VIII CONGRESO EDUCACION SOCIAL
ZARAGOZA 2020
BASES DE CONTRIBUCIONES

Estimado compañero y estimada compañera

En abril de 2016 se clausuró en Sevilla el último
Congreso Estatal, y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales
(CGEES), y el Colegio de Educadoras y Educadores
Sociales de Aragón (CEES-Aragón), nos encontramos
inmersos en los preparativos del Congreso, que como
ya os hemos informado otras veces se celebrará en
Zaragoza del 16 al 18 de Abril de 2020 bajo el
lema: Educación Social, dignidad y derechos.
Los Congresos Estatales sirven para tomar el pulso de
la Educación Social y son los espacios idóneos para fijar objetivos
prioritarios de la profesión, siendo en muchas ocasiones el lugar donde
se aprueban documentos fundamentales y se debate sobre el futuro
inmediato de la Educación Social. En este Congreso, que tendrá como
sede el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, se espera una
participación de 700 congresistas, ponentes, miembros de la
organización e invitadas/os.
El Comité Organizador está compuesto por personas vinculadas a
nuestra Junta de Gobierno, y dos personas designadas por el
CGCEES. Sus miembros son Antonia Balsa (presidente), Gema López
(vicepresidenta) Pilar Azara (secretaria), Juan María Roncalés
(tesorero), Mª José Calderón, Pilar Callén, Alberto Pelegrín, Vicent
Faubel, Joaquín Martín, Purificación Novella y Noelia Jimeno.
El Comité Científico está formado por personas con perfiles
académicos de amplia trayectoria, por profesionales con un perfil mixto
(docencia y práctica profesional), y profesionales de reconocido
prestigio, provenientes de todo el territorio estatal: Carlos
Sánchez-Valverde (presidente), Patricia Torrijos (Castilla y León), Núria

Ferrer (Catalunya), Aitor Ávila (Euskadi), Flor Hoyos (Comunidad
Valenciana), Monia Rodorigo (Andalucía), Francisco J. Peces (Castilla –
La Mancha), Irene Martínez (Comunidad de Madrid), Segundo Moyano
(Región de Murcia), Tania Merelas (Galicia), Natalia Sobradiel (Aragón),
Paco Raimundo (Aragón), Jesús Vilar (representante de la SIPS),
Rafael Sánchez (representante de la UNED) y Eva Bretones
(Representante de la UOC).
Las y los profesionales que deseen presentar una COMUNICACIÓN
deberán hacerlo no más tarde del 15 de noviembre de 2019, los
PÓSTERS máximo 15 de enero de 2020 y las EXPERIENCIAS
antes del 15 de febrero de 2020, siguiendo los parámetros aprobados
por el Comité Científico e integrando su contribución en uno de los ejes
del Congreso:




Eje 1. La dignidad de las personas, de los y las profesionales y el
derecho a la educación social.
Eje 2. La Acción Socioeducativa como acción transformadora.
BASES QUE REGIRÁN LAS CONTRIBUCIONES AL CONGRESO
http://www.eduso.net/noticias/?not=2138/
Para ampliar esta información, se puede contactar con
el CEES-Aragón en el siguiente número de teléfono: 976076955 o con
Alberto Pelegrín, Vocal de Comunicación del CEES-Aragón: 652 988 215.
Nuestra oferta del Congreso queremos que sea asequible a todos/as,
tanto en la cuantía de la inscripción, como en el alojamiento
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades con descuentos para
estudiantes, parados, grupos, tarifa EDUSO… además queremos
firmar convenios con entidades afines, solicitar créditos a las
universidades facilitando la participación de profesionales y estudiantes.

