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Entrevista a Presidentes de Colegios Profesionales de Educadoras y 

Educadores Sociales 

 

Redacción  

 

Con motivo de los 10 años de Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 

Sociales - CGCEES se está realizando entrevistas a los Presidentes de los Colegios 

Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales que vienen siendo publicadas 

en eduso.net 

Hasta el momento de la edición de este número de RES, Revista de Educación Social, 

facilitamos los enlaces de las que han sido publicadas: 

 

 

Entrevista a Ricardo Pérez Robles, Presidente de COPESEX 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/res/24/articulo/10-anos
http://www.eduso.net/res/24/articulo/10-anos
http://www.eduso.net/rededuso/index.htm
http://www.eduso.net/rededuso/index.htm
http://www.eduso.net/archivo/index.php?c=65
http://www.eduso.net/noticias/?not=1326/
http://www.eduso.net/noticias/?not=1326/
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Entrevista a Francisco J. Peces Bernardo, Presidente del CESCLM 

 

 

 

Entrevista a Gema López Lajusticia, Presidenta de CEES Aragón 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=1335/
http://www.eduso.net/noticias/?not=1335/
http://www.eduso.net/noticias/?not=1342/
http://www.eduso.net/noticias/?not=1342/
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Entrevista a Isabel Cortada Marín. Presidenta del CEESIB 

  

 

Acceso al conjunto de entrevistas publicadas 

 

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/noticias/?not=1347/
http://www.eduso.net/noticias/?not=1347/
http://www.eduso.net/archivo/index.php?c=65

