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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 20 de
enero de 2021
Realizamos la primera reunión del año en idénticas circunstancias a como llevamos a cabo
la última, en contexto de pandemia sanitaria y con una situación complicada por el aumento
de la transmisión del coronavirus. En estas circunstancias, lo importante, entendemos, es
tener una actitud de trabajo creativo y seguir abriendo caminos que fortalezcan el desarrollo
profesional de la Educación Social

Seguimos, por tanto, trabajando con ilusión en la puesta en marcha de los objetivos
planteados para este año y que se han recogido en la memoria anual del 2020 y el plan
de trabajo para el 2021.
Comenzamos proponiendo un nuevo tema para el VII Seminario de formación que
anualmente organizamos para reflexionar, a la luz del código deontológico, sobre
determinadas cuestiones de actualidad y que tocan, estrechamente, el trabajo de la
Educadora y Educador Social en su vertiente ética y deontológica. Se propone trabajar
en torno al tema: “Mujer y Educación Social” y se organizará para el último trimestre
del año, con la esperanza de que la situación sanitaria haya mejorado.
Por otro lado, la formación sobre el código deontológico, en modo virtual, sigue
motivando a los Colegios profesionales para su puesta en marcha. Este mes, la conexión
será con el Colegio de Castilla La Mancha y hay otra propuesta realizada desde el
Colegio navarro para llevarla a cabo en primavera. También, en primavera, se
convocará para los colegiados/as de nuestro Colegio.
El Comité de Ética y Deontología del CGCEES sigue trabajando en la situación de las
comisiones de ética y deontología en cada Colegio Profesional y se está concretando,
también, una formación, tanto con los referentes deontológicos, como con los
presidentes de cada Colegio. En este contexto, se ha activado la participación en el
Congreso de Zaragoza que tendrá lugar en septiembre de este año.
Por último, se trabaja en la distribución del documento sobre: “Educación Social y
Medios de Comunicación”, finalizado en la última reunión y que merece la pena
divulgar.
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