
Queridos colegas y amigos, ante todo felicitaros por vuestra activa partici-
pación en este IV Congreso Estatal de la Educación Social, donde casi 500 profe-
sionales y estudiantes de la Educación Social han trabajado durante tres días
compartiendo sus experiencias y proponiendo alternativas a las administraciones
y empresas sobre políticas socioeducativas que afectan a las persoas con las que
trabajamos.

Creemos una obligación de nuestra profesión, como profesionales del cam-
bio que somos, al reflexionar sobre esas políticas, evaluarlas y proponer la intro-
ducción de cambios que hagan una sociedad más justa y solidaria en este siglo que
estamos comenzando.

Las personas con las que trabajamos y nosotros como profesionales merece-
mos que se nos tenga en cuenta, se nos valore por nuestro papel importante en
esta sociedad y se nos reconozca como profesionales que podemos desarrollar una
necesaria tarea en todos los ámbitos de lo socio-cultural y educativo.

El trabajo que desde hace años realizamos, nuestra preparación universita-
ria, el esfuerzo que se viene haciendo por dotarnos de un marco científico, mere-
cen una clarificación profesional en todos los campos donde tradicionalmente
trabajamos y en los que estamos comenzando a colaborar.

Fruto de este congreso y de los debates mantenidos en él, hemos generado
las conclusiones que se acaban de exponer y muchas otras, demostrando lo
mucho que tenemos que decir, que somos profesionales, que podemos intervenir
en la elaboración de políticas socio-educativas y que tenemos que reclamar mues-
tro espacio, en la seguridad de que nuestra profesión es útil para las personas y
colectivos con los que trabajamos.

Estas y otras conclusiones se las haremos llegar a las instituciones implicadas,
ya que trabajamos por una sociedad cada vez más avanzada donde se tenga en cuenta
a todas las personas. Ese debe ser el objetivo de las Políticas Socioeducativas.

Repito el agradecimiento a todas las Asociaciones, Colegios, ASEDES,
AIEJI que como Asociación internacional a la que pertenecemos y dentro de la
que trabajamos ha auspiciado este Congreso.



Aunar esfuerzos y debatir en conjunto hace cada vez una profesión más
fuerte. Continuemos trabajando cada uno en su Colegio o Asociación por la
práctica profesional, eso es ser también una educadora o educador social. No fina-
liza pues aquí la tarea, sino todo lo contrario, debemos seguir colaborando en las
instituciones existentes, así nuestra profesión mejorará en calidad.

Nuestro agradecimiento desde el Colexio de Educadores Sociais de Galicia
(CESG) a todos los congresistas por el trabajo desarrollado en estos días y en su
labor profesional. Regresemos a nuestros territorios confiados de que hemos dado
un paso más en nuestra profesión, que estamos más preparados para una interven-
ción cada vez de más calidad y dispuestos, cada uno desde nuestro ámbito, a pro-
poner cambios y aportaciones que mejoren la sociedad del Estado Español del
Siglo XXI. Este es un Congreso más en nuestra vida asociativa, podemos afirmar
que hoy ASEDES y por tanto nuestra profesión es más reconocida.

Nuestro agradecimiento, también a todas las Entidades, Comités y personas
que han hecho posible este Congreso. Aunque imposible citarlos a todos no
puedo dejar de agradecer el trabajo de Lorena Rivera, en ella se refleja el resto de
personas de Secretaría de Congreso, que han demostrado una enorme dedicación
enorme y a María José Fernández Barreiro y a Eva López Soto en representación
del impagable trabajo de los Comités Científicos y Organizador. 

Desde la emoción de Clausurar un Congreso que para la Educación Social
de Galicia ha sido un nuevo reto. Desde el deseo de que todos/as os llevéis un
buen recuerdo de nuestra tierra y de todos nosotros y con la satisfacción de haber
compartido estos días con profesionales implicados en su trabajo, gracias de
nuevo por haber venido a Santiago estos días.

Gracias por participar, graciñas pola vosa participación, molt agraïts per la
seva participació, eskerrikasko parte-hartzeagatik. 

Estando abierta la participación en el XVI Congreso Mundial de Montevi-
deo y el V Estatal en Castilla la Mancha, declaro Clausurado el IV Congreso del
Educador y la Educadora Social.

ALBERTO FERNÁNDEZ DE SANMAMED SANTOS

Presidente del CESG
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No sé si sólo hay casualidad en ese gusto por echar la vista atrás que tene-
mos los educadores, para poder construir futuro; lo cierto es que hoy dejamos una
ciudad de piedra, pasado e historia que nos acogió generosa, como es Santiago,
para darnos cita en otra ciudad de piedra, pasado, historia, como es Toledo, allí
nos encontraremos en el 2007 en nuestro próximo congreso estatal. Cuidaros y
una vez más, gracias a todos y a todas por venir, por vuestro trabajo.

FLOR HOYOS ALARTE

Presidenta de ASEDES
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