
 

Oviedo, 25 de Enero de 2010  

 

A/a: Jorge Suárez.  Director Gerente de FUCOMI 

 
Como usted bien sabrá, la Asociación Asturiana de Pedagogía, lleva defendiendo 

desde hace dos años la importante labor que las pedagogas y pedagogos de Asturias 

desempeñamos en distintos y variados campos profesionales que van desde el ámbito 

meramente escolar hasta el amplio campo de la pedagogía de la intervención social, 

pasando por la orientación laboral y profesional, entre otros. 

 
Una vez más hemos comprobado, ciertamente un poco sorprendidos, que en una 

reciente oferta de FUCOMI por la que solicitaban un “Responsable de Centro de 

Apoyo a la Integración” y por la cual se pedía un perfil profesional de licenciado en 

Psicología o Diplomatura en Magisterio por educación especial, no apareciera nuestra 

licenciatura como requerimiento para este puesto. 

 
Como le decimos, nos sorprende que por segunda vez la fundación que usted dirige 

ningunea la figura profesional del pedagogo en sus ofertas laborales. Los pedagogos 

de Asturias tenemos sobrada formación en los ámbitos de la organización y gestión 

de centros educativos, de programas de intervención  escolar, de la educación 

especial y de la integración de personas con discap acidad, de programas de 

atención a la diversidad, de la orientación profesi onal y laboral, etc. Y que a día 

de hoy, en el campo de Bienestar social y de los Servicios Sociales, y concretamente 

en los ámbitos de dependencia y de discapacidad, tenemos mucha mas presencia y 

una mayor capacitación que la de los psicólogos. 

 
Por todo ello, le rogamos nuevamente, que para próximas convocatorias que se 

realicen desde FUCOMI, se tenga muy en cuenta nuestro perfil competencial. 

 
Para cualquier aclaración, reiteramos nuestra intención, por poder conversar con usted 

y detallarle, si fuera necesario, aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en 

este escrito. 

 
 

Reciba un cordial saludo. 
 
 

Mª Aquilina Fueyo Gutiérrez 
Presidenta de la ASPE 


