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El Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias, ante la 

publicación del Real Decreto que sitúa a nuestro país en Estado de Alarma, ha colocado 

a la sociedad asturiana en una situación de emergencia social, que obliga a poner a 

disposición de la ciudadanía todas las herramientas necesarias para mitigar, contener o 

reducir el impacto de la pandemia provocada por el coronavirus. 

Durante este periodo de confinamiento, existen profesionales que por su  labor 

deben permanecer más activos aún si cabe, dentro de los cuales nos encontramos los 

cientos de Educadores y Educadoras Sociales de Asturias que cada día trabajamos en 

centros de menores, unidades de primera acogida, pisos tutelados, albergues, centros 

de discapacidad, centros de justicia juvenil, centros de personas mayores, salud mental 

o Servicios Sociales Municipales  … los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad. 

Desde el primer momento hemos estado atentos a las necesidades de las 

profesionales, sus preocupaciones, necesidades, peligros y demandas, recopilando 

todas las que nos han trasladado al Colegio Profesional en nuestra comunidad 

autónoma.  

Estas circunstancias han sido recogidas, así como las alternativas para abordarlas 

desde la profesionalidad y el compromiso de quienes cada día, durante años, están al 

frente de estas realidades, y han sido remitidas en el día de ayer a la Administración del 

Principado de Asturias, a través de la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar,  

poniéndonos a su disposición  para contribuir con total compromiso a facilitar una 



respuesta adecuada y proporcionada en la medida en la que vayan surgiendo las 

necesidades y carencias. 

 

Por este motivo, hemos abierto en el día de hoy un registro para tener a 

disposición de la Administración del Principado, o de las Entidades del Tercer Sector que 

así lo necesiten, de profesionales de la Educación Social para los diferentes recursos, 

programas, centros o necesidades de urgencia que se vayan produciendo. 

 

Nuestro compromiso con la sociedad asturiana, nos lleva a desarrollar un trabajo 

con un alto compromiso social y es por ello que también es momento de recordar la 

importancia de la cohesión social, del trabajo en red, y del desarrollo comunitario, como 

herramientas que sustentan y fortalecen a nuestra sociedad, y que en los últimos años 

hemos ido dejando aparcadas, considerando que la intervención social desde la 

colectividad ya no era tan necesaria. Hoy queda a nuestro entender suficientemente 

reflejado, que en la medida en la que recuperemos ese sentido de comunidad y de 

transversalidad, podremos abordar estas situaciones de emergencia con más y mejores 

resultados. 

 

Hoy más que nunca somos necesarias; 

 

#LaEducaciónSocialesNECESARIA  

 

 
En Oviedo a 21 de marzo de 2020 

 

 

Información y contacto:  Flor González Muñiz (Presidenta COPESPA) 

presidencia.copespa@gmail.com 
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