COMUNICADO DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
2018
En este año 2018, en la celebración que nos une a todas y todos los educadores sociales,
reivindicamos nuestra profesión, como aquella facilitadora del cambio social efectivo.
El escenario actual nos lleva a hacer un análisis muy crítico de la realidad social del Estado:
aumento de los casos de violencia de género y aumento de muertes por este mismo motivo;
mala calidad en la masiva recepción de personas de nueva llegada, especialmente de MENAS
(Menores Extranjeros No Acompañados), que se encuentran en una situación absoluta de
desamparo con una burocracia que no entienden y mal dotada de los recursos económicos y
humanos necesarios para la correcta intervención… Pero sin olvidarnos de la necesidad de
intervenir en una sociedad que acoge mirando de reojo a quien ve como diferente o como
amenaza; aumento de los casos de acoso escolar sin estar nuestra profesión incluida en los
equipos educativos.
Desde el CGCEES en este 2 de octubre de 2018 solicitamos la aprobación de la Ley de
Educación Social como dignidad y derecho de la ciudadanía:
•
•
•

•

•

Somos una profesión con un compromiso adquirido en la transformación social y la
lucha por la plena consecución de los Derechos Humanos y Sociales Fundamentales.
Luchamos para conseguir instituciones sensibles con las problemáticas sociales,
centrando la atención en la persona como protagonista de su propia historia de vida.
Centramos la práctica socioeducativa en aquellos entornos menos favorecidos,
generando espacios dialogantes y participativos con el fin de fomentar la reflexión
conjunta para alcanzar propuestas de intervención basadas en el empoderamiento de
la persona como sujeto activo de la sociedad.
Reivindicamos nuestra incorporación en espacios dialogantes y de toma de decisiones
como profesionales de referencia formando parte de equipos de diferentes perfiles en
la intervención social.
Promovemos la incorporación de la educadora y del educador social en los espacios de
toma de decisiones para influir en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Los compromisos adquiridos en el Congreso de Sevilla del año 2016 están más en vigor que
nunca y seguiremos reivindicando el derecho a tener una profesión regulada en todo el
Estado.
Feliz Día de la Educación Social!!

