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 NOTA Sesión Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 15 de noviembre de 

2016.  

 

“La vida no se compra, se gasta”, con este original título comenzamos la reunión 

visualizando una entrevista al que fuera presidente de Uruguay, José Múgica. En el mismo 

hace una defensa encendida de la vida, no como un artículo de compra y venta, sino como 

algo que merece la pena ser vivido, con sobriedad y fuera de todo consumismo que nos 

aleja de los otros seres humanos. (http://www.enterate.mx/video-la-vida-no-se-compra-
se-gasta/). 
 
Este documental dio pie a debatir los diferentes temas propuestos en esta reunión y 
que necesariamente pasaban por un planteamiento ético y político de la situación 
social actual, tanto a nivel estatal, como internacional y la relación existente entre esta 
situación y el papel del educador/a social. 
 
Este papel lo seguimos reflexionando tras el seminario llevado a cabo el 22 de octubre 
pasado. Se agradeció todas las aportaciones recibidas y se decidió continuar con el 
trabajo proponiendo un monográfico para la reunión de diciembre, de tal manera que 
se pueda publicar un primer documento ordenado con las aportaciones y la mirada 
crítica realizada en la jornada precedente. Este documento se enviará a todos/as los 
participantes y se colgará en el dropbox de los referentes deontológicos de los 
Colegios Profesionales. 
 
Por otro lado, se valoró el trabajo realizado hasta el momento con el objetivo de 
alentar y/o mantener Comisiones Deontológicas en los diferentes Colegios 
Profesionales. Han sido pocas las respuestas recibidas y, a día de hoy, se desconoce 
con exactitud las que estén funcionando. Aún y con todo, estamos a la espera de que 
desde el Colegio de Madrid se concrete el siguiente Encuentro Deontológico Estatal, 
que ya será el tercero y a celebrar en el mes de marzo de 2017 en Madrid. 
 
Otro tema importante que se abordó en la reunión fue el interés creciente por la 
investigación sobre las “Buenas Prácticas”. Desde la Universidad del País Vasco se ha 
constituido un grupo de estudio y se está colaborando con el mismo para indagar la 
posibilidad de ampliar la reflexión a una investigación sobre los criterios e indicadores 
que pueden señalar lo que significa una “Buena Práctica”. Será uno de los temas 
principales para el próximo año. 
 
Así mismo, el proyecto estrella para el año entrante será la publicación de un libro 
sobre el Código Deontológico. En esta reunión se han sentado las bases y el guión del 
mismo y, sobre todo, el compromiso de todos/as los miembros del equipo para hacer 
realidad dicho proyecto. 
 
La reunión se cerró con un último tema referido a cómo acercar la comisión a la 
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 realidad cotidiana de los colegiados/as. Este será, sin duda, uno de los temas que se 
abordarán en el siguiente encuentro.    
 
Bilbao, 15 de noviembre de 2017 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


