MEMORIA DE ACTIVIDADES 201O
Febrero
• Participación en las Jornadas Formativas del Prácticum 1
de la Diplomatura de Educación Social. Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia
• Participación en la Junta de Gobierno Consejo General
de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores
Sociales (CGCEES) en Madrid.
Marzo
• Participación en el Acto de presentación del Plan
Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, Ayuntamiento de Murcia.
• Aportaciones a la cuestión planteada por APES-Rioja
sobre el tipo de informe del Educador Social.
• Aportaciones al cuestionario remitido por el Ministerio
de Economía y Hacienda en relación a la justificación de
la reserva de actividad y colegiación obligatoria del
Educador Social.
Abril
• Respuesta a la encuesta solicitada por el Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia en
relación al Plan Estratégico Institucional de la UMU
(2007-2012). Proyecto 15: Adecuar la oferta de Grado al
Desarrollo Territorial y Proyecto 20: Analizar las
necesidades de capacitación profesional.
• Elaboración de un documento solicitado por COPESA en
relación con una actuación judicial sobre las bases de
una convocatoria que se nos remitió posteriormente en
forma de voluminoso y valioso dosier para su uso en
situaciones similares.

Mayo
• Puesta en marcha de la nueva página web del Colegio;
que supone pasar al software libre y a la autogestión por
los miembros de la Junta de Gobierno y colegiados
interesados.
• Puesta en marcha de la Vocalía de Participación,
Organización y Comunicación del CPERSM en
coordinacion con el CGCEES.
Junio
• Participación en la Junta de Gobierno y Asamblea
General del Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) en Avilés. El
CPESRM Promovía tres puntos del orden del día para lo
que se elaboraron tres documentos:
• Revisión del asunto de las habilitaciones.
• Revisión de la adenda propuesta por la Vocalía
Internacional a los Documentos Profesionalizadores
• Propuesta de revisión de un artículo del Reglamento
de Régimen Interior del CGCEES.
• Colaboración con el CGCEES en el desarrollo de la
Ventanilla Única y propuesta de base de datos común
para todos los colegios.
• Participación en las Jornadas Técnicas sobre la Ventanilla
Única en Barcelona a la que asistieron Secretaria Técnica
y el referente de la Vocalía de Participación, Organización
y Comunicación del CPERSM.
• Participación en las Jornadas Regionales sobre el
Educador Social, organizadas por el Colegio de
Educadores de Castilla-León.
• Presentación en la Consejería de Política Social Mujer y
Familia del documento “Cuestionario MH" y primera
toma de contacto con el Secretario General de la
Consejería que nos facilitó el acceso a los distintos
Directores Generales, adquiriendo compromisos de
trabajo y de colaboración.

Julio
• Participación en la presentación del Plan Regional de
Absentismo y Abandono Escolar de la Región de Murcia.
• Participación en el Foro I Encuentro de Participacción
Ciudadana 2010,
del Proyecto URBAN de Espinardo,
organizado por el Ayuntamiento de Murcia.
• Respuesta a la petición del Ayuntamiento de San Javier sobre
la participación del Colegio en el proceso de selección de
Educadores Sociales para una Bolsa de Trabajo. Se nombran
dos colegiados.
• Participación en la presentación del informe de desarrollo de
la Ley para la Autonomía y Dependencia
Agosto
• Entrevista al presidente del CPESRM sobre los indices de
analfabetismo en la Región y publicado en el periódico La
Verdad.
• Gestiones con los departamentos de personal de los Aytos.
de Alcantarilla y Fuente Alamo para asegurar la participación
en sus convocatorias de los educadores sociales habilitados.
Septiembre
• Presentación en la Consejería de Presidencia sobre el tema
EUGO y recibimiento positivo por ser el único colegio que
hasta la fecha se habia dirigido a ellos.
• Presentación de la solicitud de ingreso en la Unión
Profesional de la Región de Murcia, en cumplimiento de las
medidas acordadas en la última J. de G. del CGCEES para
estar en la UP estatal.
• Participación en el solemne Acto de Apertura del Curso
Académico 2010/2011 de la Universidad de Murcia y de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
• Participación en el Acto de presentación del Colegio
Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid.

Octubre
• Creacion del espacio virtual denominado el ágora , recogiendo trabajos
de diversos autores que se pronuncien sobre estos, que contribuyan a
entenderlos en toda su dimensión, y cuyo debate facilite su desarrollo y
sirva para elaborar propuestas de mejora y actualización.
• Publicación y difusión del Cuestionario de valoracion de la demanda
formativa realizado desde el área de Formación del CPESRM.
Noviembre
• Invitación para participar en el I Congreso Internacional REFMUR. Red
Internacional de Estudios de Familia en el pasado y el presente. Para
este evento se realizaron una serie de contactos con esta organización
para estudiar la posibilidad de sumarnos a dicha red, así mismo
propusimos al Presidente del CGCEES como ponente, por ser un acto
que tuvo lugar en 2011 se informará de su desarrollo en la memoria
correspondiente.
• ) I Encuentro Nacional de Asociaciones y Profesionales de la Mediación
y II Jornadas Murcianas de Mediación. Expusimos la posición de los
Educadores Sociales al respecto, de forma coordinada con el
representante enviado por el CGCEES y establecimos la fórmula de
participación, en el movimiento asociativo de este sector. Resaltar el
mágnifico trabajo realizado por la referente de la comisión de
mediación en nuestro colegio Blanca Jover.
• Carta al ayto. de los Alcázares para reclamar el cambio de categoría
profesional asignado al educador social en la OPE de 2011
Diciembre
• Elaboración del Manifiesto por la Educación y las Políticas Sociales, en
el que saliamos al paso ante las medidas que se avecinaban bajo la
forma de recortes presupuestarios, en estas materias que tanto nos
afectan, hicimos una amplia difusión enviandoselos a los responsables
políticos de la distintas administraciones (3 Consejerías de ámbito social
y la totalidad de Ayuntamientos), a las empresas y entidades del sector,
a los colegios profesionales de nuestra región, al resto de los colegios y
asociaciones de educadores sociales del estado etc.
• Participación en la Junta de Gobierno Consejo General de Colegios
Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) en Barcelona.
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