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Apertura de jornada  
 

• Lourdes Menacho Vega.  
Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores 
Sociales.  

• Alberto Santamarta Fraguas.  
Presidente del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Castilla y León.  

• Virginia Hernández Gómez.  
Alcaldesa de San Pelayo.  

• Mariano Rubia Avi.  
Presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Educación de las 
universidades de Castilla y León  

 
 
Es difícil resumir el cúmulo de emociones, sentimientos y sensaciones que despertó un 
acontecimiento que superaba, en número, a los propios habitantes de San Pelayo, 
convirtiéndose, casi, en un día festivo, con TV incluida. La superación subía un peldaño más, 
si tenemos en cuenta que se trataba de encajar la idea o eje global de un Congreso, en un 
contexto local, de pie de calle. Se respiraba Educación Social de andar por casa y se respiraba 
desde la profesionalidad. 
El ambiente, los tiempos muertos, los abrazos, los reencuentros, la humildad y sencillez 
hicieron el resto, con un salón lleno, con muchas intervenciones, interrupciones, risas y 
agradecimientos (infinitos). 
Alejados de las grandes estructuras donde los protocolos acaban encorsetando y minando la 
frescura y espontaneidad, San Pelayo permitió a la palabra y a quienes día a día hacemos ES 
en el medio rural, ser los auténticos protagonistas. 
 
Principales hitos destacables:  
1. La coherencia entre la temática elegida y el contexto donde hacerlo. 
2. Conseguir que se llevase a cabo, con todas las limitaciones propias de un pueblo. 
3. Partiendo de interminables dificultades para la retransmisión, lograr realizarla con una 

calidad inimaginable. 
4. La aceptación desde la negociación y el buen talante de los vecinos y vecinas para la 

celebración de la jornada. 
5. La interacción entre habitantes y congresistas. 

Etapa 8, San Pelayo, Valladolid, 14/mayo/2022 
 

Pista deportiva de la zona de convivencia 
 

Apertura 
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6. La presencia en el acto inaugural del Presidente de la Conferencia de Decanos en 
representación de todas las Facultades de ES de Castilla y León. 

7. El descenso del marco teórico y académico a la práctica terrenal de la ES en el medio 
rural. 

8. El cálido ambiente entre los diferentes perfiles de público que había en el salón. 
9. La oportunidad de destripar la esencia del trabajo diario de los y las EE SS en el medio 

rural desde un lenguaje sencillo y claro. 
10. La repercusión que la jornada tuvo en Castilla y León, especialmente en las facultades 

de Educación. 

Valoración: 
Aunque el símil taurino pueda despertar malestares, a toro pasado, la valoración es que, en 
recuerdo de E.F. Schumacher en su libro “Lo pequeño es hermoso”, ha sido hermoso y 
posible, para un Colegio pequeño en colegiados y colegiadas, grande en dispersión, 9 
provincias y defendiendo una profesión especialmente maltratada en Castilla y León- 
La Jornada contó con 50 asistentes presenciales y casi 200 online. 
 
 

 

 
Enlace al vídeo del acto 

 
* El acto de apertura de la jornada inicia en el minuto 12:25 y llega hasta el minuto 

58:51 del vídeo 
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