni Julià” corrió a cargo de Flor Hoyos, 

miembro de la Junta de Gobierno del COEESCV.  Los componentes del jurado también 

estuvieron presentes en el Acto: Joaquín Corcobado, José Jesús Sánchez  y Carlos 

Sánchez-Valverde. Los proyectos presentados en  todo el Estado fueron de mucha 

calidad, siendo el fallo del jurado el siguiente: 

- 1º PREMIO: “Programa Socioeducativo Comunitario Ingenio-El Puche”. 

La presentación del Congreso corrió a cargo del Presidente del CGCEES, Alberto 

Fernández de Sanmamed, del Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, Ramón López, del Presidente del COEESCV, Máximo Sayago y del 

Vicepresidente del Comité Organizador del Congreso, Gilbert García. 

 

                                                           
1
 Fijado por la AEIJI /Asociación Internacional de Educadores Sociales) el 2 de octubre (ver 

http://aieji.net/international-day-of-social-educators/) 

http://aieji.net/international-day-of-social-educators/
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La asistencia a este acto fue muy numerosa, tanto por parte de los y las profesionales 

como de estudiantes de Educación Social, de lo cual estamos muy satisfechos. Entre los 

asistentes se encontraban los miembros del Comité Científico del Congreso, que 

mantuvieron una reunión tras la visita al Palacio de Congresos de Valencia, sede del 

Congreso y se mostraron muy  implicados en  la labor que tienen asignada. 

 

El CGCEES y el COEESCV agradecen a todas las personas, participantes y asistentes, 

su acompañamiento en este día tan relevante para la Educación Social. 

 

 

 


