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ACTO DE ENTREGA DE LA
3A. EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN SOCIAL
JOAQUIM GRAU Y FUSTER. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA
EDUCATIVA.

Antonio Rosa Palomero, educador social.

El pasado jueves día 4 de diciembre de 2013 se dio a conocer la obra ganadora de la 3a
Edición del Premio Internacional en Educación Social Joaquim Grau y Fuster en el
Centro Cultural Tecla Sala de la ciudad L'Hospitalet de Llobregat.
El acto fue presentado por la periodista Sra. Laura Català quien agradeció la
participación de todas las personas asistentes y presentó la mesa de instituciones y
entidades que apoyan al Premio.
A continuación se dio la palabra al Sr. Joaquim Segarra portavoz del jurado del premio
quien leyó el acta que recoge los motivos que guiaron al jurado a otorgar el premio a la
obra escrita por el Sr. José Ignacio Rico y el Sr. Víctor M. Martín con el título “La
educación social en territorios periféricos”
El jurado decidió conceder el premio en este trabajo basándose en tres consideraciones:
• La reflexión contenida en obra hacia la actual situación socioeconómica de
crisis y, especialmente, los efectos en los procesos de inclusión social de los
niños y de sus familias, residentes en los barrios periféricos de la ciudad de
Granada.
• La presentación de la educación social como una práctica social eficaz
avocada de manera clara y decidida al establecimiento de procesos de trabajo en
busca de la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
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• La presentación de una metodología de acción educativa fundamentada en el
trabajo con y para la red social, desde una marcada visión comunitaria:
participación responsable de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las
dificultades actuales.
Asimismo, se concedió una mención especial al trabajo “Educar, un canto a tres”, del
Sr. Guillem Massot.
Tras la lectura del veredicto por parte del jurado, el Dr. Joan Manuel del Pozo, profesor
de Filosofía de la Universidad de Girona y director del Observatorio de Ética Aplicada a
la Acción Social, Psicoeducativa y Sociosanitària, impartió la conferencia: “Ética y
Educación”.
Seguidamente se ofreció un refrigerio a las casi 90 personas que asistieron al acto.
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