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El Portal de la Educación Social www.eduso.net estuvo presente durante el desarrollo del VII
Congreso de Educación Social, celebrado en Sevilla, del 21 al 23 de abril de 2016.
Desde allí fue trasmitiendo el latir del Congreso y visualizándolo a quienes no tuvieron la
oportunidad de asistir y vivirlo en directo.
Igualmente pretendía ser un recordatorio de vivencias para quienes tuvieron la oportunidad de
participar en este extraordinario encuentro de la profesión.

Dejamos enlaces a algunos de los momentos, de las noticias, publicadas durante el desarrollo
del VII Congreso de Educación Social.
Hasta entonces, os dejamos con el recopilatorio de las noticias publicadas sobre el VII
Congreso de Educación Social:
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: 1698-9097.
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.
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Se inicia el VII Congreso de Educación Social
Iniciando el diálogo en el VII Congreso de Educación Social
Seguimos en la tarde con los diálogos del congreso
Seguimos dialogando el 2º día
Puedes participar con tu opinión en el VII Congreso de Educación Social
El VII Congreso, un lugar de encuentro
El VII Congreso en corto
Sigue fluyendo el conocimiento. Tercer día de congreso
23 de abril. La Educación Social, un libro abierto. Día del Libro
Entrega de premios concurso "Toni Julià" y reconocimiento a la trayectoria profesional
Llega el momento del diálogo final y conclusiones, con Marco Marchioni
La AIEJI en el VII Congreso de Educación Social en Sevilla
La profesión apoya la Marea Naranja
Compromiso de Sevilla. Clausura del VII Congreso
Asamblea del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales tras el VII
Congreso

Conclusiones del VII Congreso de Educación Social

El próximo congreso, el VIII, en Aragón

Evidentemente www.eduso.net participó en la difusión de todos los momentos previos a la
celebración de este VII Congreso, difundiendo noticias, programa, y todo lo relacionado hacer
acercar este VII Congreso, pero eso ya es otra historia.
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