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GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA  -  COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES DEL PAÍS VASCO 

 

 
Estimadas compañeras, estimados compañeros 

 
Tras el parón de verano la Junta de Gobierno comienza el curso con fuerza e 
ilusión. Queremos que este curso 2015-2016 nos sirva para impulsar los ob-

jetivos de trabajo que nos marcamos en nuestra candidatura. 
 

Están siendo unos primeros meses de contacto con todos los grupos y perso-
nas que de una u otra forma colaboran para que el Colegio siga adelante y 
esté presente en todos los ámbitos de la profesión. 

 
Queremos situarnos y conocer de primera mano cuales son las necesidades y 

demandas de todas las personas que sois parte del Colegio. 
Por ello, queremos animaros a que nos hagáis llegar cualquier solicitud, de-
manda o duda que tengáis y trataremos de dar respuesta de la mejor forma 

posible. 
 

Gracias por seguir trabajando para hacer crecer la profesión. 

Junta de Gobierno. 

 

 
Día Internacional de la Educación So-

cial se celebró el día 2 de octubre en Sevi-
lla en el marco de la Universidad Pablo de 
Olavide con la celebración de la Jornada “La 

Educación Social, una profesión transfor-
madora” 

 
Tras la inauguración por representantes de las entidades organizadoras y personas invita-
das, Lola  Márquez presentó el VII Congreso Estatal de Educación Social. 

 
Iñaki Rodriguez realizó una exposición  sobre el Código Deontológico y avanzo la posibili-

dad de modificaciones de algunos aspectos del mismo  
 
Miembros del jurado del  3er Memorial Toni Julià dieron a conocer los nombres de las per-

sonas ganadoras en los dos apartados individual y de grupo. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  

DE EDUCADORAS Y EDUCADRORES SOCIALES 

mailto:ceespv@ceespv.org
http://www.eduso.net/archivos/Jornada_dia_educacion_social_2015.pdf
http://www.eduso.net/archivos/Jornada_dia_educacion_social_2015.pdf
http://www.eduso.net/archivos/Jornada_dia_educacion_social_2015.pdf
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NOTICAS DEL GHEE-CESPV 

JORNADAS DEL 2 DE OCTUBRE DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 

 
El Colegio participó en las siguientes celebraciones del Día Internacional de la 
Educación Social junto con profesorado y alumnado de las facultades y escuelas 

que se indican. 
 

*”Tejiendo Historias Narradas” en Escuela Magisterio de Bilbao en Leioa. 
Un grupo de educadoras y educadores sociales  con  diferentes trayectorias personales nos 

contaron cómo y porqué habían llegado a realizar formación universitaria en Educación So-
cial. También un usuario de servicios socioeducativos contó su experiencia con educadoras 
y educadores sociales. 

 
Alumnado y profesorado prepararon una actividad en la que las personas asistentes parti-

ciparon con aportaciones que plasmaron El Telar de historias. Finalmente unos humoristas 
nos mostraron “Qué vida más triste ...la de la Educación Social, o no?” 
 

En este campus el diseño, organización y desarrollo de la jornada contó con la colabora-
ción  de los miembros de Educablog. 

 
*”La titulación de Educación Social FICE.  Un paso más en la construcción de la 
profesión” en Ibaeta-Donostia. 

La jornada con el título señalado se realizó con motivo de las celebraciones de los 20 años 
del inicio de la puesta en marcha de la Diplomatura de Educación Social en el FICE de la 

UPV/EHU. Tuvo lugar en el campus de Donostia de la UPV/EHU en el Día Internacional de 
la Educación Social, actividad coorganizada por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación (FICE) y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco (GHEE-

CEESPV). A las jornadas asistieron unas sesenta y dos personas entre educadores-as so-
ciales y estudiantes del Grado. 

 
Tras la inauguración por los representantes de las dos instituciones organizadoras el profe-
sor Felix Etxeberria, impulsor de la titulación, hizo  recorrido histórico del inicio de  la edu-

cación social y se rindió homenaje a su compañero en el proyecto Pello Ayerbe fallecido 
este año. 

 
En una mesa redonda con participación de representantes de la  administración y del mun-
do profesional se debatió la evolución de la profesión durante estos años en los diferentes 

ámbitos. 
 

Finalizó la jornada con el relato de las vivencias de tres educadoras y educadores de la pri-
mera promoción  
 

*”Edusoday 2015” en U de Deusto en Bilbao.  
La acción tuvo  lugar en el Claustro de la Universidad de Deusto, convirtiéndose en un mo-

mento de celebración, unidos por la colaboración de alumnado, profesorado y el GHEE-
CEESPV. 

