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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 04 de febrero
de 2020
La organización del Seminario sobre “Educación Social y Medios de
Comunicación”, llevó todo el tiempo de la reunión. Se ha hecho un gran esfuerzo en
el mismo, tanto a nivel de ponentes que van a participar, como del trabajo personal
de los miembros de la comisión que con la lectura reflexiva que se ha realizado
sobre los documentos propuestos, aportarán una visión global y crítica ante la
relación que debiera establecerse entre la práctica socio-educativa y los medios de
comunicación.
Por otro lado, se informó sobre la reunión mantenida con los/as compañeras/os
catalanes en relación al documento conjunto a presentar en la Asamblea de Colegios
para la creación del Comité de Ética y Deontología a nivel estatal.
La reunión virtual fue un éxito, tanto por la participación de ambas comisiones,
como por el tono agradable de la misma. El documento resultante se enviará a la
secretaria del Consejo para que se tenga en cuenta en el orden del día de la
Asamblea de Colegios. Es de esperar que se apruebe la propuesta y, a partir de ahí,
se comenzará a trabajar para dar forma a dicho Comité y establecer un plan de
trabajo para este año.
Una de las tareas que se propusieron en la reunión es aprovechar el contexto del
Congreso de Zaragoza para organizar una reunión con los diferentes Colegios y/o
comisiones deontológicas presentes en el mismo, para poder establecer los
siguientes pasos a dar de este Comité.
Una vez más se expresó, durante la reunión, la preocupación por la falta de
participación de colegiadas y colegiados en relación a la presentación de casos
conflictivos que aparecen en el trabajo cotidiano y cuya orientación deontológica
constituye uno de los objetivos principales de nuestra comisión. Se hará un nuevo
llamamiento para que, aquellos que lo deseen, puedan presentar casos para su
valoración ética.

Bilbao, 4 de febrero de 2020

