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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 6 de junio de 

2019 
 

¿Cómo tomar conciencia y actuar ante la necesidad de plantear retos socio-

educativos ante la sociedad actual y hacerlo conforme a la ética y deontología 

profesional? 

 

Ante la sensación de cierta comodidad profesional, observamos con preocupación 

que las cuestiones éticas y deontológicas van quedando relegadas por otros temas 

que, siendo importantes, deberían verse cuestionadas por éstas. Así, vemos que la 

Escuela de Otoño que se organiza desde el Consejo de Colegios y donde se iba a 

abordar la importancia del código deontológico, no se va a realizar. Tampoco se 

encuentra el momento para reunirnos con los compañeros/as catalanes y redactar un 

documento para la creación de la comisión de ética y deontología a nivel estatal y, 

lo que es todavía más preocupante, la información transmitida sobre el próximo 

Congreso de Educación Social a celebrar en Zaragoza no aborda ninguno de estos 

temas; esperemos que se vaya definiendo a lo largo de este año. 

 

Esta reflexión inicial ha dado pie a proponer una mayor presencia, si cabe, en la 

Universidad y, en este sentido, se propone que el Seminario de formación que se 

suele organizar en otoño sea organizado conjuntamente con la Universidad y 

dirigido al alumnado de Educación Social en febrero de 2020. El tema propuesto lo 

hemos denominado: “Ética-Educación Social y Medios de Comunicación”. Se trata 

de implicar, también, al Grado de Periodismo y realizar una mañana abierta al 

debate general y una tarde más centrada en la reflexión de los profesionales que 

participen. 

 

También se quiere hacer una mayor presencia en el Edusoday de este año y se 

propone trabajar en torno al tema: “Mujer y Educación Social”. Este será el tema de 

lectura para este verano para los miembros de la comisión. 

 

Por último, una vez revisadas las presentaciones para la formación on-line, se 

propusieron fechas para comenzar con las grabaciones. Es de esperar que para el 

próximo curso se pueda empezar a dar respuesta a la demanda de esta formación 

sobre el código deontológico. 

 

 
 

 

 
Bilbao, 6 de junio de 2019 

 

 

 
 


