
ACTA REUNIÓN COLEGIADAS Y COLEGIADOS PROVINCIA CASTELLÓN 

Col·legi Oficial d’ Educadores i Educadors Socials de la Comuninitat Valenciana. 

27 de octubre de 2018 

Reunión mantenida el 27 de octubre de 2018 a las 11:00h, en el edificio “El Menador” 

situado en Plaça de l'Hort dels Corders, 4, de Castellón de la Plana. Convocada a los 

Colegiadas y Colegiados de la provincia de Castellón. 

ASISTENTES: 

- Gilbert García, Vicepresidente 3º y Tesorería. 

- Carmen Illera , Vocal. 

- Elisa Marimón, Vocal. 

- Susana Sol, Colegiada. 

- Pau Peset, Colegiado. 

- Daniel Torreblanca, Colegiado. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- Nueva Ley de Servicios Sociales CV. 

3- Organización de una jornada para el 2019 

4.- Convocatoria próxima reunión sede Castellón 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba. 

2.- Nueva Ley de Servicios Sociales CV. Se informa desde la Junta del COEESCV como 

está el estado de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales CV. El COEESCV está 

trabajando en ello y fue a Les Cortes a realizar las enmiendas oportunas. Hay consenso 

en el tema de que las figuras profesionales que estarán en los equipos bases serán: 

Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores Sociales. El colegio de Trabajo Social 

apoya a que sean los Trabajadores Sociales como la figura de referencia. El COEESCV se 

posiciona ante esto que no debe ser así y apoya que, la ciudadanía se la atienda desde 

el equipo multidisciplinar. Se están realizando varias reuniones para que se tomen se 

debata este punto y se lleguen a los acuerdos de forma consensuada entre los tres 

Colegios Profesionales. 

3.- Organización de una jornada para el 2019. Se acuerda: 



Lugar: UJI. Desde la Junta de Gobierno instan a que se celebre la Jornada en la UNED, 

ya que el COEESCV tiene convenio con éstos y se encuentra el Grado de Educación 

Social. El grupo motor de Castellón continúa proponiendo que sea en la UJI, por los 

siguientes motivos: 

- La UJi es un referente en la ciudad y provincia de Castellón. 

- La ubicación y servicios de la UJI proporcionan unas mejores instalaciones y 

servicios para los que participen en las Jornadas (salas y aulas apropiadas para 

realizar las jornadas, aparcamiento, lugares para comer, etc…) 

- Se está en proceso de firmar convenio con la UJI, con lo que facilitaría el poder 

colaborar con UJI de forma activa, y realizar acciones conjuntas, como por 

ejemplo, financiación o que nos apoyen trayendo algún ponente/experto en 

alguna materia, como por ejemplo en el área de mediación. 

- Aunque en la UJI no existe el Grado de Educación Social, sí que existen estudios 

de Máster y Postgrados relacionado con la Educación Social, en las áreas de 

mediación familiar, igualdad de género, etc… 

- La sala que dispone la UNED para poder realizar la Jornada, se quedaría 

pequeña para lo se pretende organizar. 

Se acuerda convocar una reunión con la UJI para facilitar que se firme el convenio de 

colaboración, así como proponer y ver posibilidades de que se celebre la Jornada en la 

UJI, además de que puedan colaborar en la financiación y poder contar con algún 

ponente/experto para la Mesa de Experiencias en el tema de la Mediación. Se encarga 

Elisa M. de concertar reunión con la UJI. 

Propuesta fechas: se mantiene que sea en  abril, o bien el 4 o el 11, dependiendo de la 

disponibilidad de las salas que encontremos. 

Se continúa trabajando en el contenido de las Jornadas: 

- Mesa inaugural: se proponen entre estos tres expertos: 

o Arcadi Olivares. 

o Algún educador del equipo de Emilio Calatayud. 

o Jaume Funes. 

- Se acuerda seguir pensando en expertos y seguir valorando cuál de ellos sería 

el más oportuno. 

 

- Mesa de experiencias: se propone: 

 

o Salud Mental: Proyecto y visualización del cortometraje “Adelante”. 

Llevaría unos 15-20 minutos. Lo realizarían los colegiados del grupo 

motor de Castellón Pau y Dani. 



o Sistema educativo: Se encarga Carmen I. para ponerse en contacto con 

la colegiada Marta que tiene experiencia en esta área, para proponer 

que sea ella la que cuente su experiencia en esta área y contar también 

con algún/a educador/a social de Andalucía o Extremadura que trabaje 

en el sistema educativo. 

o Mediación: se propondrá a la UJi que colabore en traer a algún experto 

en esta materia y asuman los gastos de este ponente. 

o Open Arms: se debate el poder contar con alguna persona que nos 

cuente esta experiencia. 

 

- Talleres simultáneos: se proponen las siguientes posibles talleres: 

o Crecer en el Conflicto, por la asociación Trimons 

o Igualdad de Género, se encarga Carmen I. de ponerse en contacto con la 

Sección Profesional de Igualdad.  

o Dani se encarga de ponerse en contacto con Alberto Celdrán dado que 

trabaja en diversos proyectos (igualdad de género, etc…) 

o Gilbert se encarga de ponerse en contacto con Mónica, colegiada y 

miembro de Junta para buscar algún experto en el área de familia e 

infancia (parentalidad positiva, formación en apego,…) y por otro lado, 

también se pondrá en contacto con un experto en el área de 

inmigración de Mislata. 

 

- Clausura: se encarga Dani de buscar algún espectáculo de clown para poder 

cerrar la Jornada.  

 

4.- Convocatoria próxima reunión sede Castellón. Se acuerda convocar la siguiente 

reunión el sábado 24 de noviembre de 2018 a las 11 horas, y continuar organizando la 

Jornada de Castellón.  

 

Finaliza está reunión a las 12:40 horas. 

 


