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JUAN B. GONZÁLEZ PALOMINO. Colegiado nº 2 
 

Licenciado de Grado en Ciencias de la Educación por la Universidad de 

Deusto. Desde 1987 trabaja en Toledo en la JCCM, como funcionario de 

la Consejería de Bienestar Social, con experiencia en 

drogodependencias y protección de menores. Se habilita y colegia en el 

CEESC en 1996. En 1987 fue presidente de la Asociación Profesional de 

Educadores Especializados de Toledo y miembro de la Asociación 

Profesional de Comunidades Terapéuticas. Secretario de APESCAM. 

Presidente de la Comisión de Habilitación de Castilla-La Mancha. 

Preside el CESCLM desde 2008 a 2011. En la actualidad se dedica a la 

actividad sindical por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 

CCOO en el Sector de la Administración Autonómica. 
 

 
 
 

FRANCISCO J. PECES BERNARDO. Colegiado nº 4 

 

Maestro y Educador Social habilitado por el CEESG. Máster en Informática 

Educativa y en Prevención de Riesgos Profesionales. Experto en Educación 

de Personas Adultas y en Educación Vial. Especialista en Mediación y 

Peritaje Judicial. Profesor de Español para Extranjeros ELE. Ha desarrollado 

su trayectoria profesional durante más de veinte años en el mundo de la 

Educación de Personas Adultas, tanto en el ámbito formal como el no formal, 

trabajando principalmente con colectivos de personas inmigrantes y etnia 

gitana. Ha recibido varios premios nacionales de Educación Vial y el premio 

de Innovación Educativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Tiene varias publicaciones sobre Educación de Personas Adultas. Lleva 

ligado a la profesión desde prácticamente los inicios de APESCAM. Ha 

formado parte de la Junta de Gobierno del CESCLM desde sus inicios 

ostentando diversos cargos. 

 

 

  
 
 

 

 

SONSOLES ILLÁN SUELA. Colegiada nº 12 

 

Diplomada en Educación Social, Licenciada en Psicopedagogía, 

Especialista Universitaria en Mediación Familiar y Especialista 

Universitaria en Organización y Funcionamiento de Centros de Atención 

a la Infancia. 

Casi veinte años de experiencia laboral como Educadora Social tanto en 

el sector privado como en el público, y en muy diversos 

ámbitos:  Habilidades sociales con mujeres, educación familiar, personas 

mayores, tratamiento de drogodependencias, acogimiento residencial de 

menores, programas de infancia y mediación familiar, escuelas infantiles, 

atención integral de mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes y 

garantía juvenil, inclusión social, etc. 
   



 

 

 

 

IRENE JIMÉNEZ LÓPEZ. Colegiada nº 665 

Su trayectoria profesional como Educadora Social comienza en el año 

1990 en los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento 

de San Clemente (Cuenca) y desde hace 7 años también desempeña la 

función de coordinadora de los mismos. 

Su formación académica es Diplomada en Magisterio en Educación 

Especial y está habilitada como Educadora Social. 

 

   

MARÍA DE LAS CRUCES CALAHORRA CLEMENTE. Colegiada nº 775 

 

Educadora Social y Psicopedagoga. En los últimos cinco años trabaja en 

Salud Mental, en vivienda supervisada y ahora en residencia comunitaria. Ha 

trabajado como Educadora Social en varias viviendas tuteladas de menores; 

en ayuntamientos como Educadora Social y de familia; como psicopedagoga 

en un CDIAT y como técnico de inserción social y laboral con jóvenes. 

 

 

   

 

 

ALEJANDRO MORENO YAGÜE. Colegiado nº 810 
 

Educador Social con amplia experiencia en importante ONG líder en su 

sector de ámbito nacional, desarrollando proyectos estatales, regionales 

y provinciales. Amplios conocimientos en intervención social de familias 

e individuos, inmigración, solicitantes de protección internacional, 

investigación social, sensibilización intercultural, participación 

comunitaria, voluntariado, redes sociales y otros ámbitos. Actualmente, 

técnico del Programa de Voluntariado en la ONG ACCEM. 

 

   

SERGIO BUEDO MARTÍNEZ. Colegiado nº 933 
 

Educador Social, investigador y consultor socioeducativo. 

Trabaja desde hace tres años con personas que padecen enfermedad mental 

grave cronificada en la provincia de Albacete, en Fundación Familia, 

organismo de tutela. 

Ha trabajado durante 5 años con juventud, infancia y familias, en muy 

diversos contextos, en las cuales ha centrado su tesis doctoral, que está 

finalizando en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Paralelamente ha iniciado un proyecto de emprendimiento social basado en 

el aprovechamiento de excedentes que combate la exclusión social 

alimentaria. 

