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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 24 de
marzo de 2021
En la reunión de hoy se ha abordado la temática a desarrollar en el próximo Seminario de la
comisión que se llevará a cabo a finales de año.
La perspectiva feminista en la acción socio-educativa y su relación con el código deontológico,
ha sido uno de los temas de reflexión en la reunión.
Desde este punto de vista, el seminario se plantea como objetivos concienciar sobre la importancia
de incluir la perspectiva feminista en nuestra profesión, de conocer su vinculación al código
deontológico y cómo aplicarlo en las estructuras de las entidades y los equipos, así como
visibilizar y dar voz a las mujeres que no la tienen para poder aplicar esta perspectiva.
Se reflexiona sobre la importancia de construir conocimiento sobre la mirada feminista y
visualizar las experiencias prácticas, es decir, el cómo hacer real, desde la Educación Social, dicha
mirada, enmarcado dentro de una ética feminista que sitúe en el centro al ser humano con toda su
diversidad.
También, en la reunión se debatió sobre la situación pandémica actual y las vacunas como
solución a dicho problema social.
Dos preguntas aparecían en el debate: ¿Dónde está la solidaridad? ¿Qué hemos aprendido de esta
crisis sanitaria?
Aunque a todas luces, se piensa que las educadoras/es sociales, desde el punto de vista sanitario
deben vacunarse y más, trabajando con población sensible, sí se hace necesario re-pensar el
contexto de la pandemia del coronavirus y su relación con la ruptura del equilibrio ecológico que
tiene como consecuencia directa el cambio climático, y frente a las noticias que los medios de
comunicación difunden sobre la vuelta a la normalidad a través de las vacunas y las muestras de
solidaridad que se producían hace un año, conviene reflexionar sobre donde está dicha
solidaridad, cuando los datos apuntan a un mercadeo con las vacunas y donde un gran porcentaje
de la población no tendrá, siquiera, la oportunidad de decidir entre ponérsela o no, lo cual, nos
hace pensar, desde una mirada ética, que no se ha aprendido nada.
Por otro lado, la reunión abordó las siguientes cuestiones:
-

-

Sobre la formación on-line del código deontológico se está a la espera de confirmación
de las fechas propuestas al Colegio de la Comunidad valenciana.
Nekane confirma su baja en la comisión a la espera de que el nuevo equipo del Grado de
Educación Social de la UPV, se ponga en contacto con el Colegio para oficializar su
participación.
Se espera que, después de Semana Santa, se pueda realizar la grabación en euskera, de
los vídeos sobre la formación del código deontológico, en el servicio técnico de la UPV.
Se concreta las fechas de formación sobre el código deontológico para presidencias y
comisiones deontológicas de los Colegios. Será confirmadas en la siguiente asamblea del
CGCEES, prevista para el mes de abril.
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