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Publicados todos los trabajos premiados del concurso de proyectos 

socioeducativos Memorial Toni Julià 

 

Redacción 

 

 

Facilitamos el acceso a los trabajos premiados en las cuatro primeras ediciones celebradas 

hasta el día de hoy del "Concurso de Proyectos de Educación Social Memorial Toni Juliá"  

¿Qué es el Concurso de Proyectos de Educación Social Memorial Toni Juliá?" 

Información completa de todo el concurso 

  

 

  

Proyectos premiados: 

I Edición (2011): 

“Programa Socioeducativo Comunitario Ingenio-El Puche” 

Domingo Mayor Paredes (COPESA) 

II Edición (2013): 

“El símbolo: una herramienta educativa en la comunidad Manuene” 

Patxi García Alicante (GHEE-CEESPV) 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/cgcees/presentacion/concurso.htm
http://www.eduso.net/cgcees/presentacion/concurso.htm
http://www.eduso.net/archivo/index.php?c=76
http://www.eduso.net/admin/dinicio/dtaimg.php?id=120
http://www.eduso.net/res/pdf/16/memorialtj.pdf
http://www.eduso.net/res/pdf/19/Elsimbolo.pdf
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III Edición (2015): 

Categoría individual: 

"Proyecto de intervención socioeducativa en el tiempo libre del mediodía escolar" 

Marta Prats Humbert (CEESC) 

Categoría colectiva: 

“#Alternajoven. Promoción de la participación del sector joven de Mairena del Aljarafe 

en su propia salud y ocio” 

Israel Fernández Varela y Carlos Zapata de la Flor (COPESA) 

 

IV Edición (2017): 

Categoría individual: 

VUELA, VUELA LA COMETA". (Proyecto educativo y de integración social con 

familias gitanas rumanas en la ciudad de Zamora). 

Autor: Lorenzo Salamanca García. Educador Social en la Concejalía de Bienestar Social en el 

Ayuntamiento de Zamora. Colegio Profesional: CEESCYL 

Categoría colectiva: 

TARDA JOVE". Lloret de Mar. 

Autor: FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL-FUNDACIÓ SER.GI 

Colegio Profesional: CEESC 

  

 

 

 

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=707
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=708
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=708
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=712
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=712
http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=711