 
Fue un emotivo acto en el que contamos con la lectura de algunos fragmentos de textos 
indicando ¿Qué es la Educación Social?, amenizado con música ofrecida por The Godoys 

Wonderers y por un trio que acompañó la lectura de música clásica. 

GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA  -  COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES DEL PAÍS VASCO 
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ACOGIMIENTO PROFESIONALIZADO EN BIZKAIA: 

Una NECESIDAD, un RETO y una OPORTUNIDAD 
 
En 2015 la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha el acogimiento familiar profesionalizado, una alternativa dirigida a que profesionales de la 
intervención social acojan en su casa a un menor con edad a partir de 11 años durante un tiempo determinado. Esta modalidad de acogimiento familiar 
supone un proyecto innovador que pretende buscar otras alternativas de cuidado a chicos/as que no pueden vivir con sus familias de origen y viven en 
centros de acogida. 
 
Queremos invitar a todos/as las profesionales de la intervención social en Bizkaia, que crean que pueden ayudar a dar una oportunidad de vida en fami-
lia de manera temporal a estos chicos/as trabajando en su cuidado continuado con el fin de mejorar su funcionamiento, habilidades y situación y contri-
buir a mejorar sus posibilidades de futuro.  
 
Tres motivos para convertirse en ACOGEDOR/A PROFESIONAL: 
 
…UNA NECESIDAD… 
 
El acogimiento familiar ha permitido que muchos niños y niñas de hasta 9 años puedan vivir en una familia de acogida voluntaria, pero siguen siendo 
muchos más los chicos y chicas que podrían beneficiarse del acogimiento profesionalizado, y poder crecer en familia durante un tiempo, ayudando a 
mejorar sus dificultades de conducta y socioemocionales.  
 
La mayor parte de éstos viven en centros de acogida, que si bien son recursos preparados, con buenos equipos profesionales y equipamientos, no pue-
den ofrecer el cuidado continuado y exclusivo que necesitan. El acogimiento profesionalizado puede ser una alternativa eficaz y normalizadora. 
 
…UN RETO… 
 
Ayudar a reparar las heridas que las experiencias de maltrato han dejado en estos chicos/as requiere grandes dosis de paciencia, convicción y compro-
miso, al tiempo que experiencia, conocimiento y habilidades profesionales. 
 
Porque ser acogedor/a profesional implica colaborar con la Diputación Foral de Bizkaia en el desarrollo de un programa de intervención intensivo socio-
educativo y terapéutico que ayude a promover la resiliencia y una mejora de competencias en estos menores.  
 
Porque estamos convencidos que este nuevo programa es una alternativa posible, necesaria y que supone un desafío profesional. Acercarse al mundo 
emocional de los menores que han vivido situaciones de desprotección familiar severa y experiencias traumáticas de separación de sus familias de 
origen, … MERECE LA PENA. 
 
… UNA OPORTUNIDAD… 
 
Una oportunidad para los chicos y chicas y una oportunidad laboral diferente, exigente y que puede ayudar a crecer profesionalmente a las personas 
interesadas. Trabajar como acogedor/a profesional ofrece una oportunidad laboral en fase de evaluación que se prevé va a consolidarse en los próxi-
mos años. Una experiencia laboral innovadora dentro de un equipo con larga experiencia en el campo del Acogimiento Familiar, con la garantía última 
del Servicio de Protección a la Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
En nuestro sector existe un volumen de profesionales importante con cualificación, conocimiento de las necesidades de estos chicos/as y de las habili-
dades para hacer frente a sus dificultades.  
 
Por ello queremos invitar a TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES que trabajan en la intervención social en Bizkaia a colaborar con la Diputación Foral 
de Bizkaia y Agintzari y hacer que ESTA EXPERIENCIA pueda ser una oportunidad y un reto para muchos chicos/as que lo necesitan.  
Más información: 
https://www.dropbox.com/sh/rvm1eysm99zhmiw/AABk5433tmV834mtDSDX6mPBa?dl=0  
 
