Actos más relevantes del Consejo General
2018
Continúa la campaña para lograr una ley de ámbito nacional que regule
nuestra profesión.
Se publica el número 26 de la revista del CGCEES “RES”, este número
dedicado a: “Educación Social y Trabajo Social, un encuentro necesario”.
En marzo se firma un acuerdo con CCOO con diez compromisos para
profundizar en la regulación profesional.
Se mantiene reunión con el Ministerio de Educación cara a lograr su
colaboración en el próximo congreso y ver vías para lograr implantar
nuestra figura profesional en el ámbito educativo.
Se publica el número 27 de la revista del CGCEES “RES”, este número
dedicado a “Educación Social y acción socioeducativa con personas de
nueva llegada”
El 11 de junio tiene lugar en Madrid la Asamblea General del Consejo, al
ser este año electoral se procede a hacer el relevo de la Junta de Gobierno,
quedando la nueva Junta como sigue:









Presidencia: Lourdes Menacho Vega (COPESA)
Vicepresidencia: Xavier Puig Santulària (CEESC)
Secretaría: manuel Torrico Ruiz (CPEESM)
Tesorería: Vicent Faubel Aigües (CEESCV)
Vocalía: Francisco Méndez Colemnero (CPESRM)
Vocalía: Ricardo Pérez Robles (COPESEX)
Vocalía: Joaquín Martín García (CEESARAGÓN)
Vocalía: Noelía Rodríguez Álvarez (CEESG)

En septiembre se realizan aportaciones al Anteproyecto de Ley de
Protección de Violencia contra la Infancia

Se mantiene una reunión con el Secretario General de Instituciones
penitenciarias para analizar la implantación de la Educación Social en este
ámbito.
Se celebran actos con motivo del Día Internacional de la Educación Social,
como Consejo se co-organizan actos en Valencia y Toledo. En estos actos,
entre otras actividades se hace la entrega pública de los últimos premiados
en el Concurso de experiencias “Toni Juliá”
En octubre se realiza la V convocatoria del concurso Toni Juliá.
En noviembre tiene lugar la Escuela de Otoño del Consejo General. Entre
otros actos, tiene lugar un encuentro de Secretarias Técnicas de los
diferentes colegios, un encuentro del Comité de Comunicación y un
encuentro de Presidencias.
Es de destacar que además de estas actuaciones desde el Consejo se
impulsó una campaña de celebración/denuncia de diferentes días
internacionales. Igualmente se emitieron diferentes comunicados sobre
diferentes temáticas, se participó en varios encuentros profesionales
organizados por diferentes entidades y se realizaron diferentes entrevistas
por parte de la Presidencia del Consejo General.

