Candidatura a Junta de Gobierno del CEESCAN para el período 2020-2023
(Canarias 18 de septiembre de 2020)
Estimado/a compañero/a,
El Equipo de la candidatura encabezada por María Teresa García Ravelo; mujeres y
hombres que con ilusión, experiencia y ganas de trabajo queremos ser la nueva Junta
de Gobierno del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias
(CEESCAN), para defender con una amplia agenda de tareas, el diálogo y el trabajo
participativo y colectivo por la defensa de la Educación Social en Canarias; así como su
visualización, reconocimiento social, consolidación y defensa en cada una de nuestra
islas”.
Una Candidatura con una Representatividad territorial, sin dejar a ninguna de las 7 islas
sin representación en esta Junta, en tu Colegio, constituida por compañeras y
compañeros que trabajaremos por y para las colegiadas/os de cada una de las siete
islas, con el objeto de recoger las múltiples realidades y singularidades de cada una de
ellas.
Creemos en un Colegio Regional que nació del esfuerzo de las dos asociaciones ACAES
Y APESC de ambas provincias para dar este carácter autonómico en defensa de la
figura del y la Educadora Social.
“Personas que trabajando y representando a todas las islas;
… unidas haremos más”...
Un cordial saludo de tus compañeras y compañeros de la Candidatura.

edusosporcanarias@gmail.com

Nuestra hoja de Ruta
UNIDAS HAREMOS MÁS
Desde el Equipo de la candidatura encabezada por María Teresa García Ravelo queremos trasladar a los
colegiados y colegiadas de CEESCAN, las líneas de trabajo por las que apostamos y a las que
pretendemos dedicar nuestro esfuerzo y compromiso.
1. Representatividad y participación en todas las islas, impulsando y dinamizando la puesta en marcha de las vocalias y
comisiones en todas y cada una de ellas, al objeto de recoger sus necesidades y realidades.

2. Impulso de una amplia cartera de servicios del colegiado, con una atención descentralizada en cada territorio,
atendiendo a sus necesidades y realidades, con especial atención a un plan formativo específico y especializado.
3. Velar por los derechos de todos/as los/as colegiados/as titulados/as y habilitados/as, impulsando su desarrollo
laboral y carrera profesional.
4. Consolidación de la figura del educador y educadora social en los centros educativos de Canarias.
5. Colaboración con el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES).
6. Promoción y consolidación de la figura del educador y educadora social en nuestra comunidad autónoma.
Compromiso para una defensa de la profesión y evitar el intrusismo profesional.
7. Desarrollo de nuevas experiencias. Concurso de proyectos de Educación Social.
8. Convenios con administraciones públicas. Servicio de información de empleo/trabajo.
9. Asesoría jurídica y laboral. Impulsar desde Canarias a que se promulgue la Ley de Derecho a la Educación Social.
10. Ley de Servicios Sociales. Impulsar y dinamizar las comisiones de trabajo en servicios sociales, tercer sector,
juventud, educación, envejecimiento activo, mujer/igualdad, diversidad, participación ciudadana, educación para la
salud, educación medioambiental y otras de especial significación.
11. Dar continuidad a las líneas de trabajo que se vienen desarrollando por el CEESCAN.
12. Promoción de la Educación Social en el área de Justicia y de los centros penitenciarios.
13. Impulso y defensa de la Educación Social y de la inclusión de los educadores sociales en los proyectos, programas y
servicios de la cartera de Servicios Sociales de Canarias.
14. Defensa de la Educación Social en el Ámbito Sanitario.
15. Impulsar y dinamizar la puesta en marcha de las vocalías, acordes a las ya existentes en el CGCEES.
16. Elaborar una base de datos de personas formadoras desde la Educación Social alojada en la web para uso de las
administraciones.
17. Continuidad en la promoción de las jornadas del día Internacional de la Educación Social en la ULPGC, garantizando
su trascendencia en otros territorios de la geografía regional.
18. Impulsar los contacto con la ULL, ULPGC y UNED, así como universidades privadas existentes en Canarias.

