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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País
Vasco del 26 de octubre de 2021
¡El seminario sobre la perspectiva feminista en la intervención socioeducativa va
cogiendo forma! ¿De qué forma están imbricadas la ética profesional de la Educación
Social con la defensa y la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de las
mujeres en todos los ámbitos vitales, públicos y privados? Sencilla respuesta si
entendemos nuestra profesión como un compromiso social y político para con todas
las personas, sus derechos y su bienestar.
Sin embargo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo atendemos a la diversidad
inherente a las mujeres y sus realidades? ¿Cómo hacemos ver las dificultades y
obstáculos estructurales e institucionales que encontramos en el camino? ¿Cómo
enfrentamos las resistencias que surgen dentro de las mismas entidades y los propios
equipos de intervención? Y, tan importante como las reflexiones desde quienes
ejercemos la profesión son las necesidades de las personas con las que trabajamos:
¿qué demandan las mujeres con las que compartimos espacios de intervención y de
activismo?
Son muchos los conflictos éticos que nos pueden surgir en el hacer. Generar espacios
para construir conocimientos compartidos puede contribuir a minimizar su impacto.
Por eso esperamos que este seminario sea una oportunidad para unificar criterios y
apostar por la perspectiva feminista como un imprescindible en nuestras
intervenciones socioeducativas.
Cambiando de tercio, otros de esos espacios para el aprendizaje continuo y
compartido que desde la Comisión estamos llevando a cabo son las formaciones del
Código Deontológico. Después de varias ediciones con buenos resultados en colegios
profesionales de otras comunidades, el 12 y 13 de noviembre se celebrará con el
GHEE-CEESPV.
Además de lo anterior, en la reunión se trataron otros asuntos relevantes:





La extensión de las formaciones al profesorado y al alumnado de Educación
Social de la UPV.
La situación actual del Comité de Ética del Consejo, del Congreso de Educación
Social y de la próxima apertura del proceso de actualización del Código
Deontológico.
Las estrategias de difusión de los servicios de la Comisión entre las entidades
del Tercer Sector.

En definitiva... si en septiembre hablábamos de recomenzar llenos de energía, ¡en
octubre podemos decir que la maquinaria ya está a pleno rendimiento!
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