
 

 
 

 
Actos más relevantes del Consejo General 

 

2011 

Participación en el Congreso Internacional de la Red Internacional de 
Estudios de Familia en el pasado y el presente, realizado en Murcia. 

Se publica el número 12 de la Revista RES dedicado a «Antoni Juliá, 
Educador». 

En la Asamblea General, celebrada en Sevilla, se ratifica el Documento 
Marco de colaboración entre el CGCEES y el colegio organizador del 
Congreso Estatal de Educación Social. Se aprueba la composición de la 
Junta de Gobierno para el periodo abril 2011 – abril 2015: 

 Presidencia: Alberto Fernández de Sanmamed (CEESG-Galicia). 
 Vicepresidencia: Andreu Peláez (CEESC-Cataluña). 
 Secretaría General. Rosa Inés Pérez (CPEESM-Madrid). 
 Tesorería: Lola Santos (COPEESA-Andalucía). 
 Vocalía de Comisión Permanente: Clara Beltrán (COEESCV-

Valencia). 
 Vocalía de Comunicación: Daniel Rubio (GHEE- CEESPV-País 

Vasco). 
 Vocalía de Internacional: Ma José Caldeón (CEES Aragón). 
 Vocalía de Formación Universitaria: Bernat Quetglàs (CEESIB-

Baleares), con el apoyo de Gabriel Gómez (CESCLM-Castilla-La 
Mancha). 

 Vocalía de Situación Profesional: Antonio Venero (CPESRM-Murcia), 
con el apoyo de Ricardo Pérez (COPESEX-Extremadura). 

 Un representante de cada Asociación Profesional (La Rioja, 
Cantabria, Canarias y Asturias), que asistirá a las reuniones de Junta 
de Gobierno de manera rotativa. 

El 2 de octubre se celebra por primera vez el Día Internacional de la 
Educación Social, en Valencia, coincidiendo con la presentacián del VI 



Congreso Estatal y la proclamación del I Concurso Estatal de proyectos de 
Educación Social «Memorial Toni Juliá». 

Se publica el número 13 de la Revista RES dedicado a «La formación en la 
Educación Social». 

Colaboración del CGCEES en la revista de la FEMP, en el número 
correspondiente al mes de septiembre con el artículo «Funciones de 
educadoras y educadores sociales en los Servicios Sociales municipales». 

Participación en el IV Coloquio Internacional de Animación Sociocultural, 
celebrado en Zaragoza. 

Se presentan enmiendas al proyecto de Ley de Mediación y Asuntos 
Civiles y Mercantiles. 

Se colabora activamente en el Plan Nacional de Drogas para la prevención 
de adicciones en el marco escolar con el programa «En Infancia Consumo 
0». 

Firma del Convenio Marco de colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
Políticas Sociales e Inmigración. Este convenio permite establecer vías de 
colaboración en: acciones formativas, estudios e investigaciones, 
publicaciones, foros de debate y encuentros profesionales y otros de interés 
común para ambas entidades. 

El Consejo publica un manifiesto ante los recortes en Políticas Sociales. 

Se inicia la colaboración con el IMSERSO y el Ministerio de Educación 
dentro del Plan de Acción de ALV (Aprendizaje a lo largo de la Vida), 
participando en jornadas y grupos de trabajo. 

El CGCEES se une a la red social Facebook. 

Gijón acoge el I Encuentro Estatal de Profesionales de La Comunicación y 
la Educación Social, Webmasters y bloggers de reconocido prestigio en el 
ámbito de la Educación Social se reunirán en la ciudad asturiana, los días 
21, 22 y 23 de Octubre de 2011, «, organizado por la Asociación 
Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias (APESPA) 
y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad 
Valenciana (COEESCV) con la colaboración del CGCEES. 

En noviembre se concede al CGCEES la Orden Civil de la Solidaridad 
Social, la cual reconoce las personas físicas, o jurÃdicas, nacionales o 
extranjeras, que se hayan distinguido de modo extraordinario en la 
promoción o desarrollo de actividades y servicios relacionados con la 



solidaridad y la acción social, que hayan supuesto un beneficio al bienestar 
social. 

Se publica el número 14 de la Revista RES dedicado a «Las Personas en 
situación de exclusión y la Educación Social». 

El CGCEES colabora en la revista «Profesiones» de la Unión Profesional, 
dónde se recoge parte del posicionamiento del CGCEES, respecto a la 
situación actual de crisis y recortes sociales. 

 


