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NOTA Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 12 de julio de 

2017 
 

Cuando se comenzó con la andadura de la comisión no éramos conscientes de la tarea que suponía 

la misma; sin embargo, la constancia en la participación de las reuniones mensuales, la confianza 

generada entre las personas del equipo entre sí y de la comisión con la Junta de Gobierno del 

Colegio, la libertad expresada en los diferentes debates que se han establecido en las citas 

mensuales y la gran responsabilidad alcanzada hace que en la evaluación del curso, tema de la 

reunión de hoy, se exprese una satisfacción por el trabajo desarrollado que va más allá de la propia 

tarea. 

 

Aunque, a veces, se ha sentido la sensación de “no llegar” por el cúmulo de actividad que supone el 

trabajo profesional, unido a la tarea ética colegial, nos hemos dado cuenta que la relación 

establecida ayuda en el aprendizaje personal y nos facilita una mirada diferente del propio trabajo 

al contrastar en un ámbito diferente las diversas opiniones ante los temas planteados y que tienen 

que ver con la intervención socio-educativa y la profesión de Educación Social. 

 

La reunión ha transcurrido del tiempo reflexivo y evaluativo, al tiempo dedicado a la diversión y al 

disfrute de unos con otros alrededor de una buena mesa preparada por Araceli y Luis en su casa de 

Guriezo, por lo cual nos hemos sentido a gusto y agradecidos por ello. 

 

Los retos que tenemos por delante son muchos, pero mientras, como dice la Declaración de 

Barcelona, reconozcamos la ética como elemento central de la práctica profesional y apoyemos la 

necesidad de trabajar para que la ética oriente las acciones cotidianas de forma habitual, mientras 

sigamos creyendo que es nuestra obligación definir un marco mínimo de valores de referencia para 

la profesión desde el que se pueda interpretar la realidad, y, mientras entendamos que la reflexión 

ética es una tarea de permanente, de constante actividad creativa, ahí seguiremos trabajando y 

disfrutando en este camino. 

 

 

 
 

 
Bilbao, 13 de julio de 2017 

 

 

 
 

 


