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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 10 de
septiembre de 2020
Comenzamos un nuevo curso lleno de incertidumbre ante la situación actual. Los retos son
muchos; sin embargo, la prudencia acompaña nuestros pasos con el firme convencimiento
de la necesidad de seguir trabajando por la dignidad de esta profesión y, sobre todo, para
fortalecer los derechos de las personas vulnerables que más han sufrido y sufren esta
pandemia del COVID-19.
El planteamiento que nace de esta nueva reunión virtual, descansa en las acciones que se
llevaron a cabo hasta el mes de julio y que es necesario ir recuperando para conseguir una
incidencia importante en el colectivo de educadoras/es sociales.

Es de celebrar la inclusión en la comisión de una nueva persona que aportará juventud y
frescura en ideas e iniciativas, dentro del objetivo planteado en su día en referencia al
rejuvenecimiento de la propia comisión, para garantizar su continuidad.
Seguimos comprometidos con el debate ético y la formación deontológica y en este
sentido, giran muchas de nuestras acciones: conclusiones y presentaciones de los
documentos “Educación Social y Medios de Comunicación”, “Ética en las
Organizaciones”…
Formación sobre el Código Deontológico a través de los vídeos grabados recientemente
que facilitará una formación on-line, ahí donde no podamos llegar presencialmente.
Y, muy importante, liderar el proceso del Comité de Ética del Consejo de Colegios,
recientemente aprobado) y que va a suponer un empuje importante al contacto y
seguimiento de los diferentes comités de ética y deontología del resto de Colegios
estatales.
Por último, la invitación a la reunión de la Junta de Gobierno ampliada de nuestro
Colegio, nos sugiere que ha llegado el momento de sumar fuerzas y recursos para hacer
frente a la situación actual y aumentar el eco social sobre la figura del educador/a social
como garante de los derechos sociales de individuos y colectivos.

Bilbao, 15 de septiembre de 2020

