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Acto de reconocimiento profesional: 
¡BUEN VIAJE!  

 
Pilar Vicente Belloso 

Vicepresidenta de relaciones internas ASEDES 
 
 
 

Nos disponemos a realizar un breve viaje en el tiempo a través del Tren del 
movimiento asociativo de la Educación Social. Os recomendamos que os abrochéis bien los 
cinturones, os agarréis fuerte a vuestros asientos y no perdáis de vista a quienes tenéis al lado 
porque, a veces, este trayecto podrá provocar vértigo debido a la Alta Velocidad a la que 
discurren los acontecimientos que configuran la construcción de nuestra profesión.  
 

Sin embargo, a ratos, el tren en el que todos estamos hoy montados nos mecerá 
también en la tranquilidad que siempre ofrecen los entrañables ferrocarriles de vía estrecha, 
que hacen que no nos olvidemos de nuestras raíces.  
 

Queremos que este recorrido sirva como reconocimiento público a todos aquellos 
compañeros y compañeras que, en un pasado no muy lejano, con las maletas cargadas de 
ilusiones y proyectos, iniciaron la andadura como asociaciones de educadores con diversos 
apellidos. Junto a estas personas que aparecemos de un modo más  visible hay otras muchas 
que, desde las sombras, hacen que esta aventura sea posible.  
 

Son aquellas que nos ayudan a preparar las maletas y a cargar con ellas, aquellas que 
se aseguran de que nuestro equipaje sea el adecuado… Todas aquellas personas que, en 
ocasiones, nos esperan pacientemente y, en otras, nos impulsan y animan a salir del túnel. 
 

El tren efectuará parada en: 
 

•  CATALUÑA 

•  NAVARRA 

•  EXTREMADURA 

•  GALICIA 

•  ANDALUCIA 

•  MADRID 

•  MURCIA 
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•  ISLAS BALEARES 

•  ARAGÓN 

•  VALENCIA 

•  CASTILLA Y LEÓN 

•  PAÍS VASCO 

•  CASTILLA LA MANCHA 

•  ASTURIAS 

•  LA RIOJA 

•  CANARIAS 

•  CANTABRIA 

• CEUTA 

• MELILLA 

 
El viaje está llegando a su fin, pero el retrato de este ahora, enmarcado a retazos aquí, 

en este espacio, se vería incompleto si, además de todas las personas que nos han 
acompañado, no recogiéramos algunos de los nombres que, desde los distintos territorios, 
tanto y tan bien han trabajado para llegar a esta realidad. 
 

A todas y todos, gracias, muchísimas gracias en nombre de la Educación Social, de 
ASEDES y en el mío propio. 
 

Este trayecto ha finalizado, pero el tren en el que tú y tú y tú y yo y todos nosotros 
seguimos montados continúa imparable porque no tiene final. 
 

Porque seguirá y seguirá y seguirá conquistando destinos. 
 

Porque si echamos la vista atrás, el carbón de su locomotora todavía flota en el aire. 
 

Porque ese humo nunca se desvanece y, al contemplarlo, se nos enciende una lucecita 
verde que nos dice: “¡Pero claro! Lo que importa no es llegar aquí o allá. Lo que realmente 
permanece es el sonido que ese tren deja y dejará durante su recorrido…” 
 

BUEN VIAJE 
 


