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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 21 de abril de
2020
Hoy ha sido una reunión histórica porque debido a la crisis sanitaria del COVID-19, nos
hemos visto obligados a realizar una video reunión. En la misma, se ha estado hablando de
la situación actual que afecta a tantos y tantos educadoras/es sociales.

La crisis suscitada por el COVID-19 ha puesto en evidencia las debilidades del sistema
de vida del que nos hemos dotado y de cuáles han sido nuestras prioridades. Esta vez no
ha habido ningún colectivo que haya servido de cabeza de turco, nadie a quien echar la
culpa…, el virus COVID-19 no ha hecho diferencias y ha atacado tanto a las clases más
poderosas, como a las más vulnerables. Toda la sociedad se ha visto tocada, pero no
toda la ciudadanía está en las mismas condiciones de hacerla frente, aunque toda pueda
ser contagiada.
En la reunión se ha puesto en valor, una vez más, la tarea y el esfuerzo de todas y todos
los profesionales que están haciendo esos acompañamientos a las personas que están
sufriendo lo más duro de esta crisis. Estamos viendo que las personas que estaban en
situación de vulnerabilidad y exclusión siguen padeciendo con mayor contundencia las
consecuencias.
A su vez, también queremos destacar, la entrega, que pasa desapercibida, de nuestras y
nuestros compañeros, que están intentando poner su profesionalidad, ilusión y cariño
para aportar esperanza a estas personas en el desarrollo de su tarea socio-educativa y
que no siempre están contando con todo el apoyo necesario por parte de las
instituciones o de las entidades, que se están enfrentando a situaciones sin las medidas
de seguridad necesarias, poniendo en riesgo su salud y la de las personas que tienen a su
alrededor.
Nos preguntamos si de esta situación aprenderemos algo. Quizás es momento de dejar
el individualismo de lado y dar paso a lo colectivo y a una forma de convivir más
sostenible. Consecuentemente, habrá que reflexionar, una vez que pase esta crisis
sanitaria, sobre nuestro papel en esta sociedad y sobre los pasos a dar en la construcción
de la profesión.
También, en la reunión se habló sobre los recién editados vídeos para la formación online del Código Deontológico. Una vez revisados y corregidos se podrán utilizar, ya,
para dicha formación. Estarán colgados en el canal de la Universidad del País Vasco. El
vídeo 0 se podrá visualizar sin necesidad de contraseña y servirá para difundir el
programa formativo. El resto necesitará de una clave para poder verlos.
Por otro lado, se organizó la elaboración del documento de conclusiones del Seminario
sobre “Educación Social y Medios de Comunicación” que tuvo lugar el 11 de marzo.
Por último, se presentó el power point sobre el Principio nº 8 para remitir a colegiadas y
colegiados.
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