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PRESENTACION

Durante el año 2014 nuestra Fundación ha cubierto todos sus objetivos
como puede verse en la memoria que sigue. Todas sus actividades se han
desarrollado en tres campos: 1. Formación y actividades con otras
organizaciones; 2. Ayuda al desarrollo y patrocinios; y 3. Publicaciones.

En el primer campo, se han desarrollado diversas actividades y
actuaciones formativas de implementación y desarrollo de la ética en la
sociedad. Igualmente se ha participado en la actividad de otras
organizaciones aportando el estudio y la reflexión ética. En el segundo
campo y como una forma de concretar la responsabilidad ética con la
sociedad actual se ha intervenido en algunas actividades solidarias de
fomento del desarrollo. Por último se ha divulgado la reflexión ética a
través de algunas publicaciones.

Es de destacar la participación de nuestra Fundación junto con el Centro
Residencial para Personas Mayores Nuestra señora del Perpetuo Socorro
de Santa Fe (Granada) en la instauración y desarrollo de un Comité de Ética
Sociosanitaria, uno de los pioneros en esta Comunidad Autónoma.
Durante el año 2014 se ha venido reuniendo dicho Comité, tratando casos
y emitiendo informes. También el mencionado Centro ha colaborado con
nosotros con distintas acciones de patrocinio.

Para el nuevo año, 2015, es nuestra intención continuar con estos tres
campos de actuaciones y, sobre todo, fomentar el desarrollo de estos
Comités en Centros de Mayores. En este momento existe un estudio para
promover la creación de otro Comité en un Centro de la provincia de
Segovia. Igualmente queremos seguir introduciendo la ética en el mundo
empresarial a través de la organización de diversos cursos.



Por otro lado, junto con distintas organizaciones, está en estudio el
proyecto de creación de un Aula Interuniversitaria e internacional de
estudios avanzados en Biomedicina, Ética y Derechos Humanos.

También queremos seguir fomentando las relaciones y actividades de la
RED REDINFER con distintas organizaciones y entidades del ámbito
Iberoamericano.

Pero todo esto no podrá ser realizado sin la colaboración de los Amigos de
Funderética y de todas las entidades que nos ayudan a hacer posible la
realización de nuestros fines. Desde aquí, nuestro agradecimiento a todas
ellas.

Rafael Junquera de Estéfani
Presidente FUNDERÉTICA-Director ISCM
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La casualidad es con el seudónimo con el que Dios firma.
Schweitzer



1. FORMACIÓN y PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS CON
OTRAS ORGANIZACIONES

� 31 de enero de 2014; junto con Homoprosocius se participó en el II
ENCUENTRO DE INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA. Con
esta actividad se pretende establecer un encuentro anual entre los
profesionales de la orientación educativa que sirva además para
actualizar conocimientos y analizar y compartir experiencias entre
los orientadores de los centros y la I+D+i que realizan los
profesores universitarios del ámbito de la orientación educativa y
profesional. Objetivos: 1- Mantener un encuentro técnico y
profesional en el que se abordan temas de interés y de actualidad
para los orientadores educativos, introduciendo la ética en esta
actividad profesional. 2- Facilitar el encuentro y el intercambio de
experiencias entre los profesionales de los centros y el desarrollo
de los proyectos I+D+i que realizan los profesores universitarios del
ámbito de la orientación educativa y profesional. Dirigido a: Jefes
de Estudio y orientadoras y orientadores de los IES y centros de
secundaria y bachillerato de la DAT Norte. Coordina: Servicio de
Unidad de Programas Educativos DAT Madrid Norte.

� TALLERES HÁBITOS NEUROSALUDABLES Y ESTIMULACIÓN
COGNITIVA. Lunes tarde 18 a 19.30h. Sala Liguori. Félix Boix 13. En
colaboración con el colectivo Másquemente. El principal objetivo
de este taller consiste en mejorar el rendimiento cognitivo y
funcional de los participantes para incrementar la independencia,
la autonomía y la seguridad en las actividades de la vida diaria. Los
talleres son diseñados e impartidos por psicólogos especialistas
que expondrán algunas nociones básicas sobre el funcionamiento
del cerebro y la memoria así como las estrategias y hábitos clave
para promover el envejecimiento cerebral saludable. Además,
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mediante una serie de estrategias, ejercicios y técnicas se pretende
trabajar diferentes áreas cognitivas como son atención, memoria,
lenguaje, praxias, gnosias, razonamiento, cálculo, función
ejecutiva, flexibilidad cognitiva, etc. Taller dirigido a personas
mayores de la zona de Félix Boix, Plaza de castilla.

� CURSOS DE VOLUNTARIADO AS: 22-23 de febrero y 29-30 marzo
2014. En colaboración con la ONG Asociación para la Solidaridad se
organizó un curso de voluntariado en dos fases (dos fines de
semana).

