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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País 

Vasco del 12 de enero de 2022 
 
 
Comenzamos el nuevo año con la misma inquietud que cerramos el anterior. La 
pandemia va marcando los ritmos y a pesar de los objetivos propuestos para el 
presente curso, la incidencia en los contagios van demorando la consecución de los 
mismos. 
 
No obstante, seguimos adelante realizando reuniones en modo mixto (presencial y en 
forma telemática) y vamos avanzando en algunos temas. 
 
En esta reunión se ha comentado el libro de Jordi Ludevid, que fuera presidente de la 

Unión Profesional de Colegios, titulado “Una ciudad de profesiones”. Después de 

contactar con él, se ha visto interesante que se dé a conocer en el ámbito de la 

Educación Social. Por esta razón, aquí, se anota alguna reseña del mismo:  “Este texto 

nos invita a realizar una mirada al hecho profesional desde una posición diferente a la habitual, 

una mirada más comprometida con las personas, más ética y, sobre todo, más política, desde 

el punto de vista de la creatividad y mejora de la convivencia ciudadana. 

Si tuviera que resumir el texto en una frase no dudaría en mencionar lo que describe de forma 

tan contundente: “quien pierde sus orígenes, pierde su identidad”. Vivimos, hoy en día, tiempos 

contradictorios y, ciertamente, inquietantes. No sólo por la pandemia; sino, también, por las 

grandes brechas sociales que se están generando gracias a los intereses de las grandes 

corporaciones, a la perversión de la información a través de los medios de comunicación y a los 

intereses de la política neo-liberal que nos inunda por todos los lados. 

Desde el ámbito profesional, de la Educación Social, esta situación se vive en el día a día, 

porque se trabaja acompañando a las personas más vulnerables. Sin embargo, no somos 

ajenos a las condiciones sociales y culturales que nos rodean y se presiente el riesgo de que 

nuestra profesión olvide sus orígenes, cuyos objetivos giraban en torno al cambio, a la 

transformación social y personal y al desarrollo comunitario. 

El texto de Jordi Ludevid, supone un avance en la reflexión profesional y sitúa al conjunto de 

profesionales en la decisión entre conformarse y anquilosarse en una zona de confort, o bien, 

en arriesgarse e ir más allá en el compromiso con el conocimiento, con las personas y con el 

trabajo bien hecho. 

Y, no sólo nos contrasta con nuestro quehacer profesional; sino que, también, supone el reto de 

implicarnos en el conjunto de la profesión, a través de los Colegios Profesionales, verdadera 

garantía de calidad y cuidado deontológico de la profesión. 

La cuestión ética aparece en este ensayo desde los primeros capítulos y es muy importante en 

tanto que demuestra que la capacidad profesional, también, se mide por cómo se transmiten 

los valores que pueden generar una mejora en la convivencia ciudadana. De este modo, la ética 
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profesional es la antesala o la compañera de viaje en la creación de una ética cívica, basada en 

el diálogo, la escucha, la tolerancia y la solidaridad, donde se busque el enriquecimiento ante 

ideas diferentes y, no tanto, el encuentro con los que piensan igual. 

 

Las propuestas que describe Jordi Ludevid en este libro; así como los retos a los que nos 

tenemos que enfrentar, suponen una invitación a trabajar y/o a seguir trabajando de forma 

interdisciplinar y esta idea es básica si se quiere hacer efectiva y práctica una ética profesional. 

Sabemos las condiciones de nuestro ámbito de trabajo y necesitamos la colaboración del resto 

de profesiones, de profesionales, para hacer frente a este desafío: la agenda 2030, las políticas 

sobre los derechos humanos, las propuestas europeas, el apoyo a los Colegios Profesionales y a 

la Unión Profesional de Colegios…, son los objetivos a cumplir frente a la crisis del pacto social, 

el descrédito profesional o la crisis en la educación. 

En definitiva, un texto que merece la pena leerse con especial atención y para dedicarle tiempo 

al debate en grupo, bien en el propio ámbito de trabajo, bien a través de los Colegios 

Profesionales. Su lectura sorprende por su claridad de ideas y argumentos aportados para 

defenderlas y, también, por las propuestas descritas. 

No cabe duda que Jordi Ludevid, a través de este libro, nos brinda la oportunidad para el 

debate y el progreso profesional; así como la defensa de los valores éticos necesarios para 

construir una educación cívica.” 

 

En la reunión, también, se abordaron los siguientes temas: 

- Seminario “perspectiva feminista en la intervención social”. Se propone retrasarlo 

hasta el mes de marzo. Sigue en pie hacerlo de forma presencial y es necesario que las 

condiciones de la pandemia mejoren para que se pueda hacer en las mejores 

condiciones posibles. 

- Formación sobre el código deontológico en la UPV. Se está a la espera de concretar 

fechas para llevarla a cabo, tanto al alumnado, como a los docentes de Educación 

Social. 

- Formación sobre el código deontológico en el IFAS. Este año la Diputación Foral 

vizcaína ha incluido esta formación para el conjunto de educadoras y educadores de 

los Hogares del IFAS. 

- Se informa sobre el proceso de trabajo del Comité de Ética del Consejo de Colegios. Se 

está a la espera de que se confirmen las fechas para el taller sobre deontología 

profesional a celebrar en Madrid y que constituye uno de los seminarios previstos 

dentro del Congreso de Educación Social. 

La reunión finaliza con el compromiso de la comisión, de llevar a cabo un encuentro en febrero 

donde se pueda poner en común las lecturas realizadas de los documentos propuestos y que 

servirán de base para la discusión a realizar en el Seminario sobre la perspectiva feminista en 

la intervención social. 
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Bilbao, 12 de enero de 2022 

 
 


