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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 12 de 

diciembre de 2019 
 

En esta ocasión, la reunión se ha desarrollado alrededor de una mesa, celebrando la 

comida anual navideña. En la misma, se ha contado con la presencia de Luis 

Pantoja que, recientemente, dejó participar en la comisión por jubilación y Álvaro 

Mambrilla que ha comenzado su andadura en la misma y, al cual, le damos la 

bienvenida. 

 

Tres fueron los temas que se hablaron: los vídeos, ya editados, sobre la formación 

del código deontológico en modo on-line, el seminario que se está organizando 

sobre “Educación Social y Medios de comunicación” y el correo recibido de los 

compañeros/as catalanes para llevar a cabo el encuentro donde se apruebe el 

documento a presentar a la Asamblea de Colegios, sobre la creación de la comisión 

de ética y deontología a nivel estatal. 

 

Sobre la formación on-line, falta hablar con el técnico de la Universidad para 

conocer el enlace y poder visualizarlos por si fuera necesario modificar algo. Se 

tiene pensado comenzar en 2020 a ofrecer dicho servicio. 

 

En cuanto al Seminario sobre “Educación Social y Medios de Comunicación”, se 

llevará a cabo en la Universidad del País Vasco y se contará con la colaboración de 

la Facultad de Periodismo. Tendrá la estructura habitual, como se ha organizado en 

anteriores ocasiones: por la mañana será abierto al alumnado, profesorado, 

profesionales y Entidades y, por la tarde, será dedicado a un  trabajo más interno 

con los miembros de la comisión e invitados al evento. Todos los ponentes de la 

mañana están, ya, confirmados. El Seminario será el 11 de marzo de 2020 en 

Bizkaia Aretoa. 

 

Finalmente, se habló sobre el correo enviado por los compañeros/as catalanes. Es 

una buena noticia volver a retomar los contactos y poder continuar el proceso para 

la creación de una comisión de ética y deontología a nivel estatal. 

 

Os deseamos una Feliz Navidad, con la esperanza de que en 2020 la Educación 

Social pueda progresar en su profesionalidad y pueda contar con un referente ético 

y deontológico a nivel estatal. 

 

 
Bilbao, 12 de diciembre de 2019 

 

 

 
 