� CURSO: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN LA PROBLEMÁTICA DE
LAS DEMENCIAS, 26 Y 28 DE FEBRERO, 18-21,30h. En colaboración
con el Colectivo Másquemente y Asociación Alivia. Este curso tiene
como principal objetivo ofrecer información específica sobre las
demencias neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, etc.)
haciendo especial hincapié en la compresión y explicación de su
fisiopatología, detección temprana, prevención e intervención,
desde un punto de vista multidisciplinar. Se introduce la formación
en actitudes éticas en los cuidadores de las personas con estas
patologías.

� M Á S T E R E N C O M I T É S D E É T I C A Y B I O É T I C A D E L A S
INSTITUCIONES. Curso 2013-2014. En colaboración con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, (Curso de
postgrado de Formación Permanente) y con la Fundación
Mediterránea de Derechos Humanos.

� “+ EUROPA CON VALORES”, PRIMERA REUNIÓNen Madrid. . Junto
con la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos, en
colaboración con la Comisión Europea y la Real Federación
Española de Fútbol, organizaron el acto “+ Europa con Valores”,
celebrado en Madrid en la sede de la Representación de la
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Comisión Europea en España, el día 28 de febrero a las 11:00 horas.
Participaron: D. Francisco Fonseca Morillo, Director de la
Representación en España de la Comisión Europea, D. Jorge H.
Carretero, Portavoz de la Real Federación Española de Fútbol. Éste
presentó el proyecto EL FÚTBOL COMO ELEMENTO DE
REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS. El Comité Económico y Social
Europeo apoya el programa de reinserción social a través del fútbol
de la RFEF En esta reunión se avanzó sobre las posibilidades de.
darle carácter europeo al programa que desarrolla la RFEF con la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. También
participaron en la reunión: Bernardo Hernández Bataller, consejero
del Comité Económico y Social Europeo; Jaime Sendra Galán,
presidente de la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos y
Antonio Fuertes Ortiz de Urbina, Secretario de la Fundación
Europea para el Estudio y Reflexión Ética.

� “+ EUROPA CON VALORES”, SEGUNDA REUNIÓNen Madrid. . La
Sala de Juntas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas albergó una
reunión de trabajo en la que se dieron cita Henry Malosse,
Presidente del Comité Económico y Social Europeo; Miguel
Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte; Jorge Pérez,
Secretario General de la RFEF, Jorge H. Carretero, portavoz de la
Junta Directiva de la RFEF; Bernardo Hernández Bataller, Consejero
del Comité Económico y Social Europeo; Jaime Sendra Galán,
Presidente de la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos y
Rafael Junquera de Estéfani, Presidente de la Fundación Europea
para el Estudio y Reflexión Ética y director del ISCM. En el
encuentro, se habló principalmente sobre el programa “El fútbol
como autogestión de las personas privadas de libertad”, que ya
fuera presentado por Jorge Carretero y Vicente del Bosque en la
sede de la Unión Europea en Bruselas y posteriormente en Madrid.
Al final del acto, los presentes recibieron la visita sorpresa del
capitán de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas.
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� CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 9 DE MAYO, a las 11:15h, en la
Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid), se desplegó la Bandera de
la UE en el Partido de fútbol final del campeonato de liga que
desarrolla la Real Federación Española de Fútbol en los Centros
Penitenciarios de toda España en colaboración con la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Estuvieron presentes: El
Director de la Comisión Europea en España, el Presidente de la Real
Federación Española de Fútbol, el Vocal Portavoz de la Real
Federación Española de Fútbol, distintos representantes de esta
misma Federación, representantes de Instituciones Penitenciarias,
el Presidente de la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos
y el Presidente de Funderética- Director del ISCM.

� La Red del Pacto Mundial en España en colaboración con
FUNDERÉTICA-ISCM organiza la sesión “CONEXIÓN PACTO
MADRID – TERCER SECTOR, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS”. 7 de Mayo. Con el objetivo de explicar los nuevos
proyectos de la Red Española y conocer las necesidades y retos de
cada institución para el 2014 Se celebró en los locales de.
Funderética-ISCM de 10:00 a 12:00,C/ Félix Boix, 13 28036 Madrid.

� FUNDERÉTICA EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PACTO
MUNDIAL ESPAÑA: 4 de junio. Funderética participa como socio
en la Asamblea Nacional de Socios de la Red Española del Pacto
Mundial.

� El , en nombre del ISCM-FUNDERÉTICA,P. Marek Raczkiewicz
intervino en varios eventos: La Facultad de Teología de la
Universidad de Warmia y Mazury en Olsztyn (Polonia;
http://uwm.edu.pl/wt/english.php) organizó los días 20-21 de mayo
de 2014 las XV JORNADAS INTERDISCIPLINARES "LA FAMILIA EN

memoria de actividad 2014



LA EUROPA DE HOY - ESTABILIDAD Y CAMBIO". El P. Marek
participó con una ponencia "La problemática familiar en San Juan
Crisóstomo". También en el Ateneo Cultural de Madrid intervino en
u n a M E S A R E D O N D A s o b r e G N O S I S , F I L O S O F I A Y
ESPIRITUALIDAD, 5 de mayo.