¡PARTICIPA!
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Candidatura a Junta de Gobierno del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias
2020 – 2023
"Unidas haremos más”
MARÍA TERESA GARCÍA RAVELO. TENERIFE. Presidenta
Nº COLEGIADA 0036
Actualmente trabaja como Educadora Social en Rehabilitación psicosocial en Salud mental (SCS) como personal fija estatutaria y como Docente
para la CEUD como personal interino en Educación Secundaria, ámbito Servicios Socio-culturales y a la comunidad, para Grados de Promoción de La
Igualdad de Género, Atención a Personas en Situación de Dependencia, Animación Sociocultural y Turística, Educación Infantil, Integración Social,
Mediación Comunicativa y Formación y Orientación Laboral.
Persona comprometida con lo que hace, lucha por lo que cree. Cree en la justicia, la honradez, la visibilidad, la buena gente, el diálogo, la construcción de
nuevos retos. Apasionada por la Educación Social, quiere que llegue a cada rincón de nuestro archipiélago. Le gusta sumar, escuchar y dialogar.

MANUEL ORTEGO SÁNCHEZ. GRAN CANARIA. Vicepresidente
Nº COLEGIADO. 193
Es personal laboral fijo de la actual Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con plaza fija en
la Dirección General de Juventud.
Manuel Ortego Sánchez presta servicios - desde 1986 - como responsable y coordinador de programas de la misma, desarrollando tareas de
intervención participativa, socio-educativas y culturales en el diseño y ejecución de diversos programas dirigidos a los y las jóvenes y colectivos
diversos de Canarias, contemplando tareas de análisis, diagnóstico, diseño, planificación, realización y evaluación de proyectos socio educativos
de participación y de ámbito cultural, los cuales en muchos casos se desarrollaban simultáneamente en el mismo periodo de tiempo.

DOLORES MARÍA BARRERA MARTÍN. LANZAROTE. Vicepresidenta 1
Nº COLEGIADA: 0232
Ha desarrollado su experiencia profesional en diferentes ámbitos: Personas con Discapacidad (ADISLAN), Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Arrecife, Centros de Protección de Menores y actualmente trabaja en la Unidad Residencial de Atención a las
Drogodependencias “Zonzamas” del Cabildo de Lanzarote.

JOSÉ DANIEL REMEDIOS GONZÁLEZ. LA PALMA. Vicepresidente 2
Nº COLEGIADO: 0505
Educador Social desde el año 2017 por la UNED, aunque la mayor parte de su vida profesional la ha desarrollado en el ámbito de la sanidad, ha
intervenido en proyectos sobre todo relacionados con: la Orientación socio-laboral e inserción socio-laboral en el Cabildo de La Palma; la
Intervención comunitaria y socio-comunitaria y el Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos socio-culturales.
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IRENE CABRERA GONZÁLEZ. EL HIERRO. Vicepresidenta 3.
Nº COLEGIADA 334 .
Curiosa y aventurera, sus ganas de conocer mundo le han dado la oportunidad de estudiar y trabajar en diferentes países de Latinoamérica. Formando parte
de proyectos de voluntariado y cooperación internacional, desarrollando su labor profesional hasta el momento en diferentes espacios, pudiendo así tener una
amplia visión del mundo profesional de la educación social.
Desarrollo comunitario, formación de jóvenes y personas adultas, educación ambiental, educación integral de la infancia y juventud, son algunos de los
ámbitos con los que se ha relacionado.
En las últimos años ha trabajado con personas mayores, promoviendo la calidad de vida y el envejecimiento activo; y también ha formado parte del proyecto
de Educación Social Escolar, Comunitaria y de Convivencia en la isla de El Hierro.

ELENA VILLAMANDOS GONZÁLEZ. TENERIFE. Secretaria.
Nº COLEGIADA 0482
Desde hace veinte años se ha dedicado a la formación no reglada, trabajando como coordinadora y técnico de formación en diferentes academias privadas,
gestionando los planes de la formación profesional para el empleo, tanto con el Servicio Canario de Empleo, como con el Servicio Público de Empleo Estatal.
Actualmente ocupa el cargo de técnico de formación para dos academias, Eurocampus y Papette, llevando los planes de formación para ocupados, tanto a
nivel regional como a nivel nacional.
Además es escritora, narradora y poeta, y se dedica a escribir y publicar sus libros. También hace crítica literaria y pertenece a distintas asociaciones de
escritores, tales como ACTE (La asociación canaria de escritores) y a POETAP (asociación de poetas por el mundo) y se ha unido al manifiesto por la
visibilidad de las mujeres escritoras en Canarias.

