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Próximos congresos de interés para la Educación Social 
 

Redacción 
 

Acercamos información llegada a nuestra redacción sobre Congresos de interés para la Educación 
Social, de próxima realización: 

 

El Comité Organizador del VIII Congreso de Educación Social reanuda su 
actividad para celebrarlo en 2021:  

¡Ya hay nuevas fechas !!! 
El pasado 9 de Julio se reunió en Zaragoza el Comité Organizador del VIII Congreso Estatal de 
Educación Social, para retomar las labores organizativas y adaptarlas al nuevo escenario en el que nos 
encontramos. El congreso que debería de haberse realizado en abril de 2020, tuvo que ser aplazado 
tras el comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarando como pandemia 
global el brote de coronavirus COVID-19 y siguiendo las recomendaciones y disposiciones aprobadas 
por el Gobierno de España y las medidas de contención establecidas por las autoridades sanitarias. 

Tras el apoyo brindado por el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales y el 
del Colegio de Aragón a través de su Asamblea General del 19 de junio, el Comité Organizador echó 
de nuevo a andar trabajando en varios escenarios posibles.  

Como noticia de última hora, recibida cuando iba a salir este número de RES, Revista de Educación 
Social, os comunicamos que en reunión de fecha 29 de octubre de 2020 se fijaron las nuevas fechas 
que os podrán servir para planificar vuestra estancia en Zaragoza.  

La web: www.congresoeducaciónsocial.org y las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y canal 
de Telegram), seguirán informando puntualmente de todas las novedades y avances que se produzcan. 

Acceso al Comunicado emitido por el Comité Organizador del VIII Congreso (Julio 2020) 

Acceso al comunicado sobre NUEVAS FECHAS! Octubre 2020 

  

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://congresoeducacionsocial.org/
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2020/07/NPReanudacio%CC%81nCongreso.pdf
http://congresoeducacionsocial.org/
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XX congreso de la AIEJI – La temporalidad en la acción educativa. Del 
07.09 al 10.09.2021 · Lausana, Suiza. 

El XX congreso de la AIEJI está organizado por la ACAL, asociación que reúne a diversas 
fundaciones y estructuras activas en la acción educativa en el cantón de Vaud. Esta asociación fue 
creada con el objetivo de organizar el XX Congreso de la AIEJI en 2021. Más información sobre 
ACAL aquí: https://acal2021.ch 

La AIEJI es la Asociación Internacional de Educadores Sociales. Fundada tras la Segunda Guerra 
Mundial, se ha convertido desde entonces en una organización internacional con miembros de todo el 
mundo que trabajan con niños y jóvenes socialmente expuestos, personas con discapacidades de 
desarrollo y adultos excluidos y marginados como los enfermos mentales, las personas sin hogar y los 
drogadictos. 

Cada 4 años, la AIEJI organiza un congreso internacional para todos sus miembros y profesionales 
afiliados, académicos, practicantes y otros. Es una oportunidad para producir, reunir e intercambiar 
conocimientos. Más información aquí: https://aieji.net 

Toda la información del congreso en este enlace: https://aieji2021.ch/es/ 

___________________ 

IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa 
La Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, organiza, el 2 y 3 de diciembre de 
2020, el  IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa: Género, Justicia social e 
inserción desde el contexto penitenciario. 

En este Congreso colabora el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales 
(CGCEES) y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA) 

Participará la presidenta del CGCEES, Lourdes Menacho Vega, como ponente, en la mesa 
denominada “Los profesionales y los modelos de Intervención socioeducativa”. 

El IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa (www.ciase.es ) se celebrará de forma 
virtual. 

Web del Congreso CIASE 2020  

Díptico. Información en pdf 

Información en la web de la Universidad de Granada 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://aieji2021.ch/es/
https://acal2021.ch/
https://aieji.net/
https://aieji.net/
https://aieji2021.ch/es/
https://aieji2021.ch/es/
https://congresos.ugr.es/congreso/iv-congreso-internacional-de-accion-socioeducativa-genero-justicia-social-e-insercion-desde-el-contexto-penitenciario/
https://www.consejoeducacionsocial.net/
http://www.copesa.es/
https://www.consejoeducacionsocial.net/
http://www.ciase.es/
https://www.ciase.es/
https://www.eduso.net/wp-content/uploads/2020/07/CongresoTRIP-CIASE-2-3-dic-2020.pdf
https://congresos.ugr.es/congreso/iv-congreso-internacional-de-accion-socioeducativa-genero-justicia-social-e-insercion-desde-el-contexto-penitenciario/
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___________________ 

IV Congreso de Servicios Sociales Básicos y Especializados 
El IV Congreso de Servicios Sociales Básicos y Especializados se centrará en las dependencias a lo 
largo de la vida.  

Está organizado por el Colegio de Pedagogos de Cataluña (COPEC), el de Educadoras y Educadores 
Sociales de Cataluña (CEESC), el de Psicología de Cataluña (COPC) y el de Trabajo Social de 
Cataluña (TSCAT) 

Abordará la dependencia a lo largo del ciclo vital desde la perspectiva de la prevención y el 
fortalecimiento, tanto personal como profesional, motivo por el cual llevará por título «Dependencias 
a lo largo del ciclo vital». 

Entre las dependencias que dan título al encuentro se incluyen las vinculadas a la edad, la discapacidad 
o el estado de salud; a las relaciones de pareja o de amistad; a las adicciones; a la sobreprotección en la
educación de los niños; y a las tecnologías, entre otras.

Toda la información en la web del congreso 

____________ 

Acceso a información sobre otros Encuentros Jornadas, Congresos… 

Acceso a otra formación complementaria, cursos, seminarios, talleres…

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.ciase.es/
https://www.ciase.es/
https://cssb.cat/
https://cssb.cat/
https://www.eduso.net/formacion/?tipo=formacion&search=&tipo-convocatoria=543&tipo-formacion=&territorio=
https://www.eduso.net/formacion/?tipo=formacion&search=&tipo-convocatoria=542&tipo-formacion=&territorio=

