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En Galicia, Primera Convivencia Interuniversitaria y Profesional 
entre universitarios, profesores y profesionales de Educación Social 
 
 

Redacción 
 
 
 
 
Durante los días 1 y 2 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de Educación Social, se 
realizó en la “Serra do Xurés” la Convivencia Interuniversitaria y Profesional de Educación 
Social, organizada por el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG), donde 
unos 250 participantes, entre universitarios, profesores y profesionales de Educación Social, 
procedentes de Portugal, Galicia, Asturias, tuvieron la oportunidad de compartir y vivir unos días de 
intercambio 
 
Informaciones previas: 

Convivencia interuniversitaria y profesional de Educación Social 
Seminario Internacional de Educación Social. Programa 

Unas jornadas reivindicarán en el Xurés la educación social 
Encuentro interprofesional 1 y 2 octubre 22 

 

Programa de la convivencia: 

Programa en gallego / Programa en castellano 
 
Algunas notas de prensa: 

Díario La Región: Lobios analiza los retos de la Educación Social. Una convivencia 
interuniversitaria congrega a 250 personas de Galicia, Asturias y Portugal. 
Xunta de Galicia: La Xunta pone en valor la labor de los educadores sociales de Galicia en la 
transmisión de valores entre la población. 
Agradecimiento: 

Agradecimiento del CEESG 
Adjuntamos un reportaje gráfico, tomado de la página de Facebook del CEESG, donde queda 
reflejado y puede respirarse esta actividad. Los apartados e imágenes siguen el orden del 
programa. Clic en las imágenes y en las palabras “Imagen” 

 
 
 
 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
http://www.ceesg.gal/gl/ceesg/convivencia-interuniversitaria-e-profesional-da-educacion-social
http://www.ceesg.gal/gl/ceesg/convivencia-interuniversitaria-e-profesional-da-educacion-social
http://www.ceesg.gal/
https://www.eduso.net/convivencia-interuniversitaria-y-profesional-de-educacion-social/
https://www.eduso.net/seminario-internacional-de-educacion-social-programa/
https://www.eduso.net/unas-jornadas-reivindicaran-en-el-xures-la-educacion-social/
https://www.eduso.net/encuentro-interprofesional-1-y-2-octubre-22/
http://www.ceesg.gal/ceesg/progxures22g.pdf
http://www.ceesg.gal/ceesg/progxures22c.pdf
https://www.laregion.es/articulo/baixa-limia/lobios-analiza-retos-educacion-social/202210012218091164655.html
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/73184/xunta-pone-valor-labor-los-educadores-sociales-galicia-transmision-valores-entre
http://www.ceesg.gal/gl/nova/convivencia-de-educacion-social-xures-2022
https://www.facebook.com/ceesg
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Seminario Internacional de Educación Social 
 

 
Presentación 
La convivencia fue presentada el 16 de septiembre por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Lobios, Sra. 
M. del Carmen Yáñez, la Diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Ourense Dña. Luz 
Doporto y el Decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social – Campus de Ourense D. Xosé 
Manuel Cid. Por parte del Ceesg asistió Deibe Simo, integrante del Colegio y coordinadora de 
Convivencia. 

 
Imagen 

 

 
 

Encuentro de participantes delante del Edificio Multiusos de Lobios 
 

Imagen / Imagen /Imagen / Imagen /Imagen 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.facebook.com/ConcelloDeLobios/photos/pcb.2574031912733228/2574031772733242/
https://www.facebook.com/ConcelloDeLobios/photos/pcb.2574031912733228/2574031772733242/
https://www.eduso.net/wp-content/uploads/2022/10/encuentror.jpg
https://www.facebook.com/photo?fbid=527485036047943&set=pcb.527411379388642
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527484912714622&set=pcb.527411379388642
https://www.facebook.com/photo?fbid=527484956047951&set=pcb.527411379388642
https://www.facebook.com/photo?fbid=527491976047249&set=pcb.527411379388642
https://www.facebook.com/photo?fbid=527492019380578&set=pcb.527411379388642
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Conferencia Apoyos socioeducativos y vulnerabilidades: retos para la educación social. 
Participan Laura Varela Crespo de la USC, Laura Cruz López de la UDC, Susana Fonseca de la 
Escola Superior de Educação de Viseu, Silvia Azevedo de APTSES y Carmen Morán de la USC. 

 
Imagen / Imagen / Imagen / 

 

 
 

Participación y aulas llenas en los talleres simultáneos desarrollados. 

Acompañamiento socioeducativo con adolescencia en medio abierto. 

Mirada filiativa en acompañamiento socioeducativo. 

La atención gerontagógica centrada en la persona. 

Patrimonio y juegos populares. 

Imagen / Imagen / Imagen / Imagen 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527471309382649&set=pcb.527471372715976
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527471309382649&set=pcb.527471372715976
https://www.facebook.com/photo?fbid=527471346049312&set=pcb.527471372715976
https://www.facebook.com/photo?fbid=527506632712450&set=pcb.527471372715976
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527482799381500&set=pcb.527482979381482
https://www.facebook.com/photo/?fbid=527482799381500&set=pcb.527482979381482
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https://www.facebook.com/photo?fbid=527482949381485&set=pcb.527482979381482
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Segunda parte de los talleres: 

Perspectiva Queer en Educación Social. 

Geragogía: dinámicas y propuestas. 

Servicios de Educación y Apoyo Familiar. 

Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen 

 

 
En la conferencia Perspectivas y experiencias de la educación y el dinamismo socioeducativo, 
hablaron de proyectos como “Sende”, “Rebulir”, “Educación no formal en la dinamización local en 
Oporto” e “Intervención en salud mental en zonas rurales”. áreas”. 
 

Imagen / Imagen / Imagen 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
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Acto de clausura del Seminario y agradecimientos 
 
M. Carmen Yáñez. Alcaldesa del Ayuntamiento de Lobios. Sonia González Rodríguez. Presidenta del 
Ceesg. Fátima Correia. Vicepresidenta de APTSES. Xosé Manuel Cid Fernández. Decano de la 
Facultade de Educación e Traballo Social del Campus de Ourense (Universidade de Vigo). Luz 
Doporto Real. Deputada de Igualdad y Reto Demográfico. Diputación de Ourense. Arturo Parrado 
Puente. Director Xeral de Inclusión Social. Consellería de Política Social. 

 
Imagen / Imagen / Imagen / Imagen  

 
Almuerzo y traslado a la parroquia de Grou 
 

 
Traslado 

 
Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen 
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Almuerzo 
Imagen / Imagen /Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / 

Imagen / Imagen / Imagen / Imagen /Imagen /Imagen 
 

Feria de la Educación Social 
 

 
 

Feria 
 

Entidades participantes: Arelas. Creando Educación Social. Innova Consultoría, Formación y 
Proyectos. Outonía S. Coop., TactoConTacto. 
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Entrega de premios del 8º Concurso TFG.eduso, de trabajos de fin de grado de Educación Social 
 

 
 

Premiados 
 

Relación de premiados en este enlace 
 

Imagen / Imagen 
 

Espacio etnográfico 
 

 
 

Algunas imágenes de actividades y experiencias que se pudo disfrutar en la parroquia de Grou. 
Magosto, juegos populares, carnaval del Xurés, homenaje a las mujeres valientes del Xurés y Fiesta 
del Son del Xurés. 

 
Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen / Imagen /  

Imagen / Imagen 
 

Vídeo 
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