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RES, Revista de Educación Social, núm. 35, Julio-diciembre 2022 
 

VIII Congreso de Educación Social, 2022. Registro, memoria y palabra 

 

La celebración del VIII Congreso de Educación Social “Educación Social, dignidad y 
derechos en tiempos de pandemia” se ha visto afectada por los escenarios que hemos vivido 
en los dos últimos años, dominados por la epidemia de la Covid19. Con el esfuerzo colectivo 
(tal como habéis podido observar en la noticia de actualidad de este mismo número que habla 
sobre el evento: enlace) de todas las organizaciones de profesionales de la Educación Social, 
se ha podido realizar durante esta primavera pasada, la de 2022, con un formato innovador, 
híbrido, coral, en nueve jornadas, cada una en diferente lugar de la geografía española, entre 
los días 31 de marzo y 2 de junio. Este formato se ha mostrado como muy esperanzador y 
posible modelo a replicar en futuros eventos. 

En los números 33 y 34 ya hemos dado salida a las contribuciones del congreso. Y en este 
próximo número 35, recogeremos, para compartirlo con todas vosotras y vosotros, lo que de 
“palabra” y de “imagen” ha significado este encuentro. Os comunicaremos así las ponencias, 
los resúmenes, los vídeos de los actos, etc., que se han generado ofreciendo la posibilidad de 
que el colectivo de la Educación Social comparta su caminar juntos, y su etapa de reflexión 
que significa un congreso, en esta ventana abierta al mundo que sigue siendo RES Revista de 
Educación Social.  

Además de lo referido al tema monográfico articulador del número, os recordamos que 
siempre tenéis vuestra disposición la posibilidad de proponer otras cuestiones, que se valoran 
dentro de la sección de MISCELÁNEA. Asimismo, os invitamos a colaborar en las secciones 
de RESEÑAS y de ACTUALIDAD. 
 

Os animamos a participar en este proceso colectivo de construcción de saber, de creación de 
ligámenes entre colectivos y personas, enviando vuestras reflexiones, experiencias, 
investigaciones, las instantáneas de vuestras realidades, vuestras ilusiones y proyectos…, 
como propuestas de colaboración, antes del 15 de octubre de 2022, contemplando las 
siguientes indicaciones: 
 

Orientaciones sobre colaboraciones  
Autorización de artículos 
Criterios de publicación  
 

Recepción de artículos y propuestas de colaboración en el e-mail: res@eduso.net 
 

Ante cualquier duda, podéis consultar el apartado COLABORAR en la parte superior de la página 
WEB. 
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