
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA JUNTA DE GOBIERNO 

NAGIHEO/COEESNA 

2021 

 

 



 

2 
 

1. ÍNDICE 

1. ÍNDICE ......................................................................................................................... 2 

2. PRESENTACIÓN ............................................................................................................ 5 

3. ESTRUCTURA COLEGIAL ............................................................................................... 7 

3.1. ORGANIGRAMA.................................................................................................. 7 

3.2. JUNTA DE GOBIERNO ......................................................................................... 8 

3.3. COMISIÓN PERMANENTE ................................................................................ 10 

3.4. COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO .............................................................. 10 

3.4.1. Comisión de Educación Social en Ámbito Escolar ..................................... 10 

3.5. PERSONAS COLEGIADA .................................................................................... 11 

3.5.1. Evolución Colegiación. .............................................................................. 11 

3.5.2. Altas y bajas .............................................................................................. 11 

3.6. VOCALÍAS ......................................................................................................... 12 

3.6.1. Vocalía de Comunicación .......................................................................... 12 

4. SERVICIOS DEL COLEGIO ............................................................................................. 15 

4.1. ATENCIÓN A PERSONAS COLEGIADAS: ............................................................ 15 

4.1.1. Atención en Oficina ................................................................................... 15 

4.1.2. Atención Telefónica .................................................................................. 15 

4.1.3. Atención por Correo Electrónico ............................................................... 15 

4.1.4. Servicio por formulario de contacto de la Web ........................................ 15 

4.2. BOLSA DE EMPLEO ........................................................................................... 15 

4.3. CAMPAÑA DE COLEGIACIÓN ............................................................................ 16 

4.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL ....................................... 17 

4.5. COMUNICACIÓN DE CUOTAS COLEGIALES EN HACIENDA FORAL ................... 17 



 

3 
 

4.6. BIBLIOTECA NAGIHEO/COEESNA – SERVICIO DE PRÉSTAMO .......................... 18 

4.7. CESIÓN DE SALA PARA REUNIONES PROFESIONALES ...................................... 18 

4.8. SERVICIO JURÍDICO .......................................................................................... 19 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL NAGIHEO-COEESNA ............................................... 19 

5.1. RELACIONES INSTITUCIONALES ....................................................................... 19 

5.1.1. Encuentros y reuniones ............................................................................. 19 

5.1.2. Envío de cartas desde el NAGIHEO/COEESNA .......................................... 21 

5.1.3. Convenios .................................................................................................. 24 

5.2. APORTACIONES ................................................................................................ 25 

5.2.1. Aportaciones al Anteproyecto de Ley Foral de Atención y Protección de la 

Infancia y Adolescencia .......................................................................................... 25 

5.2.2. Revisión Pliegos Técnicos Contratos/Licitaciones ..................................... 25 

5.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL NAGIHEO/COEESNA ....... 26 

5.4. CAMPAÑAS ....................................................................................................... 29 

5.4.1. Campaña de visibilización de la Educación Social en Navarra ................. 29 

6. PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL NAGIHEO-COEESNA ........... 30 

6.1. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORXS SOCIALES (CGCEES) ....... 30 

6.1.1. Asamblea General Ordinaria del CGCEES ................................................. 30 

6.1.2. Asamblea General Extraordinaria del CGCEES ......................................... 32 

6.1.3. Vocalías ..................................................................................................... 32 

6.1.4. Otros órganos de participación ................................................................ 33 

6.1.5. Formación organizada por el CGCEES ...................................................... 34 

6.1.6. Solicitud de aportaciones a entidades del CGCEES ................................... 35 

6.1.7. VIII Congreso Estatal de Educación Social ................................................ 36 



 

4 
 

6.1.8. Día de la Educación Social ........................................................................ 36 

6.1.9. Conmemoración de Días Mundiales ......................................................... 37 

6.1. REGISTRO DE PERSONAS COLABORADORAS CON LA ADMINISTRACIÓN ........ 39 

6.2. PARTICIPACIÓN EN MESA INTERDISCIPLINAR COVID19 E INFANCIA 

ADOLESCENCIA ........................................................................................................... 39 

6.3. LECTURA DE TESIS DEL COLEGIADO JAVIER MORENTIN ENCINA .................... 40 

6.4. APOYO AL PROYECTO NEXUS ........................................................................... 41 

6.5. PLENO MONOGRÁFICO DE DEBATE POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA INFANCIA ..... 42 

6.6. JORNADA RIESGOS PSICOSOCIALES ................................................................. 43 

6.7. COLABORACIÓN CON ESTUDIANTES GRADO EDUCACIÓN SOCIAL .................. 43 

6.8. GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES .................................. 44 

7. EL NAGIHEO/COEESNA EN LOS MEDIOS ...................................................................... 45 

8. ADHESIONES ............................................................................................................. 46 

9. ANEXO 1 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONFORME A LA LEY ÓMNIBUS ........... 46 



 

5 
 

 

2. PRESENTACIÓN 

Nuevamente presentamos, un año más, la memoria del año. El resumen sería, como en 

anteriores ocasiones, que ha sido intenso y de mucho trabajo para la capacidad que 

tenemos. 

Comenzamos con muchas ganas de centrarnos en los proyectos del Plan de Trabajo, 

teniendo siempre presente que en abril se renovaba la Junta de Gobierno, aunque el 

nuevo plan ha ido en consonancia con el anterior. 

Finalizado el mandato de la Junta de Gobierno 2019-2021 e iniciando el proceso de 

renovación, se forma candidatura, esta de vez, de 7 personas, siendo el mínimo de 6. La 

nueva Junta comienza a trabajar con ganas e ilusión y enseguida se forma un grupo 

cohesionado.  

Este año 2021 destacaríamos la importancia que le hemos dado a ofrecer un calendario 

de actividades formativas. Entre los intereses del Colegio se encuentra la formación 

continua de las personas colegiadas, y es por ello que desde la Comisión de 

Formación se ha trabajado en el diseño de cursos que puedan interesar para ampliar 

conocimientos, facilitar herramientas para aplicar en el trabajo, favorecer la relación 

entre las personas colegiadas, etc. 

Se han ofrecido un total de 9 cursos y unas Jornadas, intentando priorizar la actividad 

presencial frente a la virtual. 

Recogiendo el testigo de la Junta anterior, una de las líneas de trabajo de la nueva 

Junta es la visibilización de la profesión en la Comunidad Foral. Hemos realizado 

pequeños gestos, pero todavía nos quedan muchas ideas en el tintero para ir 

desarrollando durante 2022.  

Como en años anteriores, se han celebrado numerosos encuentros significativos para la 

profesión: nos hemos reunido con sindicatos, con el Departamento de Derechos 

Sociales, con la Universidad Pública de Navarra, con el Comité de Ética en la Atención 

Social de Navarra, con la Asociación de Familias de Acogida de Navarra Magale, con el 

Colegio de Trabajo Social y otros colegios profesionales. 
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Hemos estado presentes en diferentes formaciones como ponentes, hemos asistido a la 

lectura de la tesis de Javier Morentin (¡enhorabuena por tu sobresaliente cum laude en 

el doctorado!), hemos continuado representando al colectivo de educadoras y 

educadores sociales en Navarra dentro del Consejo General, hemos realizado 

aportaciones y hemos apoyado comunicados allí donde han requerido nuestro apoyo. 

Finalizamos el año con 249 personas colegiadas y con la buena noticia de la 

contratación de 10 educadoras y educadores sociales en el departamento de 

Educación. Parece que todo el esfuerzo realizado comienza a tener buenos resultados. 

