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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 10 de
noviembre de 2020
La vida en tiempos de pandemia nos lleva, una vez más, a vernos a través de una pantalla de
ordenador. La reunión de la comisión de ética y deontología nos brinda la oportunidad de
una mirada conjunta a la realidad profesional de la educación social y a realizar propuestas
de acción formativas adecuadas a la situación actual.
En este sentido, se organiza junto con el Colegio de Cantabria, una formación virtual sobre
ética profesional y código deontológico que se llevará a cabo durante el mes de noviembre.
Esta iniciativa marca el inicio de un formato formativo a través de los videos grabados en
colaboración con la Universidad del País Vasco y que se encuentran alojados en el canal de
youtube de dicha Universidad.

Por otro lado, seguimos trabajando en las conclusiones del Seminario sobre Educación
Social y Medios de comunicación. A falta del debate y de la redacción final, una de las
conclusiones va tomando forma con la creación de la comisión de comunicación del
Colegio que ayudará a la difusión de la profesión de educación social y las
circunstancias que rodean esta tarea profesional en el día a día.
También, se está coordinando el proceso de formación del comité de ética del Consejo
de Colegios. Se ha contactado con la mayor parte de los Colegios y se pretende llevar a
cabo una conferencia virtual, antes de que finalice el año, de los representantes
deontológicos en torno al documento de creación de dicho comité con el objetivo de
marcar las prioridades a desarrollar a partir de 2021.
La reunión finaliza con la propuesta de repetir la oferta virtual formativa para nuestro
propio Colegio, tanto a nivel general invitando a todas/o colegiados/as a inscribirse al
mismo, como una formación más específica por ámbitos de intervención. Esta acción
permitirá un mayor acercamiento a la realidad profesional y daremos a conocer de
forma más directa los servicios que se ofertan a los colegiados/as
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