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Mesa Coloquio  

La dignidad de las/los profesionales de la Educación Social, desde 
el Tercer Sector  
 
Modera: 
 

Elisabet Marco Arocas  
Profesora del Grado de Educación Social en la Universidad de Valencia  
 

• Diego Rodríguez Villega. (texto de la intervención) 
Educador Social. Responsable de Menores en la Federación Estatal de 
Enseñanza de CC.OO.  

• Esteban Burillo Borrego. (texto de la intervención) 
Educador Social y Presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de 
Menores de la Comunitat Valenciana, APIME.  

• Enriqueta Durán Cordero. (texto de la intervención) 
Secretaría de Políticas Sociales de UGT Cataluña.  

• Sonia Fuertes Ledesma. (texto de la intervención) 
Educadora Social. Comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de 
Barcelona.  

 
• Las grandes entidades del Tercer Sector, que gestionan servicios públicos esenciales, no 

suelen tener modelos de intervención apropiados ya que se organizan en base a interés 
particulares. (Diego Rodríguez). Realidad que debe ser reivindicada por las y los 
profesionales de la Educación Social. Necesidad de colocar la ética en el corazón de 
nuestras intervenciones y saber que participar no es incidir (Sonia Fuertes). 

• Se debe avanzar hacia una construcción del sector de servicios sociales normalizado a 
través de leyes de servicios sociales, que dejen de lado así el buenismo de los 
profesionales para que sea el estado quien haga valer los derechos de la ciudadanía. La 
gestión de los servicios públicos en modo lowcost no sirve. (Enriqueta Durán). Establecer 
alianzas con los agentes sociales (Sonia Fuertes) 

• Necesidad de confrontar la colonización sanitaria de la acción social, dado que esto en 
sumisión a otras profesiones (Sonia Fuertes). 

• Necesidad de colegiarse para ser una profesión fuerte y luchar contra el intrusismo (Sonia 
Fuertes). 

Enlace al vídeo del acto 

Etapa 6, València, 4/mayo/2022 
 

Facultad Filosofía y C. de la Educación, UV 
 

Mesa Coloquio  
 

La dignidad de las/los profesionales de la 
Educación Social, desde el Tercer Sector 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://eduso.net/res/revista/35/etapa-6-valencia/situacion-de-los-profesionales-en-el-tercer-sector
https://eduso.net/res/revista/35/etapa-6-valencia/el-papel-de-las-asociaciones-patronales-en-la-calidad-y-estructura-del-sector-de-accion-social-el-caso-particular-de-apime-en-la-comunidad-valenciana
https://eduso.net/res/revista/35/etapa-6-valencia/la-dignidad-de-las-los-profesionales-de-la-educacion-social-desde-el-tercer-sector
https://eduso.net/res/revista/35/etapa-6-valencia/la-dignidad-de-los-educadores-y-educadoras-sociales-buenas-practicas-desde-la-administracion-publica
https://eduso.net/res/revista/35/etapa-6-valencia/video-de-la-mesa-coloquio-la-dignidad-de-las-los-profesionales-de-la-educacion-social-desde-el-tercer-sector