Antes de finalizar, queremos recordar que, necesitamos del trabajo conjunto de todos y 

todas vosotras. Un Colegio no debe de construirse con el trabajo de una Junta de 

Gobierno, sino que esta Junta debería ser el eco de las voces de los y las profesionales 

que forman el Colegio. Por ello, queremos agradecer el trabajo realizado por algunos y 

algunas colegiadas, educadores y educadoras sociales todavía no colegiados/as, e 

incluso personas ajenas a la Educación Social, que están participando en grupos de 

debate, o se han implicado, echado una mano cuando ha hecho falta. Para todos y 

todas las demás queremos dejar claro que no solo esperamos contar con vuestro 

apoyo, sino que esperamos contar con vuestra colaboración. 

Si alguna persona está interesada en participar en el Colegio puede hacérnoslo saber 

en cualquier momento, incluso ahora, que puede estar segura de que la recibiremos 

con los brazos abiertos. 

¡Gracias a quienes estáis ahí aportando, colaborando y contribuyendo a hacer Colegio! 

Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA 
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3. ESTRUCTURA COLEGIAL 

 

La Junta de Gobierno, como órgano ejecutivo y representativo del Colegio, realiza las 

acciones de dirección y administración del mismo con la colaboración de la Secretaría 

Técnica. 

Dadas las circunstancias excepcionales surgidas a raíz de la pandemia del COVID 19, la 

Junta de Gobierno ha venido celebrando sus sesiones de manera virtual, 

aproximadamente de manera quincenal o mensual. Esta coyuntura nos ha abierto a 

una nueva manera de trabajar, ya que nos ha facilitado la asistencia a reuniones 

independientemente del lugar de residencia. 

La parte fundamental de la estructura colegial son las personas colegiadas, que se 

reúne en Asamblea una vez al año. 

El NAGIHEO/COEESNA forma parte del Consejo General de Colegios de Educadoras y 

Educadores Sociales (CGCEES), integrado por todos los colegios de Educadoras y 

Educadores existentes en el Estado, siendo nuestro representante en el ámbito estatal 

e internacional. 

 

3.1. ORGANIGRAMA 
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Foto de la Asamblea General Ordinaria del NAGIHEO/COEESNA (2020) 

 

3.2. JUNTA DE GOBIERNO 

 
La Junta de Gobierno del Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala/Colegio 

Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, ha estado compuesta por las 

siguientes personas y cargos, hasta el 23 de abril de 2021, fecha en la que se proclama 

la nueva Junta: 

PRESIDENCIA: Juan José Fuertes Martínez – Col. Nº 579 

VICEPRESIDENCIA: Itsaso Aranguren Santiago – Col. Nº 599 

SECRETARIA: Amparo Ruiz Ollo – Col. Nº 632 

TESORERIA: Yolanda Marcos Francia – Col. Nº 409 

VOCALES: 

Mikele Barruso Catalán – Col. Nº 596 

Lorea Irigoyen Arbizu, Col. Nº 638. 

Según establecen los Estatutos del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales 

de Navarra y habiéndose presentado una única candidatura a Órganos de Gobierno del 

Colegio, esta se proclama el día 23 de abril de 2021, sin necesidad de votación, como 

nueva Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA para representar al colectivo de 

educadores y educadoras sociales de Navarra. 
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La composición de cargos y nombres de la Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA 

para el periodo 2021-2023 es la siguiente: 

1. Presidencia: Yolanda Marcos Francia 

2. Vicepresidencia: Rita Garralda Goñi 

3. Secretaría: Amparo Ruiz Ollo 

4. Tesorería: María Razkin Galán 

5. Vocal: Juan José Fuertes Martínez 

6. Vocal: Mª Carmen Quesada Muñoz 

7. Vocal: Marta Torres Echegoyen 
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3.3. COMISIÓN PERMANENTE 

La comisión permanente, según los estatutos, debe estar “constituida como mínimo 

por la presidencia o la vicepresidencia, la secretaría y un miembro más de la Junta de 

Gobierno elegido por la misma”.  

Estas reuniones han sido abiertas al resto de miembros de la Junta, así como a las 

personas colegiadas, quedando las actas y órdenes del día a disposición en el área 

restringida de la página Web del Colegio. 

 

3.4. COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

3.4.1. Comisión de Educación Social en Ámbito Escolar 

Comienza su andadura en enero de 2021, y reúne a un grupo de 5 personas colegiadas. 

Se definen los objetivos del grupo y se elabora un plan de trabajo.  Se remite una carta 

al consejero de Educación, así como a la directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y 

Convivencia con el fin de organizar un encuentro para organizar conjuntamente un 

seminario en el que podamos hablar de oportunidades, propuestas, etc, pensando en 

construir un espacio de trabajo interdisciplinar.  

La idea sería desarrollar una conversación entre tres Colegios Profesionales muy 

activos en este asunto (Trabajo Social, Enfermería y Educación Social) y el 

Departamento de Educación. Sería una primera toma de contacto, y, sobre todo, sería 

iniciar un proceso de convergencia y de construcción de ese espacio común.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/comision-de-educacion-social-en-ambito-escolar
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3.5. PERSONAS COLEGIADAS 

3.5.1. Evolución Colegiación.  

 

3.5.2. Altas y bajas 
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3.6. VOCALÍAS 

3.6.1. Vocalía de Comunicación 

a) Revisión y envío de correos electrónicos 

Las personas colegiadas han sido informadas de noticias del NAGIHEO/COEESNA y del 

CGCEES, ofertas de empleo, formación, noticias del boletín de prensa del Gobierno de 

Navarra, publicaciones, etc. que, tras su revisión, se ha considerado que podría ser de 

interés.  

Asimismo, se utiliza la plataforma MailChimp para el envío de boletines, con el fin de 

hacer los correos más atractivos visualmente y con los contenidos más estructurados.  

 

b) Página Web www.educacionsocialnavarra.org 

 

Los apartados con los que cuenta la Web son los siguientes: 

• Inicio y Actualidad de la página, destacando un banner con las informaciones y 

noticias más relevantes, noticias por orden cronológico y multimedia. En la 

http://www.educacionsocialnavarra.org/
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pestaña de actualidad se pueden ver, además, la aparición en los medios de 

comunicación. 

• Colegio Qué es, Dónde Estamos, Órganos de Gobierno, Servicios, Historia, La 

Educación Social, La importancia de participar, la importancia de colegiarse, 

Documentación, Espacios de representación, Décimo Aniversario, Portal de 

Transparencia y Buen Gobierno y un formulario de contacto. 

• Colegiación con los documentos e información necesaria para poder colegiarse, 

solicitar la baja o el traslado de expediente, información sobre cuotas y 

Campañas de Colegiación. 

• Formación, apartado que engloba la información sobre cursos, talleres, charlas, 

jornadas, etc. tanto Internas como Externas. 

• Campañas y Acciones, con la información sobre la solicitud de una Ley Estatal 

de Regularización de la Profesión de Educación Social, las Jornadas organizadas 

por el NAGIHEO/COEESNA y los comunicados y adhesiones.  

• Empleo con las ofertas que consideramos encajan con el perfil de la Educación 

Social. Apartado con acceso restringido para personas colegiadas. 

• Colegiados/as, apartado al que se puede acceder mediante contraseña a 

contenidos restringidos únicamente para Colegiadas/os (información y 

documentación de interés, memorias, actas, fechas de próximas reuniones, etc.) 

• Recursos, con guías, libros, etc. relacionadas con la profesión. En esta nueva 

Web, hemos dividido los recursos por áreas de trabajo, además de incluir 

enlaces de interés y legislación. 

