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Campaña “La Educación Social es NECESARIA – COVID-19” 
 

Redacción 

 

Insertamos la acción que el ConsejoGeneral de Colegios de Educadoras y Educadorse Sociales 

(CGCEES) está publicando en las redes sociales con el nombre #LaEducaciónSocialesNECESARIA a 

través de su página en Twitter y en Facebook con motivo del coronavirus – COVID-19. 

 

DÍA CONTENIDO LINKS IMÁGEN 

 

 

 

 

27/03/2020 

 

 

Nuestro apoyo a las 

Educadores y Educadoras 

Sociales que están 

trabajando desde casa, 

trabajador@s autónom@s, o 

contratad@s por empresas 

cerradas por la situación. Su 

trabajo será imprescindible 

cuando mejore esta 

situación. 

 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

 

Información 

 

 

 

 

 

 

 

26/03/2020 

 

 

 

Un saludo especial a las 

compañeras que trabajan en 

el ámbito sanitario, 

especialmente con las 

personas con problemas de 

salud mental, todo el apoyo 

de la profesión. 

 

 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

  

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.consejoeducacionsocial.net/
https://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1243447212115296257
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2881394928593989/?type=3&theater
https://twitter.com/CGCEES/status/1243447212115296257
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1243083784423161856
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2879130135487135/?type=3&theater
https://twitter.com/CGCEES/status/1243083784423161856
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DÍA CONTENIDO LINKS IMÁGEN 

 

 

 

25/03/2020 

 

 

Las personas refugiadas 

necesitan todo el apoyo. En 

estos momentos en que se 

incrementan las dificultades, 

continúan teniendo la 

cercanía de las educadoras y 

educadores sociales. 

 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

  

 

 

 

24/03/2020 

 

L@s Educador@s Sociales, 

acompañan emocional y 

físicamente a las personas 

privadas de libertad desde la 

acción socioeducativa. 

Nuestro apoyo a l@s 

profesionales que integran 

los equipos interdisciplinares 

de Instituciones 

penitenciarias. 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información  

 

 

 

 

23/03/2020 

 

La situación actual pone de 

manifiesto lo esencial de los 

recursos más cercanos a la 

ciudadanía. 

Nuestro apoyo y 

reconocimiento a las 

educadoras y educadores 

sociales que trabajan, con 

más profesionales, en 

los #ServiciosSociales 

municipales. 

 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

  

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1242722295405260801
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2876726109060871/?type=3&theater
https://twitter.com/CGCEES/status/1242722295405260801
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1242364537803870210
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2874324945967654/?type=3&theater
https://twitter.com/CGCEES/status/1242364537803870210
https://twitter.com/hashtag/ServiciosSociales?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ServiciosSociales?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1242002373167534080
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2872070886193060/?type=3&theater
https://twitter.com/CGCEES/status/1242002373167534080
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DÍA CONTENIDO LINKS IMÁGEN 

 

 

 

22/03/2020 

 

 

Los CIES son recursos 

injustos, pero las educadoras 

y educadores sociales 

intentan hacer lo mejor para 

las personas que están 

internadas, especialmente en 

estos difíciles momentos… 

 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

  

Información 

  

 

 

 

21/03/2020 

 

 

El aislamiento dificulta la 

situación de l@s jóvenes 

privados de libertad y el 

trabajo de las educadoras y 

educadores sociales. Se 

deben REFORZAR los 

recursos!!! Estamos con los 

y las profesionales 

de #justiciajuvenil  

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

  

Información 

   

 

 

 

20/03/2020 

 

 

Las personas con problemas 

de adicciones están pasando 

por momentos especialmente 

difíciles y, lxs educadoras y 

educadores sociales, junto a 

otrxs profesionales, estamos 

acompañándoles. 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

  

