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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco
del 23 de septiembre de 2021
Re-comenzamos!!!!! La pandemia va quedando atrás, aunque sigue presente. Habrá que
seguir atentos a las consecuencias de la misma en el trabajo educativo diario. De hecho esta
primera reunión se ha realizado de forma mixta: presencial y telemática. Después de los
meses de verano, volvemos con energías renovadas y con la comisión, también, renovada
con las últimas incorporaciones de tres profesionales de la Educación Social. En estos
momentos, la comisión la conforman doce personas: cuatro docentes de la Universidad del
País Vasco, cinco educadoras/es en atención directa, una educadora en funciones de gestión,
una educadora en funciones de innovación y desarrollo y un educador en funciones de
intervención cultural.
Doce profesionales para defender el valor ético y deontológico de la Educación Social y
crear los recursos necesarios que faciliten la reflexión del acto profesional, esto es el
compromiso con el saber práctico, el compromiso con las personas, la ética cívica y los
derechos humanos a través de la puesta en marcha del código deontológico y la orientación
hacia un objetivo de excelencia, la tarea bien hecha, en base a los valores y virtudes puestos
en práctica en la intervención socio-educativa.

Los retos para el presente curso son importantes y se hace necesario retomar las
acciones que quedaron pendientes antes de verano. Así, podemos citar las siguientes:
-

-

-

Llevar a cabo acciones formativas sobre el código deontológico, tanto en la
Universidad del País Vasco, como en la Universidad de Deusto.
Realizar la formación sobre el código deontológico en el Colegio de Educadoras
y Educadores Sociales del País Vasco.
Seguir trabajando en la puesta en marcha del Seminario sobre la perspectiva
feminista en la intervención socio-educativa, previsto para el 9 de febrero de
2022.
Continuar con el proceso de construcción del Comité de Ética del Consejo
Estatal, con el trabajo sobre la actualización del código deontológico y un
posible encuentro, de dicho comité, para marzo de 2022.
Retomar la reivindicación de contemplar en los convenios laborales, las horas
colegiales, como tiempo de trabajo.
Reflexionar y proponer alternativas sobre el servicio de atención a los casos
conflictivos que ofrece la comisión, tanto a entidades, como a las educadoras y
educadores sociales.

Tal como hemos dicho al principio: Re-comenzamos!!!!
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