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PRESENTACIÓN DEL V CONGRESO 
ESTATAL DE LAS EDUCADORAS Y 

EDUCADORES SOCIALES 
 
 

Sr. Consejero de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Toledo 
Sr. Teniente Alcalde Concejal del Ayuntamiento de Toledo.  
Autoridades 
Compañeras y compañeros 

 
Egunon  ongi etorri 
Bos días y Benvidos 
Bon día y Benvinguts 
Buenos días y bienvenidos al V Congreso Estatal de las Educadoras y 
Educadores Sociales. 

  
Hace 26 años tuve un sueño, hoy puedo decir que con esta responsabilidad que 

me habéis otorgado, ese sueño se ha cumplido. Veintiséis años en mis más íntimos 
recuerdos cuando comencé mi labor de Educador en la Residencia Provincial de niños 
de la Diputación de Toledo cuando trasladamos a éstos, desde el antiguo Hospicio de 
San Pedro Mártir, (hoy flamante Universidad de Castilla La Mancha), al edificio de la 
antigua Escuelas de Enfermeras. 
  

Muchos de los que estáis aquí habréis disfrutado de sueños similares al mío 
cuando  como incipientes educadores llevábamos a cabo, con esfuerzo e imaginación, la 
labor encomiable de atender la multitud de carencias que adolecían nuestros educandos. 
  

Son ya muchos los años que llevamos conformando nuestro colectivo 
profesional cuyo referente se cimienta  en el I Congreso Estatal del Educador 
Especializado de  Pamplona, fomentando, desde entonces, el asociacionismo a través de 
organizaciones provinciales, y Estatales (FEAPES, ASEDES) y ahora definitivamente 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. 
Durante este largo camino, hemos ido consiguiendo unas buenas relaciones con las 
Universidades desde que éstas a través de su Consejo General pusiera en marcha la 
Diplomatura de Educación Social en el año 1991. Hoy, ya se han sumado la práctica 
totalidad de las Universidades españolas, siendo la Diplomatura en Educación Social 
una de las que plantea las mejores expectativas para el mercado laboral. 
  

Desde el CESCLM hemos llevado un ritmo paralelo con el resto de las 
autonomías. Quienes nos conocéis sabéis que somos ambiciosos y que nos gusta asumir 
el trabajo que beneficie a todo el colectivo. Aquí, en Castilla La Mancha, gracias a los 
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Convenios de colaboración con la Junta de Comunidades a través de su Consejería de 
Bienestar Social, y de otras Instituciones ha sido posible llevar la velocidad de crucero 
que nos caracteriza. 
  

Hoy, nos vemos aquí con el ánimo de buscar lo mejor para nuestra profesión por 
lo que pedimos a todas las Administraciones Públicas y a las Organizaciones con las 
que colaboramos, nos reconozcan, nos incorporen en sus plantillas y formalicen 
nuestros contratos, como lo que somos Educadores Sociales, ya que así mejorará, 
indudablemente la calidad de sus Servicios Sociales. 
  

A las Universidades les pedimos que el Corpus teórico y los contenidos de las 
diversas asignaturas que imparten se adecuen fielmente a las cambiantes realidades 
sociales y así desde el prácticum, orientemos a formar con prestigio a los mejores 
Educadores Sociales de Europa. Nosotros desde los Colegios estamos dispuestos, como 
hasta ahora, a colaborar con todas nuestras energías para desarrollar cuantos seminarios 
y cursos de formación sean necesarios y así lograr la mejor formación complementaria 
para formar los mejores profesionales. 
  

Los cimientos de la profesión ya están consolidados, el Código Deontológico,  el 
Catálogo de Funciones y Competencias y próximos documentos profesionalizadores 
ayudarán a seguir construyendo el sólido edificio de la Educación Social. 
  

Por último y lo más importante, no olvidemos que nuestra labor va dirigida a 
personas y colectivos socialmente desfavorecidos. Personas con derechos como 
ciudadanos  que necesitan nuestra especial atención. Nosotras y nosotros, compañeras y 
compañeros tenemos el deber de prestarles nuestro máximo apoyo en la resolución de 
su necesidades, canalizando estas adecuadamente para que  puedan disfrutar 
plenamente, en condiciones de igualdad, del complejo entramado social del que todas y 
todos participamos. 
  

Para finalizar deciros que con el programa complementario del Congreso 
queremos que os llevéis a Castilla La Mancha y a Toledo en vuestro corazón, nosotros 
desde la Secretaría Técnica y desde la Organización,  nos esforzaremos porque así sea. 
Muchas gracias y buen trabajo. 
 
 
 
 

       Fdo Pascual Aguado y Miguel  
    Presidente del CESCLM 

 
 