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1241643113938067456
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2869681799765302/?type=3&theater
https://twitter.com/CGCEES/status/1241643113938067456
http://twitter.com/hashtag/justiciajuvenil?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1241276165626658816?s=09
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2867371096663039/?type=3&theater
https://twitter.com/CGCEES/status/1241276165626658816?s=09
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1240912076840865794?s=09
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2865142936885855/?type=3&theater
http://twitter.com/CGCEES/status/1240912076840865794?s=09
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DÍA CONTENIDO LINKS IMÁGEN 

 

 

 

19/03/2020 

 

 

Nuestro apoyo a todas 

aquellas Educadoras 

Sociales que trabajan en 

recursos de protección a 

mujeres víctimas 

de #violenciamachista  

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

 
 

 

 

 

 

18/03/2020 

 

 

 

Con las personas que no 

tienen casa donde quedarse, 

están las educadoras y 

educadores sociales, junto a 

otr@s profesionales, 

acompañando. 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

  

Información 

 

 

 

 

 

 

17/03/2020 

 

 

Los centros residenciales 

que atienden a infancia y 

adolescencia son 

imprescindibles. L@s 

profesionales que trabajan en 

infancia hacen un esfuerzo 

suplementario por los 

chic@s. NECESITAN 

RECURSOS (Más personal, 

sustituciones,material 

sanitario….). 

 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

  

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://twitter.com/hashtag/violenciamachista?src=hash
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1240564855163293697
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2862998103767005/?type=3&theater
http://twitter.com/CGCEES/status/1240564855163293697
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1240189647323529221
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2860665604000255/?type=3&theater
http://twitter.com/CGCEES/status/1240189647323529221
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1239826725934161920
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.173614699372039/2858309337569215/?type=3&theater
http://twitter.com/CGCEES/status/1239826725934161920
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DÍA CONTENIDO LINKS IMÁGEN 

 

 

 

16/03/2020 

 

Son miles las compañeras y 

compañeros que trabajan en 

recursos sociosanitarios 

atendiendo 

a #personasdependientes  y 

con #diversidadfuncional  R

ogamos toméis las medidas 

preventivas necesarias 

impulsadas por 

el @sanidadgob  y las 

comunidades autónomas  

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

 

 

 

 

 

15/03/2020 

 

 

Hoy queremos enviar un 

saludo muy especial a todas 

las Educadoras y Educadores 

Sociales que estos días 

trabajan con personas 

mayores. Todo nuestro 

apoyo y reconocimiento 

desde la profesión.  

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

 
 

 

 

 

14/03/2020 

 

 

 

 

Gracias! 

 

#LaEducaciónSociales

NECESARIA 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

  

Información 

 
 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://twitter.com/hashtag/personasdependientes?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/diversidadfuncional?src=hashtag_click
https://twitter.com/sanidadgob
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http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1239113934512283649
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.751328714933965/2853787961354686/?type=3&theater
http://twitter.com/CGCEES/status/1239113934512283649
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
http://twitter.com/hashtag/LaEducaci%C3%B3nSocialesNECESARIA?src=hashtag_click
https://twitter.com/CGCEES/status/1238789258976153600?s=09
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DÍA CONTENIDO LINKS IMÁGEN 

 

 

 

 

13/02/2020 

 

 

Som@s trabajador@s de la 

Educación que ejercemos en 

condiciones precarias, 

alternando turnos, sin 

medidas de conciliación, 

entornos de peligrosidad y 

toxicidad. Somos Invisibles 

para las Administraciones y 

sin embargo estamos 

siempre ahí. Ayudando a 

quienes más nos necesitan. 

 

 

Publicado en Twitter 

Publicado en Facebook 

 

Información 

 

 

 

 

#LaEducaciónSocialesNECESARIA 

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://twitter.com/CGCEES/status/1238437067190759425
https://www.facebook.com/CGCEES/photos/a.751328714933965/2849704218429727/?type=3&theater
http://twitter.com/CGCEES/status/1238437067190759425
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