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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País 
Vasco del 13 de julio de 2022 

 
 
Nuevamente, Araceli y Luis, nos acogen en su casa de Guriezo para poder celebrar la reunión 

de evaluación del curso y fijar los objetivos para el siguiente año. Este encuentro hacía dos 

años que no se producía a causa de la pandemia y, por tanto, se ha podido desarrollar en un 

ambiente de celebración y alegría. 

La reunión se centró en analizar los aspectos positivos y negativos del trabajo realizado; así 

como, las alternativas de mejora en nuestro quehacer diario. Se habló de los retos que se 

tienen por delante y de las responsabilidades formativas que habrá que hacer frente a partir 

de septiembre. Es de agradecer la participación y el compromiso de las personas implicadas en 

la comisión. Somos conscientes de que, a veces, la tarea no es fácil y el tiempo dedicado se 

hace escaso ante las demandas que genera nuestra profesión; pero, ahí seguimos y 

seguiremos mientras haya personas dispuestas a trabajar en esta profesión llamada 

“Educación Social”. 

Entramos en periodo vacacional donde, supuestamente, se tendrá más tiempo libre para 
poder hacer aquello que más se guste. Hace muchos años, cuando se reflexionaba en torno a 
qué hacer en el tiempo libre, el sociólogo francés Dumazedier, hablaba de la importancia de 
que este tiempo libre tuviera tres elementos esenciales: descanso, diversión y desarrollo. Y 
esta es la propuesta sencilla que desde la comisión se plantea. Se ha realizado un buen trabajo 
y es necesario un buen descanso, no exento de momentos de diversión y sin olvidar el 
desarrollo personal y grupal. 

Agradecemos a Araceli y Luis su estupenda acogida y…, nos vamos de vacaciones. La comisión 
de ética y deontología volverá en septiembre con nuevos retos e ilusiones. A pesar de la 
preocupante situación política y social actual que asola a Europa y al mundo entero, os 
deseamos un feliz verano. 

 

Guriezo, 13 de julio de 2022 

 