• Otros apartados fijos con link de interés, horario de atención presencial en el 

colegio, enlace directo a EDUSO y al CGCEES, y los Documentos 

Profesionalizadores, Revista RES, enlaces a Facebook y Twitter, etc. 

• Área para personas colegiadas, con las Memorias Anuales, convocatorias de 

Asambleas, sesiones de Junta y Comisión Permanente, así como sus actas, 

información sobre organización colegial y otros servicios para las personas 

colegiadas (Seguro de Responsabilidad Civil, Reserva de Espacios, Biblioteca, 

Sellos, etc.) 

• Aviso Legal, informando a los/as usuarios de la página Web de que se está 

cumpliendo la Ley de Protección de Datos 

c) Redes Sociales 

Respecto a Twitter, seguimos a 696 personas, entidades y organizaciones. Nos siguen 

1143, y llevamos lanzados 10.300 tweets. 
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En el perfil en Facebook, tenemos 938 amistades, y nos siguen 58 personas. El perfil del 

NAGIHEO/COEESNA como página, que tiene 659 “me gusta” y 676 seguidores/as. 

Se han publicado noticias sobre temas de interés, actualidad… todo lo referido a la 

profesión y lo que conlleva. 

En febrero, se pone en marcha una nueva vía de visibilización: abrimos un perfil en 

Instagram. Durante 2021 se realizan 75 publicaciones, con 115 seguidorxs y 215 

seguidxs.  

Por otra parte, se han apoyado las campañas publicadas por el Comité de 

Comunicación del CGCEES y la celebración de los Días Mundiales y su aportación desde 

la Educación Social. 

Respecto a la página Web, se han contabilizado 1.167 visitas en 2021. 

En marzo la Secretaría Técnica comienza a encargarse de las redes sociales del Colegio, 

y para ello se amplía la jornada laboral. Además del seguimiento de las redes sociales, 

se comienza a hacer un laborioso trabajo de traducción a euskara de la página Web y a 

reforzar e incluir contenidos en algunos apartados (el de recursos, por ejemplo). 
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4. SERVICIOS DEL COLEGIO 

 

4.1. ATENCIÓN A PERSONAS COLEGIADAS: 

La atención a las personas colegiadas se ha realizado mediante: 

4.1.1. Atención en Oficina 

Se ha realizado en las oficinas del Colegio situadas en la Avda. Marcelo Celayeta, Nave 

U2, Oficina 2 en horario de lunes a jueves de 9:30 a 12:30 h.  

Se ha dado la facilidad de solicitar cita previa para otro horario, pero no ha sido 

necesario. 

4.1.2. Atención Telefónica 

Se ha realizado en el teléfono del Colegio (948 14 35 67) y en el teléfono móvil (686 471 

609) ampliando el horario de la atención presencial. 

4.1.3. Atención por Correo Electrónico 

Se ha realizado desde la dirección info@educacionsocialnavarra.org sin seguir un 

horario establecido para ello. 

4.1.4. Servicio por formulario de contacto de la Web 

En la nueva página Web se habilita un formulario de contacto como servicio de 

atención a la ciudadanía y a las personas colegiadas. 

En 2021 se han tramitado cinco solicitudes utilizando este medio. 

 

4.2. BOLSA DE EMPLEO 

Se ha informado a las personas colegiadas de un total de 99 ofertas de empleo y 7 

convocatorias de oposición. 

Los perfiles que se han requerido han sido Educadoras/es Sociales, Auxiliares 

Educativos/as, Promotores/as Escolares, Cuidadores/as Nocturnos/as, 

Coordinadores/as, Técnicos/as de Acompañamiento Laboral, Empleo Juvenil, 

mailto:info@educacionsocialnavarra.org
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Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre, Integradores/as Sociales, Animadores/as 

Socioculturales, Dinamizadores/as, Técnicos/as de Igualdad, entre otros.   

 

4.3. CAMPAÑA DE COLEGIACIÓN 

 

En 2021 se han realizado dos campañas, una de ellas iniciada en 2020 (con vigencia 

hasta marzo de 2021(, y otra, con la celebración del Día de la Educación Social el 2 de 

octubre. Los beneficios y requisitos han sido los siguientes: 

BENEFICIOS PARA LA  PERSONA COLEGIADA. 

Cualquier persona colegiada que “traiga” a colegiarse a un/a Educador/a Social no 

colegiada/o, durante esta campaña, podrá disfrutar de un 50% de descuento en su 

Cuota Colegial durante un año  

BENEFICIOS PARA LA PERSONA QUE SE VA A COLEGIAR. 

La Educadora o Educador Social recién llegada/o al Colegio, a través de esta campaña, 

no pagará la Cuota de Alta del Colegio (Descuento de 95€).  

- Para las personas que han terminado de estudiar Educación Social: 

Si hace tres años o menos que terminó de estudiar la Diplomatura o Grado en 

Educación Social, no paga cuota de alta. 

Además, las reincorporaciones, es decir, las personas que han estado colegiadas 

anteriormente en el NAGIHEO/COEESNA, no pagan cuota de alta. 

https://www.youtube.com/watch?v=EVdEhPPnx6E
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Durante la duración de esta campaña se han colegiado 18 personas. 

Para la publicación de esta Campaña, se realiza un video en castellano y otro en 

euskera. 

    

4.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

La Asamblea del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra 

celebrada en junio de 2020, aprobó en su presupuesto incluir el Seguro de 

Responsabilidad Civil dentro de la cuota colegial.  

La póliza negociada se ajusta a las necesidades del colectivo en el ámbito de su 

actuación profesional y garantiza la protección de nuestro patrimonio en caso de 

reclamación por nuestra actuación profesional y sobre todo la asistencia y 

asesoramiento jurídico en caso de reclamación judicial, todo ello incluido dentro de la 

cuota anual. 

 La existencia de este seguro es considerada por el Colegio como fundamental e 

imprescindible para el desarrollo y ejercicio de nuestra profesión, ya sea como 

autónomo o asalariado, puesto que, en caso de responsabilidad, ésta siempre alcanza 

al profesional presuntamente implicado en la reclamación que se le formula. 

La póliza está contratada con Compañía aseguradora Lloyd's, una de las mayores 

aseguradoras del mundo. 

Las coberturas y cuyas garantías pueden consultarse AQUÍ. 

Ya son 60 personas colegiadas las que se han adherido a esta póliza. 

 

4.5. COMUNICACIÓN DE CUOTAS COLEGIALES EN HACIENDA FORAL 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se ha informado a la Hacienda Foral de los importes 

abonados en concepto de la cuota colegial obligatoria abonada en 2021 por cada 

persona colegiada. 

Este importe desgravable se muestra automáticamente en la Declaración de la Renta 

de las mismas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVdEhPPnx6E
https://www.youtube.com/watch?v=FLh_F_pfgMo
https://www.youtube.com/watch?v=FLh_F_pfgMo
https://www.educacionsocialnavarra.org/uploads/files/Sintesis%20cobertura%20CEES.pdf


 

18 
 

4.6. BIBLIOTECA NAGIHEO/COEESNA – SERVICIO DE PRÉSTAMO 

 

El NAGIHEO/COEESNA dispone del servicio de préstamo de libros y documentación 

sobre Educación Social que se lleva a cabo en la sede del Colegio, pudiendo consultar 

los títulos disponibles en el área restringida para Colegiados/as de la página Web. 

En 2021 se han realizado dos adquisiciones, y las personas colegiadas tienen a su 

disposición 278 referencias.  

