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Nueva Junta de Gobierno del CGCEES 
 

Redacción 
 

 

Agradecimiento y relevo en la Junta de Gobierno del CGCEES 

El sábado 12 de mayo de 2018 durante la Asamblea anual del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) se vivió un momento muy 
emotivo con el agradecimiento a todas las personas que han venido componiendo la Junta de 
Gobierno del CGCEES, con sus diferentes composiciones, en la etapa que en esta asamblea 
concluye su representación, en especial la Junta elegida en 2014 que ahora, con sus 
adaptaciones posteriores, concluye su función. 

Desde estas páginas nos unimos al agradecimiento por el esfuerzo demostrado en la defensa y 
construcción continua de la profesión y de la Educación Social. 

Gracias, por todo!!! 
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La Junta saliente. 

El domingo 13 de mayo de 2018, en el transcurso de la Asamblea anual del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) se aprobó la 
candidatura presentada para nueva Junta de Gobierno del CGCEES constituida por: 
  

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL CGCEES 
 

ENTIDAD NOMBRE CARGO 
COPESA LOURDES MENACHO VEGA PRESIDENCIA 
CEESC XAVIER PUIG SANTULÀRIA VICEPRESIDENCIA 
CPEESM MANUEL TORRICO RUIZ SECRETARIA 
COEESCV   VICENT FAUBEL AIGÜES TESORERÍA 
CPESRM FRANCISCO MÉNDEZ COLMENERO VOCALÍA 
COPESEX RICARDO PÉREZ ROBLES VOCALÍA 
CEESARAGÓN JOAQUÍN MARTÍN GARCÍA VOCALÍA 
CEESG NOELIA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ VOCALÍA 

 

Tras la aprobación se hizo el relevo de funciones, escenificado especialmente por la 
Presidencia saliente y entrante traspasando la imagen del barco de papel que un dia inició su 
andadura con la primera junta elegida en la constitución del Consejo General. 

Nuestra sincera gratitud a la junta saliente por la dedicación y esfuerzo de estos años y 
dejamos aquí una palabra de ánimo a la nueva junta para que siga construyendo la profesión y 
la Educación Social.  

 

http://www.eduso.net/res
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http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.copesa.es/Default.aspx
http://www.ceesc.cat/
http://www.cpeesm.org/
http://www.coeescv.net/
http://www.cpesrm.org/
http://www.copesex.com/
https://www.ceesaragon.com/
http://www.ceesg.org/
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Aprobación de la lista propuesta en la asamblea. 

 

        
       Relevo  

       

Nueva Junta de Gobierno y primera reunión  
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