CARTA A LA CIUDADANÍA DESDE LA EDUCACIÓN SOCIAL
Hemos creído oportuno dirigirnos a vosotros/as desde el compromiso y de acuerdo con los principios
deontológicos que como profesionales de la EDUCACIÓN SOCIAL nos guían y actuar desde nuestro
espacio para afrontar la crisis sanitaria producida por el COVID-19 y su impacto en la vida cotidiana.
A las/os que nacisteis a lo largo del siglo XX, a los que habéis vivido la guerra civil en vuestra infancia y
la posguerra en la juventud, a los hijos e hijas del baby boom, a los/as que lideraron la transición
española hacia la democracia y a las generaciones más jóvenes nacidas en la era digital del siglo XXI.
Todas/os hemos tenido que cambiar repentinamente nuestra forma de vida y espacios de convivencia.
Las educadoras y los educadores sociales somos profesionales que trabajamos en innumerables
ámbitos de atención social y comunitaria de los Servicios Sociales y del Sistema Educativo. Lideramos la
dimensión educativa “en y desde” los Centros de Mayores, Centros de Día, Residencias de Mayores,
Centros de Infancia, la adolescencia y juventud, Hogares de niñas y niños bajo tutela, Espacios de
Igualdad y prevención de la Violencia de género, Centros de Rehabilitación psicosocial, Centros de
Atención a Drogodependencias, Centros socioeducativos de atención a personas con diversidad
funcional, etc., y trabajamos en equipo junto a profesionales de Psicología, Trabajo Social, Terapia
ocupacional, Animación Sociocultural, Integración Social, Derecho, Sociología, Medicina, Enfermería,
Auxiliares de Clínica y muchos otros.
Como sabéis, algunos recursos han quedado temporalmente cerrados y, desde la Educación Social,
somos plenamente conscientes del impacto que está teniendo en vuestras vidas asumir esta
inesperada responsabilidad ciudadana, con la que, previsiblemente, tendremos que seguir durante
varias semanas. Todas y todos debemos felicitarnos por la ejemplar respuesta, lo estamos haciendo
fenomenal.
Queremos que sepáis que seguimos a vuestro lado y estamos trabajando para reinventar nuestra labor
con toda la red de recursos humanos, tecnológicos, profesionales y asociativos de los que disponemos.
Necesitamos garantizar, entre todos/as:
● El cumplimiento de las indicaciones y recomendaciones de las autoridades y de las
Administraciones Públicas ante la pandemia causada por el COVID-19.
● El ejercicio de la responsabilidad individual y colectiva, por el bien común, través de actitudes y
comportamientos ejemplares que refuercen la unidad y los valores democráticos.
● El cuidado, de nosotros/as mismos, de nuestras familias y de las personas de nuestro entorno
más próximo, desde la solidaridad y con la seguridad de que humanizar las relaciones nos ayuda
a sentirnos mejor, estar más motivados/as, sentirnos parte e implicarnos en el objetivo común.

Aragón, 141-143 4ta. Planta
08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 • 661306517
cgcees@eduso.net

Os invitamos a cultivar la paciencia, la esperanza, la escucha, el diálogo. Es una oportunidad para
conocernos mejor y relacionarnos con todas las generaciones, descubrir las capacidades, virtudes y
fortalezas de cada persona, ponernos en el lugar de los/las demás y actuar en consecuencia. Nuestra
actitud positiva y solidaria nos hará sentir mejor individual y colectivamente.
Cada persona vive esta nueva realidad de manera diferente, por ello debemos respetar la convivencia
de pareja, familiar y social, y crear espacios de juego y diversión, practicar la solidaridad dentro de
nuestras posibilidades, la confianza, la complicidad, la creatividad. Debemos gestionar los conflictos
con paciencia y escuchando y, si es necesario, pidiendo ayuda.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), pone a vuestra
disposición el correo redapoyocoronavirus@consejoeducacionsocial.net para que enviéis propuestas,
dudas, recursos, etc. y podamos construir una red de apoyo mutuo.
Os deseamos muchas guerras de cosquillas y almohadas y abrazos con la mirada y las sonrisas.
GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO, UNIDAD Y SACRIFICIO.
JUNTAS Y JUNTOS GANAREMOS ESTA BATALLA.
16 de marzo de 2020
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