Contacto: 94.612.51.15; epaf-profesionalizado@agintzari.com  

¡¡¡ OS ESPERAMOS !!! 
Alberto Rodríguez 

AGINTZARI 
 
En Gipuzkoa  se desarrolla también el programa de acogimiento profesionalizado 
 

mailto:ceespv@ceespv.org
https://www.dropbox.com/sh/rvm1eysm99zhmiw/AABk5433tmV834mtDSDX6mPBa?dl=0
mailto:epaf-profesionalizado@agintzari.com
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/1887/diputacion-foral-gipuzkoa-ampliara-2015-programa-acogimiento-familiar-profesionalizado


Boletín Gizaberri Boletina 

 

 

    Boletín 61                   Gizaberri                  61   Boletina 

Programa de empoderamiento 

familiar para la prevención del riesgo 
en menores 

Juan, M., et al., Programa 

FERYA. Familias en red y 

activas. Programa de 

empoderamiento familiar 

para prevenir los riesgos que 

afectan a los menores. Palma 

de Mallorca, IREFREA. 

Instituto Europeo de Estudios 

en Prevención, 2014, 219 p. 

El programa pretende dar 

respuestas pragmáticas, 

estructuradas y organizadas 

a una serie de cuestiones relacionadas con la 

promoción de estilos saludables de los 

adolescentes, y la prevención de conductas de 

riesgo, a partir de la movilización de las 

organizaciones donde hay representatividad 

directa de las familias. 
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PODEIS ENVIAR PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA INCLUIR EN FUTUROS BOLETINES A     

ceespv@ceespv.org  ASIMISMO PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER ÁMBITO QUE PUDIERA 

SER DE VUESTRO INTERES NO DUDEIS EN PONEROS EN CONTACTO 

LECTURAS E INFORMACIONES DE INTERES 

RES número 21  

Educación Social y Genero.  

Estrategia Vasca de Envejecimiento 

Activo 2015-2020 
Dirección de Servicios Sociales, Estrategia 

Vasca de Envejecimiento Activo 2015-

2020.   

Vitoria-Gasteiz, Departamento de Empleo y Po-

líticas Sociales, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vas-

co, 2015, 165 p.  

Ref. 503054  

Localización: SIIS 503054 / SIIS Archivo 

(acceso restringido)   

Acceso documentos SIIS 

20 años de investigación en Educación 

Social. Revista de Educación Social 
(Fund. Pere Tarrés) nº 60  

  
En estos 20 años la educación 

social ha pasado de ser una pro-

fesión prácticamente desconoci-

da a ser una actividad que está 

en el centro de la acción socio-

educativa y forma parte activa-

mente de las propuestas inter-

disciplinarias e interprofesiona-

les. En cuanto a la producción 

de conocimiento, empezamos 

siendo una revista en papel que funcionaba me-

diante suscripciones y ahora somos una publica-

ción digital, de acceso libre, que llega a un nú-

mero importante de profesionales, estudiantes y 

personas investigadoras.  

Accesibilidad cognitiva. Modelo pa-

ra diseñar espacios accesibles  a ni-
vel cognitivo 

El libro se ha realizado de ma-

nera totalmente gratuita por La 

Ciudad Accesible para difundir 

el mensaje de accesibilidad 

cognitiva y hacer que llegue a 

todo el mundo ya que no hay 

publicaciones especializadas al 

respecto y puede contribuir a 

un desarrollo más humano de 

la sociedad para que no excluya a otras 

personas por la ausencia de la implementa-

ción de criterios de accesibilidad cognitiva. . 

Con estos contenidos se demuestra la vali-

dez del modelo y la demostración de que la 

accesibilidad cognitiva tiene un marco teóri-

co y metodológico que está a disposición de 

todos aquellos que aspiren a trabajar en 

Accesibilidad Universal. 

http://irefrea.org/wp-content/uploads/pdf/FERYA_MANUAL_Programa.pdf
http://irefrea.org/wp-content/uploads/pdf/FERYA_MANUAL_Programa.pdf
http://irefrea.org/wp-content/uploads/pdf/FERYA_MANUAL_Programa.pdf
mailto:ceespv@ceespv.org
http://www.eduso.net/res/
http://www.eduso.net/res/
http://siis.net/es/documentacion/tarifas-y-acceso/15/
http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/issue/view/22599/showToc
http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/issue/view/22599/showToc
http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/issue/view/22599/showToc
https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97al9ZU1Y4Q0hlM00/viewC:/Users/Usuario/Documents/A-ORGANIZACION
https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97al9ZU1Y4Q0hlM00/viewC:/Users/Usuario/Documents/A-ORGANIZACION
https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97al9ZU1Y4Q0hlM00/viewC:/Users/Usuario/Documents/A-ORGANIZACION

