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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 13 de junio de
2018
¿Dónde se encuentra el límite ético entre el servicio a las personas, el interés económico de las
empresas contratantes y los derechos de las educadoras y educadores sociales? Dicho de otra
manera, ¿qué valores éticos se debieran defender desde las instituciones contratantes que faciliten el
cuidado de los profesionales y sean coherentes con el fin de la tarea encomendada que no es otro
que estar al servicio de la ciudadanía?
Estas preguntas y otras surgieron en el debate de preparación de la jornada de formación que se
llevará a cabo el 29 de septiembre y donde se tratará de reflexionar sobre el tema “ética de las
organizaciones”.
En la reunión se habló, también, del IV Encuentro Deontológico a celebrar en Madrid, en el mes de
noviembre. En esta cita anual de los referentes deontológicos colegiales se tendrá que debatir sobre
la creación de la comisión estatal de ética y deontología. Es de desear que dicha comisión sea una
realidad en breve plazo por la importancia que tiene la puesta en práctica del código deontológico
de la Educación Social.
También se abordaron otros puntos relacionados con la divulgación del libro publicado
recientemente sobre el código deontológico y que esperamos que, a partir de septiembre, se puedan
llevar a cabo las presentaciones demandadas desde algunos de los Colegios estatales.
Por último, reseñar la necesidad e importancia de estar más presentes entre las y los colegiados,
desde este punto de vista se enviará, en breve, un nuevo power point sobre los principios
deontológicos, en esta ocasión, haciendo referencia al principio de profesionalidad. Se trata de, no
sólo promocionar el código deontológico, sino, también, que las y los colegiados cuenten con la
comisión para enviar los posibles casos sobre conflictos éticos que aparecen en la intervención
socio-educativa.
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