Por otra parte, el NAGIHEO/COEESNA se encuentra suscrito a las siguientes revistas: 

- Revista Proyecto de la Fundación Proyecto Hombre  

- Siglo Cero (edición digital) 

- Planeta Fácil (edición digital) 

- Voces (edición digital) 

- AFIN (edición digital) 

- Comunicar (edición digital) 

- Revista de investigación educativa (edición digital) 

- Educación XXI (edición digital) 

- Revista de educación (edición digital) 

- REICE (edición digital) 

- RIEJS (edición digital) 

 

Las personas que quieran, pueden realizar donaciones de material sobre la Educación 

Social para seguir completando esta biblioteca o proponer títulos para su compra. 

 

4.7. CESIÓN DE SALA PARA REUNIONES PROFESIONALES 

 

Las personas colegiadas tienen disponible en la sede un espacio para reunirse para 

temas laborales, y en 2021 se han celebrado varios encuentros de educadoras sociales 

que trabajan en diferentes Servicios Sociales. 
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4.8. SERVICIO JURÍDICO 

La letrada Eguzkiñe Astiz se ha encargado de la Asesoría Jurídica para las personas 

colegiadas y de las consultas de la propia Junta de Gobierno. 

Los temas derivados a este servicio en 2021 han sido los siguientes: 

(Eguzkiñe) 

 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL NAGIHEO-COEESNA  

   

5.1. RELACIONES INSTITUCIONALES 

5.1.1. Encuentros y reuniones 

5.1.1.1. Sindicatos: LAB y CCOO 

A raíz de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del I Convenio Colectivo del 

Sector de la Acción e Intervención Social de Navarra, el NAGIHEO/COEESNA mantiene 

en mayo reuniones con los sindicatos LAB y CCOO.  
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El motivo de estos encuentros es la solicitud de información sobre la situación del 

convenio y el avance en su aplicación. 

 

5.1.1.2. Departamento de Derechos Sociales 

Por el mismo motivo mencionado en el punto anterior, se celebra a finales del mes de 

mayo una reunión con miembros del departamento de Derechos Sociales de Gobierno 

de Navarra. 

 

5.1.1.3. Universidad Pública de Navarra (UPNA) 

A principios de junio miembros de la Junta de Gobierno del NAGIHEO/COEESNA se 

reúnen con representantes de la Universidad Pública de Navarra para conocer el 

posicionamiento de la universidad en relación a la Educación Social y la posible 

implantación del Grado. Al encuentro acuden El rector, Ramón Gonzalo García y la 

Vicerrectora de Enseñanzas, Inmaculada Farran Blanch. 

Aunque parece que va a ser un largo camino, la UPNA considera viable la implantación 

del Grado en Educación Social y comienza a valorar diferentes fórmulas para ello. 

 

5.1.1.4. Asociación de Familias de Acogida, Magale 

En el mes de octubre representantes del NAGIHEO/COEESNA se reúnen con la 

Asociación de Familias de Acogida de Navarra.  

Este encuentro sirve para tratar la posibilidad de organizar unas jornadas 

conjuntamente que pongan en valor la figura del/la Educador Social en el 

acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes durante todo el proceso de 

acogida, así como dar a conocer las diferentes modalidades de acogimiento, en 

concreto el especializado. 

Las Jornadas se hacen realidad y se celebran el día 16 de diciembre y son organizadas 

finalmente junto a la Subdirección de Familia y Menores del Departamento de 

Derechos Sociales de Gobierno de Navarra y ASEAF Asociación Estatal de Acogimiento 

Familiar. 
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La información de estas jornadas se amplía en el punto nº x (Formación 

NAGIHEO/COEESNA). 

 

5.1.1.5. Asociación El Caracol (México) 

La Asociación El Caracol de México, recibe el Premio Internacional Navarra a la 

Solidaridad 2021.  

Tras la felicitación por parte del NAGIHEO/COEESNA a la entidad, se realiza un 

encuentro con su director, Luis Enrique Hernández, aprovechando la actividad 

formativa sobre Poblaciones Callejeras y acompañamiento socioeducativo que 

organizan varias entidades sociales en Pamplona, el día 28 de octubre.     

 

5.1.1.1. Comité de Ética en la Atención Social de Navarra 

Representantes de la Junta de Gobierno se reúnen de manera virtual en el mes de 

diciembre con Marian Garjón Parra, secretaria del Comité de Ética en la Atención Social 

de Navarra (CEASNA). El motivo es una invitación a participar activamente en este 

órgano consultivo, interdisciplinar e independiente que vela por los derechos de las 

personas usuarias de los servicios sociales y tiene entre sus funciones identificar, 

analizar y evaluar los aspectos éticos de la práctica social. 

Aunque la participación en el Comité no es en representación del NAGIHEO/COEESNA 

sino en colaboración como profesional, nuestra entidad invita a participar al colegiado 

Joseba Huarte Guerra, que acepta su cargo como vocal en enero de 2022.  

 

5.1.2. Envío de cartas desde el NAGIHEO/COEESNA 

5.1.2.1. Mesa de Trabajo sobre la problemática del botellón  

En septiembre se crea una mesa de trabajo formada por Gobierno de Navarra, 

Ayuntamiento de Pamplona, juventud, sector hostelero, así como ciudadanía y grupos 

políticos, debido a los incidentes provocados por lo botellones en el Casco Antiguo de 

Pamplona y en otros lugares de la Comunidad Foral. 
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Con el fin para colaborar en la búsqueda de medidas y acciones socioeducativas que 

ayuden a paliar y/o suprimir las situaciones que se están viviendo en relación a los 

incidentes provocados y trasladar el interés del NAGIHEO-COEESNA en participar en los 

próximos encuentros, se remiten cartas a: 

- Grupos parlamentarios 

- D. Javier Remírez Apesteguía (vicepresidente primero y consejero de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

- D. Enrique Maya Miranda (alcalde de Pamplona) 

- D. Fernando Aranguren Reta (concejal de Deporte y Juventud del Ayuntamiento 

de Pamplona) 

- D. Javier Labairu Elizalde (concejal delegado del Área de Seguridad Ciudadana 

del Ayuntamiento de Pamplona) 

 
 

Aunque se reciben varias cartas acusando recibo y agradeciendo la disposición, no se 

llega a invitar al NAGIHEO/COESSNA a los siguientes encuentros. 

 

5.1.2.2. Envío de cartas para profesionales y entidades galardonadas 

Tras recibir la información sobre los galardones a entidades premiadas, en las que 

trabajan Educadoras/es Sociales o tienen un peso importante en el área social por 

proyectos, por la labor que realizan, por trayectoria, etc., la Junta acuerda enviar una 

carta de felicitación a las siguientes personas y entidades: 

• Ana Berta Gainza Artazcoz, directora del C.I. de Formación Profesional “Escuela 

de Educadores/as”: Buenas Prácticas de Participación Ciudadana, por el 

proyecto “Mi barrio. Mi patio. Nire auzoa. Nire jolastokia”. 

 

• Egoitz Urritza Lazkoz (alcalde de Bakaiku): Buenas Prácticas de Participación 
Ciudadana, por el proceso participativo para realizar una reflexión estratégica 
sobre la localidad. 
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• Silvia Marañón Chasco (alcaldesa de Etxarri-Aranatz): Buenas Prácticas de 
Participación Ciudadana, por el proceso participativo para mejorar la plaza de 
Etxarri Aranatz. 

 

• Izaskun Abril Olaetxea (Directora General del Departamento de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos): Buenas Prácticas de 
Participación Ciudadana, por el proceso de participación ‘Pueblos amables con 
las personas mayores’ desarrollado en Corella, Lerín y Burgui /Burgi. 

