
AAACCCTTTOOO   DDDEEE   IIINNNAAAUUUGGGUUURRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

IICONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL 
 

Madrid 5 – 7  de noviembre  de 1.998 
 
 

Como presidente de la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de 
Educadores Sociales, y Co – presidente de este evento, quiero daros la bienvenida a este 
II Congreso Estatal de la Educación Social. Congreso que tiene un claro antecedente en 
el celebrado en la ciudad de Murcia en 1.995  pero que enlaza y es consecuencia de 
otros muchos encuentros y jornadas como los realizados en Iruña, Bilbao, Zaragoza y 
Santiago entre otros, que nos muestra una trayectoria que confluye ahora en este gran 
encuentro. 

 
Creo que, en primer lugar, es necesario daros las gracias a todos vosotros, no por 

vuestra presencia que ya es mucho, sino por todos los esfuerzos realizados tanto en la  
organización de las personas y colectivos implicados, como en la proyección de la 
educación social como práctica en la atención e intervención socioeducativas. 

 
También queremos que los objetivos que hemos buscado para este Congreso, no 

se queden sólo en el programa que tenemos en la mano. Todo nuestro trabajo tendremos 
que entrelazarlo con los ejes transversales propuestos como elementos de reflexión 
durante todo el Congreso. La educación social una profesión dinámica, ante nuevos 
problemas se busca nuevas respuestas sociales. 

Para Permitir que existan unos buenos servicios dignos y de calidad, que 
protejan a los usuarios, necesitamos los Colegio  Profesionales, como órgano que 
regula la ética y deontología profesional. 

 
Hay por delante muchas horas de trabajo, debate intercambios y reflexiones, 

tenemos que saber aprovecharlas ya que la Educación Social se encuentra  y tiene que 
dar respuesta, como dice el lema de este Congreso, ante los desafíos de una sociedad 
en cambio. 

 
La Junta Directiva de la FEAPES quiere animaros a participar en las distintas 

actividades programadas en este último Congreso de Educación Social que 
celebraremos en este siglo; y el primero en donde se sientan diplomados y 
profesionales, tras un largo proceso con el que hemos buscado, y en gran medida 
iniciado, el reconocimiento social de la profesión. 

 
Por último, es justo hacer un reconocimiento a todos aquellos que han trabajado 

para que este Congreso se celebre, a los que han dado su tiempo para que esto sea 
posible y especialmente a los compañeros de la Asociación Madrid y la Asociación 
Catalana aportando las actas del 1º Congreso de Murcia Haciendo el esfuerzo para 
tenerlo hoy aquí en nuestras manos. 
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