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El Colegio Profesional de Educadores de Andalucía se
posiciona contra los recortes de las políticas sociales
Diputación acoge la
presentación de la VII
Asamblea General de
COPESA, que se celebrará
el sábado en Huelva
La ratificación de un
Manifiesto contra los recortes
de las políticas sociales es
uno de los puntos del orden
del día de la VII Asamblea
General Ordinaria del
Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores
Sociales de Andalucía
(COPESA), que se celebrará
el sábado en el albergue
Inturjoven de Huelva.
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La diputada del Área de
Bienestar Social de Diputación, Rocío Cárdenas; la secretaria general y presidenta en funciones de COPESA, Lourdes
Menacho y el vocal provincial de Huelva, José Manuel Borrero, han presentado en rueda de prensa el contenido de esta
VII asamblea, en la que también se someterá a aprobación la memoria de actividades del 2013 y el plan de trabajo para
2014. Otro de los asuntos que se debatirán son las bases de convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación
internacional con el 0,7% del presupuesto de cuotas colegiales.
Rocío Cárdenas, que ha resaltado la importancia del trabajo de los educadores sociales y su repercusión en el
bienestar social, ha señalado que 25 de los profesionales que conforman la plantilla del Área de Bienestar Social de
Diputación son educadores y educadoras sociales. Estos profesionales se encuentran repartidos por los distintos
servicios y departamentos en los que se divide el área, en las 9 zonas de trabajo social, y en la nueva Unidad de
Prevención Social que Diputación ha creado para potenciar y coordinar los programas de prevención que se desarrollan
en la provincia.
La diputada también ha recordado la importancia de que uno de los objetivos de COPESA sea la formación permanente
de sus colegiados, ya que ello “garantiza una mejora en la calidad de los servicios que prestan a la sociedad”.
Igualmente ha mostrado su satisfacción por el hecho de que desde marzo de 2013 nuestra provincia cuenta ya con un
vocal de Huelva al frente de la Vocalía provincial.
La presidenta en funciones y el vocal provincial de COPESA han resaltado la importancia de defender las política
sociales de calidad y han destacado entre los puntos del orden del día de la asamblea la ratificación del manifiesto
contra los recortes de las políticas sociales.
En este sentido han manifestado sentirse “muy preocupados” por la Ley de Sostenibilidad de las Administraciones
Públicas, ya que “puede poner en peligro no sólo nuestros puestos de trabajo sino, y esto es lo más importante, los
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programas preventivos que se realizan con los ciudadanos”. Entre las importantes funciones que desarrollan los
educadores sociales han señalado, entre otras, la formación a familias, la educación en valores, la prevención del
absentismo escolar, el apoyo al voluntariado, y la protección de menores.
El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía cuenta con más de 1.300 colegiados en
nuestra Comunidad Autónoma, de los que 51 son de la provincia de Huelva. Actualmente han iniciado el trámite de
incorporación al Colegio cinco onubenses más. La pasada asamblea general se celebró en Granada, el 16 de marzo de
2013.
Entre las actuaciones llevadas a cabo por COPESA en Huelva, y que conforman la memoria de actividades de 2013, se
encuentran, entre otras, la celebración de reuniones de trabajo con instituciones, universidades, entidades y
organizaciones públicas y privadas para dar a conocer el colegio y promocionar y difundir el trabajo y la profesión de la
educación social. También la presentación de la revista “Sinergias” y la formación, junto con la Universidad de Huelva y
el Instituto Andaluz de la Mujer, de futuros educadores sociales.
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