 

 

   



 

MARÍA ANDÚJAR BELMONTE. Colegiada nº 946 
  

Diplomada en Educación Social por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Experta en peritaje judicial. Título Postgrado Máster Europeo en intervención 

socioeducativa con personas con discapacidad. Título Postgrado Máster 

experto en atención socioeducativa a la infancia en dificultad social. Posee 

amplia experiencia como Educadora Social en pisos tutelados. En la 

actualidad trabaja en acogida e integración de personas refugiadas, 

coordinando y gestionando el programa “Aprendizaje del idioma”. 

 

 
   

 

 
FERNANDO J. RODRÍGUEZ SEVILLA. Colegiado nº 959 

 

Educador Social por la UCLM, CESCLM nº 0959. 

Master en Sexología por la UCJC 

Actualmente cursando Master en Profesorado de Secundaria y 

Formación Profesional. Especialidad en Intervención Socio-Comunitaria. 

UNIR 

Ha desarrollado su trayectoria profesional en varios ámbitos, desde 

infancia, juventud, mayores, centrándose los últimos años en el trabajo 

con personas con discapacidad en el Servicio de Capacitación, CECAP.  

   
Mª CARMEN DEIRÓS BRONTÉ. Colegiada nº 987 

 

Diplomada en Educación Social por la UNED. Es experta universitaria en 

Intervención y Mejora de la Calidad de Vida de las Personas Mayores por la 

UNED. Experta en Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género, Postgrado en Mediación Familiar y Perita Judicial desde la 

Educación Social. Profesora de Yoga, Meditación y Mindfulness. 

En la actualidad ejerce como Educadora Social en el Programa Municipal del 

Ayuntamiento de Madrid “Cuidar a Quienes Cuidan” dedicado a trabajar con 

las personas cuidadoras principales de personas mayores. Anteriormente ha 

desempeñado diferentes puestos como Educadora Social en programas 

dedicados a la atención de las personas mayores y sus familias. 

Formadora desde hace años del “Laboratorio Ideas para Envejecer Feliz” de 

la Comunidad de Madrid. 

 

 

   

 

 

RAQUEL CAJAS RAMOS. Colegiada nº 1004 

Graduada en Educación Social en el CEU de Talavera de la Reina desde 

el 2017, y Certificado de Profesionalidad de Dinamización Comunitaria. 

Curso de intervención con mujeres víctimas de violencia de género, en 

la universidad de Nebrija. Experto en Peritaje judicial desde la Educación 

Social.Las prácticas universitarias las realizó en el IES. Puerta de 

Cuartos, y las de dinamizadora comunitaria en COCEMFE. Su trayectoria 

profesional ha sido de Orientadora Laboral con personas en riesgo de 

exclusión social, de monitora de actividades para la promoción y 

autonomía personal de menores con problemas psicosociales, y de 

Educadora Social en el programa de acompañamiento y autonomía para 

mujeres VVG en pisos tutelados del Instituto de la Mujer. También hace 

voluntariado en la asociación ASYD. 
 



   
VIRGINIA ESPINOSA GALLEGO. Colegiada nº 1007 

 

Educadora Social por la Universidd Pontificia de Salamanca. Licenciada en 

Psicopedagogía. Comenzó a trabajar en el Centro de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Valdepeñas en el Plan de Inserción Socioeducativa del 

MEC. Desde el año 2000 dirige y gestiona la Delegación castellano-

manchega de la Fundación AFIM. Dilatada experiencia y formación en 

intervención social con colectivos en situación y/o riesgo de exclusión social. 

Miembro del Consejo Local de la Discapacidad y miembro del II Plan de 

Igualdad Municipal. Títulos de experto contra la violencia de género y de 

atención a la dependencia. 
 

 

 
   

 

 

LUIS MEDINA BERNÁNDEZ. Colegiado nº 1078 
 

Graduado en Educación Social por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

En la actualidad está cursando un Máster en Orientación Profesional. 

En la actualidad trabaja como Educador Social en Servicios Sociales de 

Atención Primaria en el Ayuntamiento de Mocejón (Toledo). Cuenta con 

experiencia en protección de menores y es colaborador del Grupo de 

Investigación GESED. 

   

CLARA OLMOS MARTÍN. Colegiada nº 1098 
 

Educadora Social por la Universidad de Castilla-La Mancha.  

Premio al mejor TFG por el CESCLM, por el trabajo titulado "Refugiadas 

Climáticas, un reto desde la Educación Social".  

Cuenta con experiencia en el ámbito de la Protección Internacional, de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, así como en el 

de Protección y tutela de NNA donde trabaja actualmente.  

 

 
   
   

   
   

 


