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Redacción 

 

Es para nosotros un placer facilitar a nuestros lectores y lectoras el acceso a la Tesis doctoral 

"Necesidad y funciones del profesional de la Educación Social en los Centros Sociales de 

Personas Mayores. Una figura tan importante como ignorada" , de nuestra compañera de 

Murcia Gema Belchi. 

Hemos de agradecer a la autora sus aportaciones, sus conocimientos, el tiempo que ha 

dedicado y que, finalmente, nos aporte un documento con el que poder reivindicar la 

profesión en el ámbito de las personas mayores, revalorizando, visibilizando, aportando 

credibilidad y contribuyendo a la profesionalización del educador y la educadora social. 

Esperamos que su máxima difusión contribuya a la reivindicación del profesional de la 

Educación Social ya que, por sus funciones, la repercusión positiva y el cambio que supondría 

su inclusión en el ámbito de las personas mayores y las instituciones que atienden a éstas, 

serían importantes. 

Es especialmente relevante, que hayan sido los propios protagonistas (personas mayores, 

educadores y educadoras sociales, trabajadores de centros sociales y colegios profesionales de 

educadores y educadoras sociales) los que justifiquen su necesidad y delimiten claramente sus 

competencias y funciones, tal y como se puede apreciar en el trabajo realizado. 

Publicada en el repositorio Digitum de la Universidad de Murcia: 

https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/58380/1/TESIS%20GEMA%2

0BELCHI%202018.pdf  

 

Para contactar con la autora: gema.belchi@um.es  
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