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I CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONES 

Redacción. 
 

Los días 18 y 19 de enero de 2018 se celebró en Madrid, en la sede de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el I Congreso Nacional de Profesiones, 

organizado por la Unión Profesional, entidad que agrupa a los diversos Colegios 

Profesionales del Estado. 

  

 Más de cuarenta profesiones se 

encuentran en este primer congreso 

nacional de profesionales. La Educación 

Social también estuvo presente a través 

del presidente del CGCEES y diversos 

colegios profesionales como el Colegio 

Oficial de Educadoras y Educadores 

Sociales de Castilla La Mancha 

(CESCLM), Colegio Profesioanl de 

Educadoras y Educadores Sociales de 

Andalucía (COPESA),  Colegio 

Profesional de Educadoras y 

Educadores Sociales de la Comunidad 

de Madrid (CPEESM), Colegio Oficial 

de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra (NAGIHEO/COEESNA) y el Consejo 

General de Colegios de Educadores y Educadores Sociales (CGCEES). 

 

 
 

(Representantes de la Educación Social en el Congreso) 

  

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.ucm.es/
http://www.unionprofesional.com/congresonacionaldeprofesiones/
http://www.unionprofesional.com/
http://www.cesclm.es/
http://www.cesclm.es/
http://www.copesa.es/Default.aspx
http://www.cpeesm.org/
http://www.educacionsocialnavarra.org/
http://www.eduso.net/cgcees/
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(Representantes de la Educación Social y del Trabajo Social en el Congreso) 

 

El Presidente del CGCEES, Xavier Puig, participó en la Segunda Mesa de Debate: Pactos de 

Estado, el jueves 18, en la tarde. 

 

https://youtu.be/dvObD3lHIgs  

 

(Vídeo de la intervención de Xavier Puig, Presidente del CGCEES) 

 

Más información en:  

Información en Twitter #UnPaísdeProfesiones 

Información en Facebook #UnPaisDeProfesiones 

Página web 

Especial I Congreso Profesiones 

Programa 

Cuadernillo del congreso 

Conclusiones 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/cgcees/
https://youtu.be/dvObD3lHIgs
http://www.eduso.net/cgcees/
http://twitter.com/search?q=%23UnPa%C3%ADsdeProfesiones&src=typd
http://twitter.com/search?q=%23UnPa%C3%ADsdeProfesiones&src=typd
https://www.facebook.com/search/top/?q=unpaisdeprofesiones
https://www.facebook.com/search/top/?q=unpaisdeprofesiones
http://www.unionprofesional.com/congresonacionaldeprofesiones/
http://www.unionprofesional.com/revista/PrimerCongresoNacionalDeProfesiones.pdf
http://www.eduso.net/archivos/Programa_PrimerCongresoNacionalDeProfesiones_Enero2018.pdf
http://www.eduso.net/archivos/Cuadernillo_PrimerCongresoNacionalDeProfesiones.pdf
http://www.unionprofesional.com/conclusiones-del-i-congreso-nacional-de-profesiones/

