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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 9 de 

octubre de 2020 
 

Una vez más se realiza la reunión de la Comisión de ética y deontología en modo virtual, la 

pandemia parece que ha llegado para quedarse durante largo tiempo y las medidas 

preventivas marcan las relaciones personales y profesionales haciendo que las tareas 

propuestas, también, se alarguen en el tiempo o sufran contratiempos, sin posibilidad de 

mejorar las mismas. 

 

Como ejemplo que se abordó en la reunión, figura la celebración del EDUSODAY, 

realizado en modo virtual y que tuvo un incidente inesperado con la caída del sistema 

informático la comenzar la segunda mesa de debate. No obstante, es de agradecer el trabajo 

realizado por el equipo organizativo y más cuando las condiciones no son las más 

adecuadas. 

 

Por otro lado, seguimos preocupados ante la falta de respuesta de las colegiadas/os a la 

hora de compartir los conflictos éticos que aparecen en la prácticas socio-educativa. En 

este sentido, se va a realizar un folleto explicativo de cómo poder participar y se enviará 

junto con el principio nº 11. Esperemos que esta nueva iniciativa sirva de motivación 

para que se envíen casos conflictivos a la comisión.  

 

Con el fin de acercarnos más a la realidad de los colegiados/as se propone llevar las 

reuniones de la comisión a las entidades y Universidades, de tal manera que se pueda 

participar en los debates que se realicen en el transcurso de la reunión. Dada la situación 

sanitaria, se prevé poner en marcha esta iniciativa en la medida que mejore dicha 

situación, con la posibilidad de comenzar a comienzos del próximo año 2021. 

 

La reunión transcurre recordando los compromisos formativos para el mes de octubre 

en la Universidad de Deusto y en el mes de noviembre en el Colegio de Educadoras/es 

Sociales de Cantabria. 

 

Así mismo, se debate sobre las conclusiones del último Seminario sobre Educación 

Social y Medios de Comunicación, donde sobresale la posibilidad de crear una comisión 

de trabajo sobre “Comunicación” en el Colegio de Educadoras/es Sociales del País 

Vasco y una segunda mesa de debate sobre este tema, conjuntamente con la 

Universidad. Se seguirá profundizando en las conclusiones generales, al objeto de 

presentar un documento para enviar a colegiadas/os y entidades. 

 

La reunión finaliza con el trabajo desarrollado en el proceso de creación del comité de 

ética del Consejo de Colegios. 

 

 

 

Bilbao, 9 de octubre de 2020 
 

 


