
 

CCoommiissiióónn  DDeeoonnttoollóóggiiccaa  GGHHEEEE--CCEEEESSPPVV    
Luzarra, 14-16, 4º,Dpt.2-Bilbao 944160397-E-mail: ceespv@ceespv.org 

  
 

 

NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 18 de 

septiembre de 2018 
 

Un nuevo caso llega a la comisión referido, nuevamente, a un conflicto donde aparecen las 

agresiones a educadores/as. Un debate intenso donde se plantean las responsabilidades del 

propio equipo, de la empresa y de la institución contratante, un debate donde se habla sobre lo 

que significan los objetivos educativos en estas situaciones y su concreción en estrategias que 

faciliten la tarea educativa. 

 

Las agresiones, en cuanto hechos violentos, esclavizan tanto a las personas que las sufren 

como a las que las hacen y se producen mientras se desarrolla la acción socioeducativa. En 

cambio la educación social es por naturaleza liberadora y debería serlo tanto en el caso del 

que la recibe (el educando) como del que la facilita (el educador). Las agresiones, en 

cuanto esclavizadoras o privadoras de derechos y libertades y la educación en cuanto 

liberadora, son en sí opuestas. Si no se hace nada ante la agresión se provoca una 

perversión en la actuación profesional o si se opta por acciones de castigo o venganza se 

favorece lo contrario al acto educativo. De ahí la necesidad de reflexionar, analizar los 

procedimientos usuales ante estos hechos y de tomar decisiones coherentes. 
 

En la reunión se habló, también, del seminario sobre “ética de las organizaciones” que se va a 

llevar a cabo el sábado 29 de septiembre en el Centro Cívico Clara Campoamor de Barakaldo. 

Las conclusiones resultantes se enviarán a todos/as los colegiados/as y referentes deontológicos  

del resto de Colegios de Educadoras/es Sociales. 

 

Otras fechas a tener en cuenta de las actividades previstas son: 

 

- Formación ética y deontológica en el curso organizado por el Colegio de Educadoras/es 

Sociales del País Vasco sobre “Contención”, el sábado 6 de octubre. 

- Presentación del libro en el Colegio de Educadoras/es Sociales de Navarra, a concretar 

antes del Encuentro Estatal de noviembre 

- Formación sobre el código deontológico en el Colegio de Educadoras/es Sociales de 

Extremadura, fecha probable el 10 de noviembre. 

- Presentación del libro en el Colegio de Educadoras/es Sociales de Madrid, el viernes día 16 

de noviembre. 

- IV Encuentro Estatal de Ética y Deontología el 17 de noviembre en Madrid. 

 

Por último, se trabajó sobre el Encuentro Estatal, el cual, se comentará con el Colegio 

madrileño para ir concretando dicho programa 

 

 

 
Bilbao, 18 de septiembre de 2018 

 
 

 


