
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

del 2 de junio de 2021 
 

Durante el mes de mayo, la comisión mantuvo un encuentro previo preparatorio a la 

formación sobre el Código Deontológico que se celebró el 7 y 8 de mayo con asistencia de 

más de treinta profesionales provenientes de las Juntas de Gobierno de los diferentes 

Colegios Profesionales estatales, Junta de Gobierno del Consejo de Colegios y miembros de 

las diferentes comisiones de ética y deontología de dichos Colegios. 

 

Se puso el foco en la Ética y Deontología profesional como funcionamiento básico en 

nuestro campo de acción y la necesidad de generar estructuras que nos ayuden a seguir 

creciendo, desarrollando los principios, normas y valores con los que nos identificamos. 

Se considera que esta formación puede ser paso importante para el fortalecimiento de 

las Comisiones Deontológicas en los diferentes territorios y, también, para plantear la 

necesidad de actualización del Código Deontológico. 

 

Este encuentro ha constituido un éxito, tanto por la participación, como por los temas 

tratados y puede ser un punto de arranque para profundizar en la necesaria actualización 

del Código Deontológico. 

 

Por otro lado, en la reunión de ayer, se trabajó en los contenidos del próximo seminario 

de formación sobre la perspectiva feminista en la praxis socio-educativa. Los objetivos 

serán los siguientes: 

 Concienciar sobre la importancia de incluir las perspectivas feministas en la 

Educación Social. 

 Conocer la vinculación de las perspectivas feministas y el código deontológico; 

y cómo aplicarlo en las intervenciones socioeducativas, y en estructuras de las 

entidades y los equipos de intervención. 

 

Se prevé realizarlo en febrero de 2022. 
 

Por último, se ha seguido trabajando en las siguientes cuestiones: 

 

- Sobre la formación on-line del Código Deontológico para el Colegio de la 

Comunidad valenciana, se han fijado, ya, las fechas del 11 y 12 de junio. 

 

Bilbao, 2 de junio de 2021 
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