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Buenos días, aunque parezca mentira estoy descolocado, eso sí quiero
comentarlo. Después, decir a la mesa, que es la mesa de la presidencia, que
si aquí estamos todos los presidentes, falta alguno más, ¿no?
Luego quisiera dar las gracias a la desaparecida Asociación Profesional de
Educadores Sociales de Cataluña (APESC), y en especial a Teia Fàbrega y a
Rafael López, que está aquí a mi lado, quienes han sido y han hecho posible
que hoy estemos aquí. Y una advertencia a todos y a todas, lo mío es puro
teatro, y estos días he perdido todos los papeles.
Tampoco quisiera dejar de aprovechar este micro para hacer una de nuestras
funciones que es la de sensibilizar y dar voz a la sin voz. Hemos estado
trabajando durante estos días el interculturalismo, el respeto, el ponernos en
el puesto de las otras personas, el que “el sur también existe” y quiero seguir
diciendo, que la mujer, la educadora, también existe, los distintos también
existimos.
Lo importante de las organizaciones es conseguir que el mayor número de
personas se impliquen y participen activamente en el proceso. Estamos en un
momento histórico, las organizaciones y la figura de la educadora y del
educador social están tomando forma, estamos construyendo nuestro futuro.
Hemos sido capaces de llegar hasta aquí por nuestros propios méritos.
La Federación llega a su destino, la junta directiva, a la cual represento, llega
a su objetivo, y ahora es el momento, dentro del marco del Congreso estatal
e internacional, de presentar oficialmente el futuro. Nuestro barco está por
ahí, aparcado en el puerto, mucho nos ha costado poder llegar hasta aquí.
Hemos tenido que aprender mucho durante la travesía, hemos hecho aguas,
hemos tenido que achicar, hemos tenido que remar, y hasta hemos manejado
máquinas. Pero al final hemos llegado.
Nuestro legado lo traspasamos a la nueva Federación estatal, os pedimos
escucha y lo que no hemos podido conseguir, que ha sido la homologación.
Que esta homologación sea uno de los retos de trabajo de la nueva
Federación.
Y ahora, si me permitís dar un poco los agradecimientos y un poco unos
apuntes históricos, tenemos que dar gracias, y quisiera recordar a todas las
personas que han pasado la presidencia como representantes de sus
organizaciones y de sus territorios.
Evidentemente, el primero tiene que ser Iñakii Rodríguez (Euskadi), que fue
el primer presidente de la Federación, que no era federación era otra cosa1, y
luego, Óscar Ekai (Navarra), Elena Labairu (Navarra), Néstor Sangroniz
(Euskadi), y a sus respectivas asociaciones por haber dejado su tiempo, su
1

Se refiere a la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Educadores Especializados que surgió de una
primera Coordinadora de Escuelas y Asociaciones de Educadores Especializados.
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trabajo e ilusión, y ahora que me toca a mí, yo diría que hasta un trozo de
corazón.
La Federación estatal deja, o mejor dicho traspasa, la implantación de la
diplomatura en casi todo el territorio (todavía quedan algunas comunidades
autónomas sin diplomatura), la integración activa a la Asociación
Internacional de Educadores sociales (AIEJI), cinco Congresos, el cero de
Navarra, uno de Murcia, dos de Madrid y tres que son dos a la vez en
Barcelona (el mundial y el estatal), dos colegios y sus organizaciones y todo
el potencial humano y la ilusión de seguir construyendo y sumando.
Me tenéis que permitir que haga también el cambio simbólico, que creo que
los símbolos siempre ayudan mucho, y en el teatro usamos muchos. Entonces
llamo a la presidenta de la nueva Federación y le haré entrega del barco que
tiene que seguir manejando.
FLOR HOYOS
Presidenta de la Asociación Estatal de Educación Social
Buenos días, quiero agradecer sobre todo como educadora, y después como
presidenta de la nueva organización estatal, el trabajo que la gente ha hecho
en FEAPES antes que Federico y también el trabajo de Federico, su valentía,
su riesgo y su mucha inconsciencia que ha hecho posible que se consiga lo
que mucha gente pensaba que no era posible conseguir. Y quiero agradecer
el reto que nos deja a la nueva junta directiva, y a mí el encargo. Es
realmente muy importante y muy difícil, pero creemos que con lo que se ha
hecho y, también cerrando y abriendo otras puertas, podremos llegar.
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