
No pienses que estoy muy triste
si no me ves sonreír

es simplemente despiste
maneras de vivir.

Me sorprendo del bullicio
y ya no sé qué decir

cambio las cosas de sitio
maneras de vivir.

Voy cruzando el calendario
con igual velocidad

subrayando en mi diario
muchas páginas.

Te busco y estás ausente
te quiero y no es para ti

a lo mejor no es decedente
maneras de vivir.

Voy aprendiendo el oficio
     olvidando el porvenir
    me quejo sólo de vicio

maneras de vivir.

No sé si estoy en lo cierto
lo cierto es que estoy aquí

otros por menos se han muerto
maneras de vivir.

Descuélgate del estante
y si te quieres venir

tengo una plaza vacante
maneras de vivir.

 Maneras de vivir. Rosendo Mercado

“Acciones minúsculas 
destinadas a un 

incalculable porvenir” 
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Porciones

10:30.- Inauguración
- José María Hernández, Presidente de la Diputación de Palencia.
- Pedro Caballero, Vicerrector del Campus de Palencia.
- Miguel Ángel de la Fuente, Ayuntamiento de Palencia.
- Marcelino Vaca, Director de EUE Palencia.
- Fátima Cruz, Tutora Comité Educación Social EUE Palencia.

10:45.-Relatos de Educación Social. Estudiantes de grado de 
educación social EUE de Palencia. 

11:00.- Conferencia y debate: “Trayectoria y perspectivas de la 
educación social”  Carlos Sánchez-Valverde Visus, educador 
social. Universidad de Barcelona. Presenta María Tejedor.

12:30.- Mesa redonda buenas prácticas de educación social, 

modera Susana Lucas:

-Concha Lobejón, educadora social.Universidad Popular de Palencia.

-  Eva Martínez, educadora social. Fundación Secretario Gitano.

-Ana Esteve, educadora social. Profesora Servicios a la Comunidad.

13:45.- Relatos de Educación Social. Judith Quintano, 
educadora social. Universidad Popular de Palencia y EUE 
Palencia.

14:30.- Comida en el Campus de Palencia.

17:30.- Relatos de Educación Social. Mª José Fernández, 

educadora social.

17:45.- Mesa redonda buenas prácticas de educación social, 

modela Enrique Delgado:

-Sofía Clérigo, educadora social. CDR Carrión y Ucieza 

Monzón de Campos. 

-  Javier Paniagua, educador social. CDR Tierra de Campos, 

Medina de Rioseco (Valladolid). Colegio de educadores y 

educadoras sociales de Castilla y León.

-  Judit García, educadora social.

20:15.- Relatos de Educación Social. Santiago Santamaría, 

educador social. 

20:30.- "La música sagrada de las cavernas" El Naán, Héctor 

Castrillejo  y Carlos Herrero. Concierto experimental y didáctico 

que recoge la historia de la música desde su remoto origen hasta la 

música tradicional. 


