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Apertura de jornada  
 
 

• Esther Prieto Jiménez  
Directora General de Innovación Social UPO. 

• Francisco José Vidal Mazo  
Director General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.  

• María del Carmen Poyato (Directora General del Instituto Andaluz de la 
Juventud). 

• Jaime Bretón Besnier  
Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla.  

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

• Rosa Mª Díaz Jiménez.  
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.  

• Mª Ángeles Chacón Aguilar  
Presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía.  

• Ignacio Álvarez Peralta  
Secretario de Estado de Derechos Sociales (mediante un vídeo pregrabado).  

 
 
Principales hitos destacables del acto: 
  
Durante la jornada de cierre del congreso en Sevilla se trataron temas de interés actual para la 
profesión, como la formación universitaria, las aportaciones desde la investigación 
pedagógica, los retos de la relación entre el ámbito universitario y los colegios profesionales y 
los logros y retos para la profesionalización desde el trabajo realizado por los colegios 
profesionales de diferentes territorios. 
En general, la jornada de cierre del congreso se ha valorado de forma muy positiva, tratando 
temas de interés y preocupación actual de la profesión, con reflexiones sobre los hitos 
conseguidos en la profesionalización de la educación social, así como retos de futuro de los 
colegios profesionales, la docencia y la investigación en educación social.  
Se creó un espacio de participación y encuentro entre profesionales, docentes y estudiantes de 
educación social, considerado imprescindible para seguir construyendo profesión. 

Etapa 9, Sevilla, 2/junio/2022 
 

Residencia Universitaria Flora Tristán de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

 

Apertura 
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Propuestas de futuro: 
 

• Seguir trabajando la colaboración entre el ámbito universitario, académico y 
profesional. 

• Crear espacios de cooperación entre las personas colegiadas y el profesorado 
universitario. 

• Fomentar el intercambio de experiencias entre el profesorado universitario de las 
titulaciones de educación social. 

• Reflexionar sobre estrategias para la mejora de la profesionalización desde los 
colegios profesionales, aprendiendo de los logros conseguidos. 

• Potenciar la colegiación y la participación de los/as profesionales en las estructuras 
colegiales como principal estrategia de defensa de la profesión. 

En general, la participación fue muy activa, despertando el interés del público presencial y 
online, que realizaron numerosas intervenciones y abriéndose debates sobre las temáticas 
planteadas en cada una de las mesas redondas. 
Además, las personas asistentes trasladaron su satisfacción con la jornada, resultando de gran 
interés para la profesión, además de llegar a constituirse un espacio de encuentro entre 
profesionales de la educación social que fue positivamente valorado por todas las personas 
participantes. 
La Jornada contó con 60 asistentes presenciales y 200 online. 
 
 

 

 
Enlace al vídeo del acto 

 
* El acto de apertura de la jornada inicia en el minuto 28:30 y llega hasta el final del 

vídeo 
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