• Odeia Marco Hualde (Servicio de Mediación Intercultural e Intervención 

Comunitaria en Tudela de Cruz Roja Navarra): Buenas Prácticas de Participación 

Ciudadana, por el plan de convivencia y propuesta de intervención en 

Murchante. 

• Rafael Huarte Berrueta (Presidente de Cruz Roja Navarra): Buenas Prácticas de 

Participación Ciudadana, por el plan de convivencia y propuesta de intervención 

en Murchante. 

• Asociación El Caracol de México: Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 

2021 

• Chaimae Daoud: Premio Navarra de Colores 

• Abrahaj Musa: Accésit Premios Navarra de Colores 

• Esperanza Vidal, presidenta de la Asociación Esain: Accésit Premios Navarra de 

Colores 

• Esther Fernández (directora IES Huarte/Uharte BHI): Ejemplo de Buenas 

prácticas Premios Navarra de Colores 

• Asociación de Mujeres Africanas en Navarra, Flor de África: ejemplo de 

participación activa, colaboración y contribución a la convivencia intercultural y 

la lucha contra el racismo y la xenofobia en Premios Navarra de Colores. 

• Javier Goya Espronceda (Jefatura de Policía Municipal de Pamplona): ejemplo 

de promoción de los valores de convivencia intercultural y lucha contra el 

racismo y la xenofobia por el Programa Clara en Premios Navarra de Colores. 

• Equipo del Programa DESTINO FUTURO de 30 TV: ejemplo de fomento de la 

interculturalidad y lucha contra el racismo y la xenofobia en Premios Navarra de 

Colores. 
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• Lidia Almiranterena Larrañeta (presidenta Asociación Lantxotegi): Premios 

Aprendizaje y Servicio 2021 en la categoría "Personas mayores" por el proyecto 

"Plantando experiencia". 

• Ignacio Toni Echeverría (Asociación Eunate, Familias de personas sordas de 

Navarra): II Premio a la Innovación Social en los Servicios Sociales 2021 por el 

proyecto "HARVI". 

 

5.1.3. Convenios 

5.1.3.1. Universidad de La Rioja (UNIR) 

En diciembre se firma un convenio de 
colaboración con la UNIR:  

Las personas colegiadas en el 

NAGIHEO/COEESNA podrán acceder a los 

estudios de Grado y Postgrado ofertados 

por UNIR con las siguientes condiciones 

económicas especiales: 

El precio de los estudios de Grado en UNIR 

se calcula en función del total de créditos 

ECTS matriculados (mínimo 22 ECTS por 

curso), y varían en los distintos Grados y 

según la forma de pago. No existe ningún 

coste de inscripción adicional en concepto 

de apertura ni por gestión de matrícula. 

Para los diferentes estudios de Grado y 

Postgrado, para los beneficiarios/as de 

NAGIHEO/COEESNA y en virtud de este Acuerdo, se acuerda establecer un descuento 

del 10% sobre los precios que UNIR establece con carácter general para la primera 

matrícula. En caso de existir un descuento comercial activo en el momento de la 

matriculación del alumno, se aplicará un 5% más sobre dicho descuento en primera 

matrícula (únicamente será acumulable al descuento comercial, no a otro tipo de 

ayudas que pudieran existir en dicho momento). En las matrículas posteriores el 
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descuento será del 10% sobre el precio oficial del crédito. Las titulaciones habilitantes 

quedan excluidas de los descuentos. 

 

5.2. APORTACIONES 

5.2.1. Aportaciones al Anteproyecto de Ley Foral de Atención y 

Protección de la Infancia y Adolescencia 

Atendiendo a la necesidad de garantizar los derechos de las personas menores, las 

necesidades socioeducativas del alumnado, la necesidad de la intervención de carácter 

socioeducativa en los centros educativos y las garantías que ofrece la profesión titulada 

y la colegiación, desde el NAGIHEO/COEESNA hemos realizado dos propuestas para que 

se integre la figura de las personas tituladas en Educación Social y a las personas 

habilitadas para ejercer la profesión en los centros educativos como Coordinador/a de 

Bienestar, y que, con ese fin, se modifique la redacción del artículo 20.7. c) 

Para ello, adjuntamos documento con las aportaciones al Anteproyecto de Ley Foral de 

Atención y Protección de la Infancia y Adolescencia. 

Borrador del Anteproyecto 

 

 

5.2.2. Revisión Pliegos Técnicos Contratos/Licitaciones 

Se elabora un documento resumen de los pliegos técnicos de contratos de licitación de 

Gobierno de Navarra en los que se solicitan figuras de Educación Social con el objetivo 

de revisar cada convocatoria y realizar aportaciones a Gobierno de Navarra. 

 

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/aportaciones_a_anteproyecto_df_-_nagiheocoeesna.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/aportaciones_a_anteproyecto_df_-_nagiheocoeesna.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/aplf_consolidado_a_24-6.pdf
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5.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL 

NAGIHEO/COEESNA 

 

Título Actividad 
Nº de 

inscripciones 
Valoración 

Curso online: Entrevistas a víctimas especialmente 

vulnerables 
21 3,25/5 

Curso: Ética Profesional y Código Deontológico del/la 

Educador/a Social 
6 4,6/5 

Jornada técnica: Estrategias efectivas y creativas en la 

intervención social con chicos y chicas traumatizadas. 

GRUPO A 

19 4,3/5 

Jornada técnica: Estrategias efectivas y creativas en la 

intervención social con chicos y chicas traumatizadas. 

GRUPO B 

15 4,6/5 

Jornada técnica: Estrategias efectivas y creativas en la 

intervención social con chicos y chicas traumatizadas. 

GRUPO C 

12 4,7/5 

Afrontamiento de tests y casos prácticos en oposiciones. 

Elementos clave y ejercicios prácticos  

GRUPO A 

21 4,5/5 

Afrontamiento de tests y casos prácticos en oposiciones. 

Elementos clave y ejercicios prácticos  

GRUPO B 

17 4,6/5 

Formación general sobre el tema común en oposiciones 18 3,75/5 

Prevención e intervención en adicciones 6 No se celebra 

Taller Interculturalidad y Convivencia 3 No se celebra 

2ª parte de la Jornada técnica: Estrategias efectivas y 7 No se celebra 
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creativas en la intervención social con chicos y chicas 

traumatizadas 

Gestión del estrés y autocuidado profesional 2 No se celebra 

Jornadas de Acogimiento: Miradas desde la Educación 

Social 
38 No se recoge 
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5.4. CAMPAÑAS 

5.4.1. Campaña de visibilización de la Educación Social en 

Navarra 

5.4.1.1. Día de la Educación Social 

El día 2 de octubre de 2021, se celebra el Día de la Educación Social. 

Desde el NAGIHEO/COEESNA hemos querido que sea un día para visibilizar que la 

profesión está viva en Navarra y que somos muchas personas las que trabajamos y/o 

estudiamos Educación Social. 

Por este motivo, pedimos la colaboración de las/os Educadoras y Educadores Sociales y 

les pedimos que se unieran a la campaña de visibilización enviando una foto que 

represente la Educación Social. Con las fotos recibidas realizamos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hWpd0sgpLW8 

Además, animamos a utilizar los hashtags que hagan visible la conmemoración de este 

día en las redes sociales:  

#SoyEducaciónSocialdeNavarra #NafarroakoGizarteHezkuntzaNaiz #EdusoDay2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWpd0sgpLW8
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5.4.1.2. Calendarios de mesa 

Con el fin de hacer más visible la educación social en los centros de trabajo, se aprueba 

en sesión de Junta, enviar un calendario de mesa a cada educador/a social colegiado/a, 

así como a entidades en las que la educación social esté presente. Aunque se lleva a 

cabo a principios de 2022, el acuerdo se toma en diciembre de 2021. 