BEATRIZ VERA GARCÍA. GRAN CANARIA. Vicesecretaria.
Nº COLEGIADA 0289
Dada su inquietud por aprender de las diferentes áreas de intervención de la Educación Social ha tenido la oportunidad de desarrollar su trabajo en
diversos sectores.
Comienza su trayectoria profesional en su isla natal, Gran Canaria, trabajando con menores migrantes y personas con diversidad funcional. También
forma parte del proceso comunitario de la Fundación Canaria EL Patio, “Los centros educativos como recurso comunitario”, premiado con el Premio
Reina Sofía, siendo la responsable de trabajo con niños, niñas, jóvenes y familias.
Varios años después, se traslada a Tenerife, dónde tiene la oportunidad de conectar sus dos pasiones, la danza con la Educación Social en el área de
Salud Mental, facilitando la participación de personas con trastorno mental grave en entornos normalizados a través de la Danzaterapia.
En ésta última etapa, ha desarrollado su profesión dentro del Proyecto ESEC, experiencia piloto que incluye a los/las educadores/as sociales en
ámbito escolar para contribuir a la mejora del sistema educativo canario, realizando acciones sociales y educativas en el centro y en su entorno.

ESTHER CASTRO CLAVIJO. TENERIFE. Tesorera.
Nº COLEGIADA 0253.
Con varios años de experiencia, ha desempeñado su labor como Educadora Social en diferentes ámbitos. Ha trabajado en el Equipo de Prevención del
II Plan de Drogas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el Gabinete de Atención a Familias (GAF) del Ayuntamiento de Granadilla de Abona
y actualmente, trabaja en la Unidad del menor y la familia en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Güímar.

JOSÉ BETANCOR MARTIN. LANZAROTE. Vicetesorero
Nº COLEGIADO 0067
Ha trabajado como Educador Social en el área de Infancia y Familia, tanto en la promoción, como en la prevención y protección a la infancia y también
en la Unidad Orgánica de Infancia y Familia del Cabildo de Tenerife.
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MARIA JESÚS FARINA PÉREZ. TENERIFE. Vocal.
Nº COLEGIADA 0206
Cuenta con una amplia formación y 25 años de experiencia en la integración socio laboral de personas con discapacidad intelectual y en el
ámbito de el ocio y deporte para personas con discapacidad intelectual.
Actualmente trabaja como preparadora laboral, como profesional reconocida por la Asociación Española de Empleo con Apoyo.

BEATRIZ LORENZO MONTERDE. TENERIFE. Vocal.
Nº COLEGIADA 0638
Diplomada en Educación Social en el 2010, ha continuado formándose en diferentes ámbitos.
Desarrolla su trabajo en el IASS, también tiene otras experiencias en diferentes entornos. Ha trabajado en proyectos de mejora de la calidad de
vida para personas con Diversidad funcional y en proyectos de Educación con colectivo LGTBI, sector en el que tiene una amplia formación.

CARMELO G. MORALES RAMIS. LA GOMERA. Vocal.
Nº COLEGIADO 0642
Diplomado en Educación Social por la UNED, con una amplia formación en el ámbito social.
Siente un gran compromiso con la profesión y quiere apostar por una mayor estabilidad de la misma.

NOEMÍ PATRICIA RUIZ RAMÍREZ. FUERTEVENTURA Vocal
N° COLEGIADA: 00641
Es educadora Social Interina en el CDRPS de Puerto del Rosario donde realiza intervención educativa y nuevas tecnologías, así como de
actividades lúdicas. Ha participado en proyectos sobre el día mundial de la salud, realización de informes pertinentes y coordinación
condiferentes recursos como Radio ECCA, el Excmo. Cabildo de Fuerteventura, ASOMASAMEN o AVANFUER, entre otros.

NUESTRAS MOTIVACIONES PARA FORMAR PARTE DE ESTE EQUIPO:
Porque somos un equipo de profesionales que amamos nuestra profesión y queremos luchar contra el intrusismo profesional y la precariedad laboral.
Porque creemos en un Colegio Profesional que defienda los intereses de los Educadores y Educadoras Sociales desde todos los rincones de nuestras islas.
Consideramos que un Colegio Profesional necesita más estabilidad y certezas para los profesionales que participan.
Porque en la vida algunas veces llega el momento de participar y comprometerte con los compañeros/as de profesión.
Porque creemos que en la regulación de la actividad profesional existe un camino para que esta profesión disponga de su espacio como profesionales socioeducativos.
Creemos en un colegio que fomente la excelencia y la ética en el desempeño de nuestra profesión, y que promueva y vele por su consecución.
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