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Días internacionales conmemorativos durante el 2018 
 

Redacción 
 

  
El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, a través de algunos de 
sus servicios de información y comunicación como www.eduso.net o páginas que 
promueve en Facebook o Twitter  viene informando y sensibilizando sobre algunos días 
internacionales promovidos por Naciones Unidas 
  
Dialogar, compartir opiniones, acercar temas relacionados con la Educación Social. 
 
Los días conmemorados durante 2018 antes de la publicación de este número han sido: 

  

DÍA INFORMACIÓN IMAGEN 

21 de septiembre: 
Día Internacional de 
la Paz 

#edusoESpaz  

Información 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/
https://www.facebook.com/CGCEES/
https://twitter.com/CGCEES
http://www.un.org/
https://twitter.com/hashtag/edusoESpaz?src=hash
http://www.eduso.net/noticias/?not=1875
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DÍA INFORMACIÓN IMAGEN 

12 de agosto: 
Día Internacional de 
la Juventud 

 

#ESjuventud 

Información 

 

 
30 de julio: 
Día contra la trata de 
persones 

 

#Edusocontralatrata 

Información 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://twitter.com/hashtag/ESjuventud?src=hash
http://www.eduso.net/noticias/?not=1854
https://twitter.com/hashtag/Edusocontralatrata?src=hash
http://www.eduso.net/noticias/?not=1838
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DÍA INFORMACIÓN IMAGEN 

 
 
20 de junio: 
Día Mundial de las 
Personas Refugiadas 
 
#educacionsocialesacogida 

Información 

 

15 de junio: 

Día Mundial de 
Toma de Conciencia 
del Abuso  y 
Maltrato en la Vejez 

 
#educarenlosbuenostratos 

Información 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://twitter.com/hashtag/educacionsocialesacogida?src=hash
http://www.eduso.net/noticias/?not=1824
https://twitter.com/hashtag/educarenlosbuenostratos?src=hash
http://www.eduso.net/noticias/?not=1816
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DÍA INFORMACIÓN IMAGEN 

 
4 de junio: 

Día Internacional de 
las Niñas y Niños 
víctimas Inocentes de 
Agresión 

 
#Edusoinfancia 

Información 

 

2 de Mayo: 
Día Mundial Contra 
El Acoso Escolar 

 
#Siseeducanoseacosa 

Información 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://twitter.com/search?q=%23Edusoinfancia&src=tyah
http://www.eduso.net/noticias/?not=1802
https://twitter.com/hashtag/Siseeducanoseacosa?src=hash
http://www.eduso.net/noticias/?not=1767
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DÍA INFORMACIÓN IMAGEN 

8 abril:  
Día Internacional del 
Pueblo Gitano 

 
#Edusocaló 

Información 

 

21 de marzo: 
Día Internacional 
para la Eliminación 
de la Discriminación 
Racial 
  
#Eduquemoscontraelracismo 

Información 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://twitter.com/search?q=%23Edusocal%C3%B3&src=typd
http://www.eduso.net/noticias/?not=1751
https://twitter.com/search?q=Eduquemoscontraelracismo
http://www.eduso.net/noticias/?not=1731
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DÍA INFORMACIÓN IMAGEN 

8 de marzo: 
Día Internacional de 
la Mujer 

 
#Edusoigualdad 

Información 

 

20 de febrero: 
Día Mundial de la 
Justicia Social 

 

#Edusoesjusticiasocial 

Información 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://twitter.com/search?q=%23Edusoigualdad&src=typd
http://www.eduso.net/noticias/?not=1728
https://twitter.com/search?q=%20%23Edusoesjusticiasocial&src=typd
http://www.eduso.net/noticias/?not=1703
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DÍA INFORMACIÓN IMAGEN 

30 de enero: 
Día Escolar de la 
No-violencia y la Paz 
(DENIP) 

 
#DenipEduso 🕊 

Información 

 

  

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://twitter.com/search?q=%23DenipEduso%F0%9F%95%8A&src=typd
http://www.eduso.net/noticias/?not=1691

