INAUGURACIÓN
ALBERTO FERNÁNDEZ DE SANMAMED SANTOS
Presidente del CESG

Ilmo Sr. D. Miguel Rodríguez Barrio, Director Xeral de Servicios Comunitarios e
Inclusión Social; Ilma Sra. Rosa Gómez Delegada de la Conselleria de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado; estimada presidenta de la Asociación Estatal de Educación Social; estimados presidentes y presidentas de colegios y asociaciones del Estado:
bienqueridos congresistas.
Ante todo, dar las gracias a las autoridades que me acompañan en la mesa y que
tuvieron la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros, inaugurando este acto tan importante para los educadores y las educadoras sociales del Estado. Agradecemos su deferencia, que nos demuestra su interés por los profesionales que trabajamos en este campo.
Están también aquí los verdaderos protagonistas de la Educación Social, los educadores y educadoras que están trabajando o estudiando por nuestra profesión. Vosotros
sois los imprescindibles en este Congreso.
Cuando hace tres años se designaba en Barcelona a Santiago como sede del IV
Congreso del Educador y Educadora Social, en el Colexio de Educadores Sociais de
Galicia (CESG) nos enfrentamos con una tarea que nos supuso afrontar un importante reto para nuestra organización, un Colegio recién creado que, paralelamente a
organizar este Congreso, ha tenido que afrontar su Asamblea Constituyente, nuestra
primera Junta de Gobierno, la elaboración de nuestros Estatutos y muchos otros temas
de consolidación.
Hemos tenido en este camino muchos problemas y, en algunos casos, falta de reconocimiento que sólo ha sido posible superar gracias al esfuerzo de muchos colectivos, sin
los que habría sido imposible inaugurar hoy este evento. Aún siendo imposible citar
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personalmente a todos, quiero señalar a las personas de secretaría del CESG, las juntas
de gobierno del Colexio de Galicia, de la Asociación Estatal y de los de otros colegios y
asociaciones del estado, los Comités Organizadores y Científico y todas las instituciones
que apoyaron de una forma u otra este evento.
Para la Educación Social en Galicia ha sido un orgullo que la Asociación Estatal
designara al CESG como organizador del Congreso. Lo entendimos como un reconocimiento a los muchos compañeros y compañeras de la Educación Social que llevan años
trabajando por esta profesión, y a los colectivos de Galicia a los que dirigimos nuestro
trabajo. Desde esta esquina tan desconocida y a veces tan lejana del resto del Estado
esperamos estar a la altura de los otros Congresos, aquel cero de Navarra y los tan exitosos de Murcia, Madrid y Barcelona.
Por fin hemos conseguido estar hoy aquí, tres años después del último Congreso. En
este período, sin duda, hemos avanzado como profesión: se han creado cinco colegios
más después de los de Cataluña y Galicia, hemos intentado estar presentes como organizaciones de educadoras y educadores en todos los lugares donde creímos que como
profesión teníamos algo que decir, nos hemos dotado de un Código Deontológico que
presentamos en este Congreso y muchos otros avances.
Pero no os voy a ocultar, que aún tenemos importantes retos en nuestra profesión.
Después de muchos años de experiencia como educadores y educadoras y más de 10
años de Diplomatura, aún nos toca ir luchando por un reconocimiento de nuestro espacio profesional, luchando en muchos foros por que se nos reconozca como educadores y
educadoras sociales en todos los ámbitos: Gobierno Central, Autonómico y Local así
como en la empresa privada. Aun hoy en día en muchos convenios no existe la categoría
especifica de educador social; también es necesario exigir una clarificación de nuestras
competencias profesionales, que se nos incluya en muchos ámbitos de lo social en los
que todavía no estamos suficientemente reconocidos.
Nos enfrentamos también a la tan necesaria convergencia europea de titulaciones,
en la que estamos trabajando por que se reconozca el título de Educador Social, y tantos
otros retos como la definitiva homologación profesional, la creación del Consejo General de Colegios y otros muchos que, sin duda, abordaremos en este Congreso.
Pero como profesionales de la Educación Social tenemos un reto aun más importante: tenemos que dar un paso adelante, apostar decididamente por influir en las políticas sociales que se elaboran y se ponen en marcha en el Estado Español. Tenemos que
dejar de ser simples ejecutoras y ejecutores de las políticas socioeducativas y decir orgullosamente que somos educadoras y educadores sociales, que tenemos mucho que

Inauguración

27

aportar a todas las actuaciones que se realicen. Debemos, cada uno desde nuestro
puesto, en cualquier ámbito (en la administración, en la empresa, en la universidad) y
aunque muchas veces estemos contratados precariamente y con las más variadas denominaciones, hacernos oír, aportar ideas y luchar por una intervención de calidad, por
respeto a las personas a las que se dirige nuestro trabajo que son los verdaderos protagonistas de las políticas sociales. Políticas que esta sociedad está obligada a establecer para
crear una sociedad cada vez más justa en este siglo que acabamos de comenzar. Este
también es nuestro reto y nuestra responsabilidad.
Es por esto por lo que hemos decidido dedicar este Congreso a las políticas sociales y
educativas, y por lo que hemos apostado por un Congreso en los que predominan los
espacios de trabajo en grupo y debate. La carga de este Congreso está en los once Grupos de Trabajo que pretendemos debatan sobre los retos más importantes de nuestra profesión, y los Encuentros por Ámbitos donde se fomentará el intercambio de experiencias
de diferentes territorios y de donde salgan las propuestas a las políticas socioeducativas
en cada ámbito.
La respuesta hasta el momento ha sido magnífica con la inscripción de casi 500 profesionales y la presentación de más de 60 comunicaciones. Ahora, os corresponde continuar discutiendo y generando propuestas en estos tres días y, posteriormente, a las
instituciones que os representan les corresponderá hacerlas llegar a todas las instituciones necesarias.
Nuestro agradecimiento de nuevo por estar en Galicia y por hacer sin duda que este
IV Congreso del Educador y la Educadora Social sea lo más fructífero posible. Contad
con todas las personas de la organización, que tanta ilusión hemos puesto en este Congreso, para cualquier aspecto que pueda surgir, participad activamente, disfrutad de
nuestra tierra y recordad, sobre todo, que sin vuestra participación esto no tendría sentido. Gracias.

