
Actualidad 
              RES, Revista de Educación Social  

Número 26, Enero-Junio de 2018 
 

 

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la 

Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

275 

 

PROYECTOS PREMIADOS en la  

IV EDICIÓN del concurso de proyectos de EDUCACIÓN SOCIAL 

“MEMORIAL TONI JULIÀ” 
 

Redacción. 
 

El 30 de septiembre de 2017, en el marco de los actos de celebración del Día Internacional de 

la Educación Social y la conmemoración del 10º aniversario del CGCEES, se hizo público el 

Fallo del Jurado de la IV Edición del Concurso de Proyectos de Educación Social “Memorial 

Toni Julià”. 

 

PROYECTOS GALARDONADOS 

 

1er Premio-Categoría Colectiva 

“TARDA JOVE”. LLoret de Mar. 

Autor: FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL-FUNDACIÓ 

SER.GI. Colegio Profesional: CEESC 

 

1er Premio-Categoría Individual 

“VUELA, VUELA LA COMETA”. (Proyecto educativo y de integración social con familias 

gitanas rumanas en la ciudad de Zamora). 

 Autor: Lorenzo Salamanca García. Educador Social en la Concejalía de Bienestar Social 

en el Ayuntamiento de Zamora.  Colegio Profesional: CEESCYL 

  

En su intervención, Clara Beltrán, coordinadora del Concurso junto a Alberto Fernández de 

Sanmamed, se dirigió y animó a participar en las próximas ediciones a los/as profesionales 

que están trabajando en proyectos de otros ámbitos, quizás menos tradicionales, o no 

asociados directamente a la Educación Social como el aprendizaje a lo largo de la vida, la 

educación socio-ambiental, intergeneracionalidad, diversidad funcional, etc., así como a los/as 
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estudiantes, futuros y futuras profesionales que estén realizando sus trabajos de fin de grado, 

con el fin de compartir las experiencias cotidianas como educadores y educadoras sociales, 

mejorar la capacidad de divulgación del conocimiento generado, y también, porque no, de 

liberar posibles temores y complejos a la hora de acercar la profesión al proceder científico. 

La Presidenta del Jurado, Flor Hoyos, hizo hincapié, entre otras cosas, en fomentar la 

evaluación de los proyectos, como mejora para la difusión y el prestigio de los mismos, 

reflejando los objetivos cumplidos, los que no, sus causas y la eficacia de su implementación. 

 

Información general sobre el Concurso de Proyectos Socioeducativos 

Memorial Toni Julià 

 

 

Composición del Jurado 

En representación del concurso, y ganadores de la III Edición: Marta Prats Humbert 

(CEESC) y Carlos Zapata de la Flor- Israel Fernández Varela (COPESA) 

En representación de la universidad, ámbito académico: José Quintanal (UNED) 

En representación de la universidad, ámbito profesional-académico: Carlos Sánchez-

Valverde (CEESC) 

En representación del CGCEES: Yolanda González (CPEESM), Consejera Honorífica del 

CGCEES 

Representantes institucionales: Jesús Vilar (SIPS) y Joaquín Corcobado (FEMP) 

Presidenta del Jurado: Flor Hoyos Alarte (COEESCV), Presidenta de Honor del CGCEES 
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