 

 

 

6. PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL NAGIHEO-COEESNA  

 

6.1. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORXS SOCIALES 

(CGCEES) 

6.1.1. Asamblea General Ordinaria del CGCEES 

El día 12 de marzo se celebra la Asamblea General del Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). Esta es la primera Asamblea en formato 
virtual que realiza el CGCEES. 

En la misma se aprueba la Memoria Técnica y Económica del 2020 y el Plan de Trabajo 
del 2021.  

http://www.eduso.net/cgcees/
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La Junta de Gobierno del CGCEES constituida por: 

ENTIDAD NOMBRE CARGO 

COPESA LOURDES MENACHO VEGA PRESIDENCIA 

CEESC XAVIER PUIG SANTULÀRIA VICEPRESIDENCIA 

CPEESM MANUEL TORRICO RUIZ SECRETARIA 

COEESCV   VICENT FAUBEL AIGÜES TESORERÍA 

CPESRM FRANCISCO MÉNDEZ COLMENERO VOCALÍA 

COPESEX RICARDO PÉREZ ROBLES VOCALÍA 

CEESARAGÓN JOAQUÍN MARTÍN GARCÍA VOCALÍA 

CEESG NOELIA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ VOCALÍA 

 

 

 

http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.copesa.es/Default.aspx
http://www.ceesc.cat/
http://www.cpeesm.org/
http://www.coeescv.net/
http://www.cpesrm.org/
http://www.copesex.com/
https://www.ceesaragon.com/
http://www.ceesg.org/
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6.1.2. Asamblea General Extraordinaria del CGCEES 

El día 3 de junio, se celebra la Asamblea General Extraordinaria del CGCEES a la que se 

conecta Amparo Ruiz Ollo, secretaria de la Junta de Gobierno, en representación del 

NAGIHEO/COEESNA. Los temas del Orden del día son los siguientes:  

1. Información, debate y acuerdos sobre el VIII Congreso Estatal de Educación Social.  

2. Información sobre los Estatutos Generales del CGCEES.  

3. Ruegos y preguntas. 

 

6.1.3. Vocalías 

Son espacios de participación, debate y aporte establecido en el seno del Consejo 

General de Colegios de forma permanente, que asume por encargo de la Junta de 

Gobierno, contenidos de trabajo transversales y básicos para el desarrollo de las 

funciones del Consejo, y/o que genera criterio técnico sobre aspectos relevantes al 

desarrollo de la profesión. 

En este momento, estas son las vocalías existentes en el CGCEES: 

Vocalía de Situación Profesional y Sociolaboral 

Coordinador: Francisco Méndez Colmenero. 

Sus objetivos son: 

• Consensuar procedimientos de actuación comunes y dar respuesta a situaciones 

que afecten a la regulación de la Profesión y las condiciones sociolaborales de 

las y los Educadores Sociales. 

• Continuar con el estudio de la situación profesional y sociolaboral de las 

Educadoras y Educadores Sociales en el Estado Español en el ámbito del servicio 

público. 

• Mejorar la participación activa de todos los territorios en esta vocalía mediante 

el intercambio de información, la creación de espacios de coordinación y el 

apoyo técnico en el proceso. 
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En representación del NAGIHEO/COEESNA participa en esta vocalía Yolanda Marcos 

Francia. 

 

6.1.4. Otros órganos de participación 

Estas son las comisiones que trabajan actualmente dentro del CGCEES: Comisión de 

Ética y Deontología, Comisión de Envejecimiento Activo, Aprendizaje a lo largo de la 

Vida e Intergeneracionalidad, Comisión de Instituciones Penitenciarias, Comisión de 

Género y Diversidad. Más información sobre las vocalías y comisiones del CGCEES. 

En esta memoria nos vamos a centrar en la que se encuentra presente el 

NAGIHEO/COEESNA. 

Comunicación 

Comité de Comunicación. Vocalía de Comunicación. 

Coordinación: Noelia Rodríguez Álvarez. 

Los objetivos generales del Comité de Comunicación serán, entre otros: 

• Realizar propuestas de estrategias de comunicación externa del CGCEES. 

• Mejorar la comunicación interna del CGCEES y entre las organizaciones que lo 

conforman. 

• Difundir y generar discurso sobre la Educación Social, la participación de los 

colegios y del CGCEES y, en general, sobre las políticas sociales. 

• Mantener y promover la presencia de las herramientas comunicativas actuales: 

portal eduso.net, web CGCEES, revista RES, Facebook y Twitter. 

• Proponer la distribución y racionalización de los recursos económicos y 

humanos para ponerlos al servicio del proyecto de Comunicación. 

Aunque no dentro del Comité, dentro de la vocalía de comunicación Marta Torres 

Echegoyen en representación del NAGIHEO/COEESNA. 

 

 

https://www.consejoeducacionsocial.net/somos-transparentes/organizacion/
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6.1.5. Formación organizada por el CGCEES 

El Código Deontológico y las Comisiones Deontológicas 

Los días 7 y 8 de mayo de 2021, se realizó un curso online de 12 horas de formación 

sobre “El Código Deontológico y las Comisiones Deontológicas”, organizado por el 

Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), a través 

de la Comisión de Ética y Deontología, contando con la colaboración de la Comisión de 

Ética y Deontología del GHEE-CEESPV. 

En el curso han participado más de treinta profesionales de la Educación Social, casi la 

totalidad de las personas que componen la Comisión de Ética y Deontología del 

CGCEES, integrantes de las Juntas de Gobierno de 15 de los 17 Colegios que forman el 

CGCEES, y educadoras y educadores sociales que participan en sus comisiones. 

Las/os participantes han valorado muy positivamente las sesiones y creen que se han 

alcanzado los objetivos propuestos para la formación: incidir en la importancia de la 

Ética y la Deontología profesional como funcionamiento básico en nuestro campo de 

acción y la necesidad de generar estructuras que nos ayuden a seguir creciendo, 

desarrollando los principios, normas y valores con los que nos identificamos. Esta 

formación es un paso importante para el fortalecimiento de las Comisiones 

Deontológicas en todos los territorios y para avanzar en la actualización del Código 

Deontológico. 
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El rol de los colegios profesionales ante las ofertas públicas de empleo 

Representantes de la Junta de Gobierno y Secretaría Técnica participan en la formación 

organizada por el Consejo General "El rol de los colegios profesionales ante las ofertas 

públicas de empleo". 

En esta formación participan un total de 47 personas: miembros de juntas de gobierno 

de los colegios, secretarías técnicas y asesorías jurídicas. 

La formación es impartida por Fran del Buey, asesor jurídico del CGCEES. 

 

 

6.1.6. Solicitud de aportaciones a entidades del CGCEES 

Desde la Junta del NAGIHEO/COEESNA, Secretaría Técnica y con la colaboración de 

personas colegiadas, se realizan aportaciones a las siguientes solicitudes de CGCEES: 

• Alegaciones audiencia pública RD modificación RD 5812017 reconocimiento 

cualificaciones profesionales 

• Aportaciones a Guía de Competencias Prof. Parentalidad Positiva 

• Aportaciones II Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales - Violencia Género 

• Dónde están ellas de Unión Profesional 
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6.1.7. VIII Congreso Estatal de Educación Social 

El VIII Congreso de Educación Social empezó a organizarse en abril de 2016, cuando la 

Junta de Gobierno del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón asumió, 

en Sevilla, la responsabilidad de coorganizarlo. La situación de pandemia obligó a 

posponer la celebración del Congreso, prevista para abril de 2020. Posteriormente 

diversas dificultades en el transcurso del proceso organizativo, junto con el efecto 

causado por la pandemia, nos ha hecho evolucionar hacia la definición de un nuevo 

modelo de organización y participación, que apuesta por una combinación de 

presencialidad y virtualidad. 

