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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 19 de 

mayo de 2020 
 

El Estado de Alerta decretado por el Gobierno ante la crisis sanitaria del COVID-19, nos 

obliga a realizar, nuevamente, la reunión de este mes de forma virtual. 

 

A pesar de que ya se piensa en la vuelta a cierta “normalidad”, la situación sigue siendo 

complicada por la incertidumbre que genera la falta de conocimiento ante la respuesta del 

virus y la confusión ante unas normas y fases ambiguas propuestas por el Gobierno Vasco. 

 

Es de agradecer el esfuerzo que están realizando tantos y tantos educadores/as 

acompañando a las personas más vulnerables y a aquellos que trabajan en el ámbito de 

la cultura (especialmente castigada ante esta situación y que tan poco apoyo está 

recibiendo) y, también, a tantos docentes que se enfrentan a una “normalidad” extraña y 

diferente, presionados para que la apertura de las aulas sea cuanto antes. 

 

En este contexto, realizamos la reunión de la comisión, trabajando sobre los objetivos 

de este año. Así hablamos de los siguientes temas: 

 

 Sobre los vídeos on-line para la formación sobre el Código Deontológico se 

puede constatar que ya se han comenzado a utilizar en el ámbito universitario, 

siendo de gran ayuda para establecer debates con el alumnado sobre los 

contenidos de los mismos. Se hará extensible este modo de formación a los 

distintos Colegios Profesionales de Educadoras/es Sociales a nivel estatal. 

 

 Se solicitará al Consejo de Colegios la puesta en marcha del Comité de Ética y 

Deontología aprobado en la Asamblea del mes de febrero. No se ha tenido 

noticia desde entonces y no se sabe los pasos a seguir para su funcionamiento. 

 

 Se sigue trabajando en el documento de conclusiones del Seminario desarrollado 

en marzo, bajo el título “Educación Social y Medios de Comunicación”. Una 

vez esté redactado se enviará, como material de trabajo, a los diferentes 

Colegios Profesionales. 

 

Por último, se presentó el power point sobre el Principio nº 9 (Principio de Solidaridad 

Profesional), para remitir a colegiadas y colegiados.  

 

 

 

Bilbao, 19 de mayo de 2020 
 

 

 
 


