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UN HOMENAJE MÁS A TONI JULIÀ, PIONERO EN EL CAMPO DE 

LA EDUCACIÓN SOCIAL EN CATALUÑA 

 

 

María Figueras Pol, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
(CEESC) 
 

 

Después de dos años que naciera la propuesta, el pasado sábado 12 de diciembre a las 

12 del mediodía se hizo el acto de inauguración de la  placa conmemorativa a Toni Julià 

i Bosch en el edificio que ocupaba la Escuela de Educadores especializados de las 

comarcas de Girona en la Calle dels Alemanys 9 de Girona. Esta escuela ocupaba un 

pequeño espacio del edificio del Seminario Menor y estaba al amparo de la Fundación 

SER.GI. 

 

El texto de la placa es: 

 

Este edificio fue sede de la Escuela de Educadores Especializados de Girona 

(1986-1994), donde fue profesor Toni Julià i Bosch (1941-2009), educador 

social y referente para la profesión. 

 

Toni Julià fue una de las primeras personas en Cataluña en obtener un título formativo 

como educador especializado, ya en 1967, título que consiguió después de los estudios 

realizados en la Escuela de educadores especializados Saint Simon de Tolouse. 

 

Participó en la creación del primer Centro de Formación de Educadores Especializados 

(CFEEB) en Barcelona, que dirigió durante muchos años, y lideró el proceso que llevó 

al desmantelamiento de los asilos y la creación de los colectivos infantiles del 
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Ayuntamiento de Barcelona. Desde entonces, continuó desarrollando diversas escuelas 

de formación; fue vicepresidente de la Fundación SER.GI; formó parte de la Junta de 

Gobierno del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña hasta 2008; fue 

vicepresidente de la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI) y director 

de su Oficina Europea; dirigió la secretaría científica del I Congreso Estatal del 

Educador Social en Murcia en 1995; presidió el XV Congreso Mundial del Educador 

Social del AIEJI en Barcelona en 2001, y fue supervisor de varios equipos 

socioeducativos. 

 

En el acto de descubrimiento de la placa conmemorativa, participaron una cuarentena de 

personas de todo el territorio catalán. Entre los asistentes había familiares y amigos de 

Toni, personas que habían estudiado en la escuela, y profesionales del mundo de la 

educación social. 

 

Josep M. Serra, decano de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de 

Girona, inició los parlamentos refiriéndose a que el CEESC promovió esta placa de 

forma explícita para homenajear la figura de Toni Julià, y que esto era importante 

precisamente porque se reconoce específicamente la tarea profesional y educativa de un 

docente. 

 

Carlos Sánchez-Valverde Visus, educador social, experto en la historia de la educación 

social y de la atención a la infancia, habló de la figura de Toni Julià. El mismo Carlos ya 

escribió en 2011 un artículo en la revista RES, Revista de Educación Social, sobre el 

Toni y la importancia de su figura en el mundo de la Educación Social. 

 

Míriem Solsona y Pobes, vicepresidenta del CEESC, explicó como Josep Vallés, 

presidente de la delegación de Terres de l’Ebre del Colegio, hace dos años hizo una 

visita a Girona acompañado por el también educador social Manuel Roman, quien le 

explicó su paso por la Escuela de Educadores Especializados de Girona paseando por 

delante del edificio; esto fue la chispa que inició todo el proceso de esta placa que ha 

culminado con este acto. 
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Finalmente, Carles Puigdemont, alcalde de Girona cerró el acto con buen humor 

explicando que, si Carlos Sánchez-Valverde había destacado la tozudez como una 

calidad de Toni Julià para conseguir lo que quería, esta calidad se había transmitido a 

Josep Vallés, ya que gracias a su tozudez había conseguido la placa conmemorativa a 

Toni Julià. En su discurso Puigdemont también hizo referencia a Girona como ciudad 

educadora y cómo, a través de placas como ésta, se transmitía la cultura y se conservaba 

la historia de la ciudad. 

 

Tras los parlamentos, el mismo Carles Puigdemont acompañado de Laia, nieta de Toni, 

actuando como representante de su familia, procedieron al descubrimiento de la placa. 

 

En adelante, si paseáis por el barrio antiguo de Girona, encontraréis en un rincón muy 

bonito esta placa de bronce en homenaje a Toni Julià y a la escuela de educadores 

especializados de donde salieron un buen número de profesionales de la educación 

social. 
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