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Para apuntar en la agenda: Congreso Mundial de AIEJI 
2013 

  
¡No os perdáis esta oportunidad única para conocer y reuniros con colegas de todo el 
mundo!¡Así que adelante y apuntar la fecha en vuestras agendas! 
 
Congreso mundial de AIEJI , 2-5 de abril 2013, en Luxemburgo. 

El tema principal es "La inclusión social y la integración". 
 

Para mantenerse al día sobre el programa, ponentes, documentos e información práctica 
visitad el sitio web del Congreso: Congreso Mundial de AIEJI 2013  
 
 

 
 
 

Mensaje del presidente de la AIEJI: 

".../...   
El congreso se celebra cada cuatro años, y ... consiste en una serie de presentaciones 
profesionales e informes de consulta relacionados con el campo de la educación social. 
En la mayoría de los casos, también se han organizado una serie de talleres dirigidos 
por profesionales de la educación social de todo el mundo. Además, la opción de visitar 
lugares de trabajo destinados a la educación social en las zonas donde se han 
celebrado los congresos ha sido casi siempre parte del programa. 
Aparte de los eventos para profesionales de la educación social, durante el transcurso 
de los congresos, también se celebra la asamblea general ordinaria de AIEJI, cf. las 
normas de la organización.  
Para que sirva de ejemplo e inspiración, el programa del último congreso mundial en 
Copenhague y la forma en la que se organizó todo puede verse en www.aieji2009.dk. 
.../... 
Saludos,  
Benny Andersen  
Presidente de Aieji" 
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