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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 16 de
diciembre de 2020
Llegamos al final de año en parecidas circunstancias que en las anteriores reuniones,
trabajando a nivel virtual y llevando a cabo la elaboración de documentos, condicionados
por las limitaciones impuestas por la pandemia sanitaria. La llegada de la vacuna en 2021
abre nuevas esperanzas a que las condiciones socio-culturales y sanitarias mejoren, no sólo
para la profesión de Educación Social; sino, sobre todo, para la población que más está
sufriendo esta crisis, tanto a nivel sanitario, como económico.
En este contexto, realizamos la última reunión del año, preocupados por las situaciones
particulares de las personas con las que se trabaja y sorprendidos por la actitud de
determinados políticos, ciegos a este sufrimiento y mal entendiendo el concepto de política
como mejora de la convivencia ciudadana.

Seguimos, por tanto, trabajando con ilusión en la puesta en marcha del Comité de Ética
a nivel estatal y satisfechos por la respuesta de los diferentes Colegios Profesionales
ante la convocatoria de la conferencia virtual de representantes deontológicos, donde se
profundizará en el plan a llevar a cabo durante 2021.
También, se evalúa de forma satisfactoria el curso virtual sobre el código deontológico
organizado por el Colegio de Cantabria. El eco de este éxito ha llevado a que desde el
Colegio de Castilla La Mancha se proponga la realización de esta formación para los
primeros meses del año que viene.
Por último, y no menos importante, se presenta el documento-resumen del Seminario
sobre Educación Social y Medios de Comunicación. Esta propuesta es debatida,
introduciendo algunas modificaciones y aprobada para su distribución en enero de 2021.
Con los mejores deseos para estas fechas, despedimos el ciclo de reuniones de 2020, a
la espera que en el transcurso de 2021, la situación se normalice y se puedan llevar a
cabo en modo presencial.
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