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Nueva Junta en el CEES ARAGÓN
Redacción
Pilar Callén nueva presidenta del CEES ARAGÓN en el día Internacional
de la Educación Social.

Bajo el lema “La educación social es esencial” se ha celebrado hoy 2 de octubre de 2020 el día
internacional de la educación social. Una profesión cada vez más necesaria y esencial.
“Desde el año 2008 los y las profesionales de la Educación Social en Aragón cuentan con su
colegio profesional, a través del cual se pone en valor su profesión y compromiso con las
personas más vulnerables de nuestra sociedad” nos comenta Callén. “El lema de este año es
de gran actualidad gracias el trabajo realizado y debate existente a nivel nacional sobre la
necesaria incorporación de los y las educadoras sociales en el ámbito escolar”
Para Callén “es necesario contar con un gran equipo de trabajo para este mandato de 4 años
que comienza en el que deben estar representados todos los ámbitos de trabajo de la
Educación Social como son la intervención con infancia y adolescencia, el ocio y tiempo libre,
la diversidad, la mediación, las personas presas, las personas mayores, el medio ambiente, la
cultura, la salud mental, la violencia de género y otros ámbitos de la intervención social”.
“Desde esta nueva Junta Directiva del CEES Aragón adquirimos el compromiso con nuestros
colegiados y colegiadas de continuar la lucha por una sociedad más justa, igualitaria e
inclusiva desde una mirada socioeducativa, y donde la educación social tiene mucho que
aportar.”
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El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón va a presentar próximamente su plan de
trabajo, un plan de trabajo que va a permitir defender y exigir la contratación de nuestro perfil
profesional en todas aquellas convocatorias de empleo público o privado existentes en nuestra
Comunidad Autónoma para evitar así el intrusismo profesional existente en la actualidad.
La nueva Junta de Gobierno del CEES Aragón elegida hoy la componen, además de la presidenta:

Juan García Moreno
Gema López Lajusticia
Diego Royo Laviña
Carlos Gallego Pardos
Cristina Eguren Fernández
Carmen Franco Gómez
Mª Pilar Falceto Conte
Aurora Vicente Moreno
Paz González Úbeda
Virginia Cuella Celma
Isabel Caulín Fernández
Pepe Rodrigo Muñoz
Natalia Arasanz Pérez
Andrea Mediel Lazo
Lucia Pasamar Lázaro (suplente)
Magdalena Sancho Alberto (suplente)
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