
CON EL APOYO DE: PATROCINADO POR:

 

 XV AIEJI  WORLD CONGRESS  CONGRÈS MONDIAL

 III ESTATAL  CONGRÉS DE L’EDUCADOR SOCIAL  CONGRESO DEL EDUCADOR SOCIAL

BARCELONA - 6-9 JUNIO 2001

PARLAMENTO DE APERTURA DEL XV CONGRESO DE LA AIEJI
BARCELONA (ESPAÑA) 2001

Excm. Sr. Manuel Royes
Presidente de la Diputación de Barcelona



Manuel Royes, Acto Inaugural,, 6 de Junio de 2001. 2

Muy honorable presidente de la Generalitat, señoras y señores, desde la
Diputación de Barcelona me gustaría felicitarles también por elegir Barcelona
como ciudad de celebración del XV Congreso Mundial y III Congreso Estatal
del Educador Social. Consideramos que se trata de un reconocimiento a la
labor del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña que,
primero como asociación y luego como colegio profesional, ha trabajado en
pos de la dignificación y tecnificación de esta profesión en nuestro país. La
colaboración continua mediante convenios estables con el Colegio de
Educadores, y anteriormente con la Asociación de Educadores, ha
representado para nosotros una pieza importante en la vertebración de una
red de municipios dentro de la demarcación de Barcelona, cuyo objetivo es la
igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sociales de toda la
ciudadanía.

Esta relación nos ha permitido también compartir la programación, reflexión,
formación y debate de los distintos profesionales que trabajan en la
Diputación de Barcelona y en los 312 ayuntamientos de nuestra provincia, de
modo que nos hemos ido enriqueciendo, cada cual desde su perspectiva, en
relación con lo que realmente necesitan las personas. Además, me colma de
satisfacción particularmente la reflexión sobre las implicaciones éticas del
trabajo de la educadora y del educador social como objetivo central de su
programa de trabajo. Es en este ámbito donde las administraciones tenemos
nuestro reto primordial. Por un lado, sumando calidad y ética para mejorar
nuestros servicios y, por otro, en el equilibrio entre calidad y optimización de
recursos públicos. Este camino requiere un debate respecto a los contenidos
éticos de los profesionales, la implicación de los usuarios y usuarias y de las
entidades que los representan, es decir, la participación como garantía de
ética y de calidad.

Finalmente, me gustaría felicitarles por la metodología de trabajo que
compartimos. La concepción de una única red de municipios entre la
Diputación de Barcelona y los 312 ayuntamientos necesita compartir espacios
que faciliten la reflexión acerca de temas comunes; metodologías
transversales en los distintos territorios y ámbitos profesionales y espacios
virtuales que faciliten el intercambio previo de información, la participación de
los que deben quedarse al pie del cañón durante estos días y el debate
continuo sobre los temas de actualidad, que difícilmente quedarán resueltos
en un documento en una fecha concreta. Conceder la palabra a los actores de
la acción social significa ser especialmente respetuosos con su ámbito de
trabajo y, sobre todo, con los ciudadanos y ciudadanas, protagonistas de la
acción social en nuestros municipios.

Muchas gracias.
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El contenido de este proyecto no refleja necesariamente las opiniones de la Comunidad Europea, ni
implica ninguna responsabilidad de su parte


	Excm. Sr. Manuel Royes
	Presidente de la Diputación de Barcelona