Por todo ello, desde el CGCEES se toma la decisión de posponer la celebración del VIII 

Congreso Estatal de Educación Social y realizarlo durante el primer semestre de 2022, 

de forma descentralizada, en diferentes territorios. 

 

 

 

6.1.8. Día de la Educación Social 

Con motivo del Día Internacional de la Educación Social, que se conmemora el día 2 de 

octubre, se crea el hashtag #Edusoday2021 y #LaEducaciónSocialesesencial para 

visibilizar, a lo largo de todo el día, en las redes sociales las aportaciones de la 

Educación Social. 
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Además, se publica el manifiesto elaborado por el Consejo General de Colegios de 

Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). El contenido del comunicado puede leerse 

en el apartado 7º de esta memoria. 

 

 
 

 

6.1.9. Conmemoración de Días Mundiales 

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, a través de 

algunos de sus servicios de información y comunicación como www.eduso.net o 

páginas que promueve en Facebook o Twitter  viene informando y sensibilizando sobre 

algunos días internacionales promovidos por Naciones Unidas 

https://www.consejoeducacionsocial.net/cgcees-2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social/
http://www.eduso.net/
https://www.facebook.com/CGCEES/
https://twitter.com/CGCEES
http://www.un.org/
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Dialogar, compartir opiniones. Acercar temas relacionados con la Educación Social. 

Algunos ejemplos: 

24 de enero: Día de la Educación 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer #EdusoEsFeminismo 

2 de mayo: Día Mundial contra el acoso escolar #EdusoesEMPATÍA 

20 de junio: Día Mundial de las Personas Refugiadas #EdusoEsAcogida 

20 de noviembre: Día Universal de la Infancia #EdusoEsInfancia 

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

#EdusoESNoVG 

3 de diciembre: Día Internacional de las personas con diversidad funcional: 

#EdusoESDiversidad 

10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos #EdusoEsDDHH 

Más información sobre los días con memorativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EdusoESFeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EdusoESacogida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EdusoESInfancia?src=hashtag_click
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day/background
https://twitter.com/hashtag/EdusoEsDDHH?src=hashtag_click
https://www.consejoeducacionsocial.net/category/estado/?tag=dias-conmemorativos
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6.1. REGISTRO DE PERSONAS COLABORADORAS CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

La Junta de Gobierno acuerda elaborar un listado con la relación de personas 

colegiadas que quieran colaborar con las administraciones que solicitan ayuda con las 

oposiciones que convocan. El apoyo que requieren se basa en formar parte del Tribunal 

o en el diseño de la prueba, principalmente. 

Durante 2020 se requiere de una persona colegiada para colaborar con una 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. 

 

6.2. PARTICIPACIÓN EN MESA INTERDISCIPLINAR COVID19 E INFANCIA 

ADOLESCENCIA 

 

Un grupo de personas y entidades vinculadas a la infancia y adolescencia constituyen 

en abril-mayo de 2020, una mesa de trabajo interdisciplinar para contribuir a la 

planificación de la transición a la llamada «nueva normalidad» en lo que atañe a la 

infancia y a la adolescencia en la crisis del Covid19 en Navarra. 

Objetivos: 

· Ayudar a realizar una transición paulatina al final de la crisis del COVID19. 

· Apoyar a los niños, niñas y adolescentes en esta crisis (elaboración de lo vivido, 

reconexión, refuerzo escolar...). 

· Evaluar los impactos de la crisis en COVID19 en la Infancia y Adolescencia. 

· Inspirar con propuestas y soluciones y adaptaciones locales. 

  

Resultados: 

· Compartir perspectivas relacionadas con la Infancia para afrontar la fase de 

transición. 

· Elaborar una planificación de actividades y de procedimientos para acompañar la 

transición de una manera interdisciplinar. 

· Proponer un sistema de evaluación del impacto del confinamiento en la infancia y 

adolescencia. 

· Establecer un marco para que pueda ser reproducido a nivel local. 

 

El NAGIHEO/COEESNA está representado en la Mesa por Mirentxu García Eseverri  
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A partir de diferentes enfoques (Derechos Sociales, Salud, Educación, Juventud, Tercer 

Sector, Servicios Sociales de base) se exploran posibilidades y realizado propuestas para 

gestionar el fin del confinamiento y su impacto en la infancia y juventud y se elaboran 

varios documentos y campañas. 

La Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia/Adolescencia de Navarra sigue en 2021 con 

sus trabajos para responder mediante propuestas al reto de atender a la infancia y 

adolescencia en este tiempo de crisis y elaborando nuevos documentos. 

En esta ocasión compartimos con agentes sociales y económicos unas 

recomendaciones para construir una apuesta seria de conciliación familiar y laboral 

que se base en los derechos de la infancia. Consideramos que es necesario apostar por 

una visión transversal de la conciliación y de la infancia. 

Accede al documento: Conciliación y Derechos de la Infancia. Recomendaciones 

 

6.3. LECTURA DE TESIS DEL COLEGIADO JAVIER MORENTIN ENCINA 

 

Tras varios años de esfuerzo y de una investigación intensiva, Javier Morentin Encina, 
Educador Social colegiado en el NAGIHEO/COEESNA, realiza la lectura de su tesis 
doctoral el día 12 de enero en el canal de UNED. 
  
Título: Aprendizajes en torno al abandono educativo. Del análisis del concepto a la 

comprensión de narrativas en trayectorias educativas discontinuas. 

 

http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2021/01/Conciliacion-e-Infancia-Navarra-2021.pdf
https://www.uned.es/universidad/inicio.html


 

41 
 

 

6.4. APOYO AL PROYECTO NEXUS 

 
El nuevo proyecto #NEXUS “equipos conectores para un sistema educativo más 

inclusivo (en la escuela y en la calle)” será presentado a la convocatoria Innov@social 

2021 para buscar el apoyo de Fundación CajaNavarra y Fundación La Caixa.  

Desde la Asociación Navarra Nuevo Futuro consideran que esta propuesta contribuye a 

concretar lo que marcan la nueva ley educativa (LOMLOE) y el proyecto de Ley de 

Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia y se alinea principalmente con el 

ODS nº4 (Educación de calidad) y con otros de manera indirecta.  

 

El proyecto desplegará un equipo socioeducativo “conector” en tres comunidades 

educativas que desarrollará un programa adaptado a las necesidades de los y de las 

adolescentes. Además, ofrecerá asesoramiento y formación a los adultos de referencia 

y, por último, contrastará lo aprendido con un grupo de seguimiento en el que estarán 

representados promotores escolares, responsables de Educación y de Servicios sociales 

y otros agentes. El proceso será acompañado y evaluado por la facultad de Educación 

de Bilbao (UPV) y contrastado en diversos foros nacionales e internacionales. De esta 

manera, podremos sistematizar esta metodología mixta y difundir el modelo a todo el 

sector que trabaja con la infancia y la adolescencia para fortalecerlo y promover 

propuestas más integrales. 

El NAGIHEO/COEESNA considera que el proyecto NEXUS coincide con nuestros objetivos 

y estrategias y remite un documento de apoyo para colaborar en el proceso de 

facilitación y acompañamiento durante su evolución y aprovecharemos sus actividades 

y sus resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

6.5. PLENO MONOGRÁFICO DE DEBATE POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA INFANCIA 

 

Tras participar en la elaboración del Anteproyecto de 

Ley Foral de atención y protección de la infancia y 

adolescencia y de promoción de la familia, los 

derechos de las y los menores y de la igualdad, la 

Presidencia del Parlamento de Navarra invita al 

NAGIHEO/COEESNA a asistir al Pleno monográfico de 

Debate políticas dirigidas a la infancia el día 19  de 

noviembre. El Colegio es representado por la 

secretaria de la Junta de Gobierno, Amparo Ruiz Ollo. 

Más información 

Accede a la sesión del Pleno (video) 

 

 

Vista general del Parlamento de Navarra durante el pleno monográfico sobre infancia (DDN) 
 

 

 

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-atencion-proteccion-infancia-adolescencia
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/pleno-monogr%C3%A1fico-sobre-pol%C3%ADticas-dirigidas-la-infancia
https://grabaciones.parlamentodenavarra.es/watch?id=MTA4OTIwNDEtYWI0ZC00NWQ2LTlkM2EtMTUzMjAwZjE5Yzc3
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6.6. JORNADA RIESGOS PSICOSOCIALES  

 

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra se ponen en contacto con el 

NAGIHEO/COEESNA porque están organizando unas Jornadas sobre los riesgos 

psicosociales en el sector de Menores y de la Discapacidad y les gustaría poder contar 

con nuestra participación en la mesa sobre menores. 

Se traslada la invitación a la colegiada Cristina Lopes Dos Santos, que participa como 

profesional abordando el tema de los/as trabajadores/as del ámbito de Menores, 

exponiendo los riesgos psicosociales, analizando la situación, así como las carencias, 

demandas y los problemas que están teniendo, y haciendo propuestas de mejora. 

 

 

6.7. COLABORACIÓN CON ESTUDIANTES GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 

Desde el NAGIHEO/COEESNA se ha colaborado con varios estudiantes del Grado de 

Educación Social facilitando información para su proyecto de fin de Grado. 

Por otro lado, se ha enviado en los correos a las personas colegiadas, todas y cada una 

de las demandas de colaboración, solicitud de información, etc. que han requerido 

diferentes estudiantes del Grado en Educación Social para sus trabajos de fin de grado 

y/u otros. 
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6.8. GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES 

Desde el Colegio de Trabajo Social se recibe la invitación para la creación de un Grupo 

Técnico de Trabajo o Comisión Técnica para aumentar la incidencia de la FNMC en la 

Política Social, ofreciendo asesoramiento por parte de profesionales de servicios 

sociales de Atención Primaria.  

La propuesta que se traslada en estas reuniones con la FNMC es ofrecer la implicación 

de l@s profesionales que trabajan en los servicios sociales municipales, para poner en 

valor la experiencia y saber que acumulan respecto al sistema de servicios sociales, 

asesoramiento en esta materia y política correspondiente, así como realizar análisis e 

Informes que puedan precisar.  

En la última reunión con la FNMC el COTSN recibió el encargo de establecer contacto 

con otras entidades profesionales para crear un acuerdo básico que pueda dar forma a 

esta Comisión Técnica. Se acordó trabajar la participación de otros perfiles 

profesionales como son: Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de 

Navarra, Colegio Oficial de Psicología de Navarra y Asociación de Trabajadoras/es 

Familiares.  

En este momento, se plantea la necesidad de realizar una reunión donde trabajar esta 

propuesta, y, por ello se solicita la participación de 2 profesionales de cada uno de las 

entidades profesionales citadas que estén dispuestos a colaborar en la elaboración de 

una propuesta más concreta y un Plan de Trabajo para presentar ante la FNMC. 

Dos representantes de la Junta de Gobierno con amplia experiencia en Servicios 

Sociales de Atención Primaria participan en este grupo. 
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7. EL NAGIHEO/COEESNA EN LOS MEDIOS 

Aunque la publicación es de enero de 2022, las Jornadas se celebran en 2021: 
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8. ADHESIONES 

 

Manifiesto del CGCEES por el Día Mundial contra el Acoso Escolar 

2 de mayo de 2021 

Comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la 

Comunidad de Madrid con respecto a las plazas convocadas por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

#SOSColombia 

Comunicado del CGCEES: ¿Por qué dicen “MENAS” cuándo hablamos de INFANCIA? 

2 de octubre Día Internacional de la Educación Social 

Manifiesto del CGCEES por el Día Mundial de la Salud Mental 

10 de octubre de 2021 

Adhesión a Campaña para que el/a educador/a social sea el/a Coordinador de 

Bienestar y Protección (COPESEX, Colegio de ES de Extremadura) 

  

 

 

 

 

9. ANEXO 1 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONFORME A LA LEY ÓMNIBUS 

 

Compensaciones económicas Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno no ha recibido ningún tipo de remuneración en relación con su 

cargo, limitándose al cobro de gastos de desplazamiento en los casos de 

representación del Colegio por motivo de su cargo. El pago es por kilometraje en el 

caso de uso del vehículo propio y de los peajes correspondientes y parking en los 

desplazamientos que sea necesario, así como de dietas y alojamiento cuando ha sido 

requerido. El importe del kilometraje es a 0,19 €. 

https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2021/04/Corregido-Manifiesto-Dia-Mundial-contra-el-Acoso-Escolar-2-de-mayo-2021.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2021/04/Corregido-Manifiesto-Dia-Mundial-contra-el-Acoso-Escolar-2-de-mayo-2021.pdf
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/el-nagiheo-coeesna-se-adhiere-al-comunicado-del-cpeesm
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/el-nagiheo-coeesna-se-adhiere-al-comunicado-del-cpeesm
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/el-nagiheo-coeesna-se-adhiere-al-comunicado-del-cpeesm
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/soscolombia
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/comunicado-del-cgcees-por-que-dicen-menas-cuando-hablamos-de-infancia
https://www.educacionsocialnavarra.org/es/noticias/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-educacion-social
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2021/10/Cgcees-Manifiesto-DMSaludMental-10octubre2021.pdf
https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2021/10/Cgcees-Manifiesto-DMSaludMental-10octubre2021.pdf
https://www.eduso.net/el-la-educador-a-social-debe-ser-el-a-coordinador-de-bienestar-y-proteccion-en-extremadura/
https://www.eduso.net/el-la-educador-a-social-debe-ser-el-a-coordinador-de-bienestar-y-proteccion-en-extremadura/


 

47 
 

Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 

sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación 

de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su 

caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos 

de carácter personal.  

No se ha abierto, tramitado, ni concluido ningún procedimiento informativo, ni 

sancionador en razón de faltas de carácter profesional en el ejercicio concluido. 

Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 

por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre 

su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la 

queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

No ha habido quejas ni reclamaciones. 

Los cambios en el contenido de su código deontológico, en caso de disponer de ellos. 

No se han realizado cambios en el Código Deontológico del Colegio 

Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en 

que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 

No ha habido ni infracción de normas de incompatibilidades, ni conflicto de intereses 

entre el trabajo desempeñado por los miembros en razón de los cargos en la Junta de 

Gobierno con respecto a otras funciones y cometidos profesionales que desarrollados u 

otros de carácter personal. 

Información estadística sobre la actividad de visado. 

No incumbe al NAGIHEO-COEESNA este apartado debido a la no se realizan 

competencias de visado en el Colegio. 

 