� CONSEJO ASESOR DE LA CÁTEDRA DE BIOÉTICA de la Universidad
Pontificia Comillas. El Presidente de Funderética y Director del
ISCM intervino como vocal en este Consejo en sus reuniones de
mayo y octubre.

� SEMINARIO ANUAL DE LA CÁTEDRA DE BIOÉTICA (Universidad
Pontificia Comillas) sobre “Bioética y Ancianidad en una sociedad
en cambio”, 25, 26 y 27 de abril en El Pardo (Madrid). Funderética-
ISCM junto con esta Cátedra y otras Instituciones participó en este
Seminario.

� XI ENCUENTRO DE SAN ALFONSO. 14-19 de julio. FUNDERÉTICA
participó junto con los Laicos Redentoristas en la organización y
patrocinio del encuentro anual de laicos redentoristas en el
Monasterio de Nuestra señora de El Espino, Burgos.

� P a r t i c i p a c i ó n e n e l V I I I C O N G R E S O R E D E N T O R I S TA
INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA MORAL. Del 27 de julio al 1 de
agosto, en Aparecida (Brasil), Funderética-ISCM se hizo presente a
través de su Presidente y Director, Rafael Junquera, de Pilar Hernán
(representante de Funderética), y de varios profesores del ISCM en
este Congreso. Durante estos días se reflexionó sobre el reto que
supone para la Moral las nuevas tecnologías y el hombre
“cibernético”, la Neurociencia, los nuevos modelos de familia, etc.
En el Congreso se coincidió con los otros miembros de REDINFER
(Red de Instituciones Civiles de formación ética Redentorista):
FUSA (-Fundación Universitaria San Alfonso- Bogotá-Colombia) e
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INSTITUTO DE ÉTICA E EDUCAÇAO (Campo grande-Brasil). Con
ellos se mantuvo una reunión para programar acciones conjuntas
de futuro, en la que participaron también representantes de
Puerto Rico y del Gobierno General (CSSR).

� Participación en el II ENCUENTRO DE ENTIDADES CIVILES
IBEROAMERICANAS DE ÉTICA (REDINFER). En Bogotá (Colombia).
EL 25 DE AGOSTO tuvo lugar el Segundo Encuentro REDINFER (Red
de Instituciones Civiles de formación ética Redentorista). En la casa
Provincial de la CSSR de la Provincia de Bogotá y bajo la Presidencia
del P. Provincial, se han reunido la FUSA (representada por su
Rector, P. Jerónimo Peñaloza, y los Vicerrectores, Dr Julio Rovallo y
Dr. Antonio Rovera) y FUNDERÈTICA (representada por su
Presidente, Dr. Rafael Junquera, y el Secretario, Dr. Antonio
Fuertes).

� Participación en el XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA
TEOLÓGICA. Bogotá (Colombia). Del 27 al 29 de agosto,
Funderética y el ISCM se han hecho presentes en este Congreso
organizado en torno al tema: La Agenda Mundial: Ética,
transparencia y equidad. El Congreso estaba organizado por la
Fundación Universitaria San Alfonso (FUSA) con la colaboración de
la Red de Instituciones Civiles Redentoristas que trabajan por la
Ética (REDINFER) a la que pertenecen tanto la FUSA como
FUNDERÉTICA. En el programa participaron ponentes de Chile,
Argentina, Cuba, España y Colombia. Rafael Junquera representó a
Funderética como Presidente y al ISCM como Director. Fue
acompañado por el Secretario de la Fundación Antonio Fuertes. El
primero participó con una ponencia y, en calidad de coordinador
general de la Red (Redinfer), moderó un panel. Se trataba de la
primera experiencia de colaboración conjunta entre la FUSA y
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FUNDERÉTICA y suponía cumplir uno de los objetivos planteados
en la Primera reunión de Entidades Civiles Iberoamericanas que
tuvo lugar en Madrid en noviembre de 2013 y en la que nació
REDINFER. Durante estos meses ambas instituciones han venido
colaborando para preparar algunos aspectos comunes del evento.

� CURSO ETICOGRAMAS. Septiembre 2014. Funderética en
colaboración con Homoprosocius, la FERE y Universidad Pontificia
Comillas. Curso para formadores sobre cómo trabajar los valores
con los niños.

� ¿CON QUÉ GÉNERO TE QUEDAS? 15 de octubre. Taller formativo
experiencial. Ofrecido a la Fundación Prevent. FUNDERÉTICA-
ISCM en colaboración con el Colectivo Masquemente. La vida es
como una película. El entorno, las circunstancias personales, e
incluso el azar pueden determinar muchas de sus escenas, aunque
sólo uno mismo puede hacer de su relato un drama, una comedia o
una película de acción. Y es que un mismo relato puede vivirse
desde diferentes perspectivas; depende de nuestra actitud, de las
personas que nos rodean y de la interacción entre ellas. También
de sus comportamientos éticos. Siguiendo la metáfora del cine
queremos acercar a los participantes al concepto de Habilidades
Sociales. Objetivos Adquirir habilidades de comunicación:
efectivas; Aprender técnicas de resolución de conflictos;
Desarrollar herramientas para mejorar la autonomía psicosocial;
Mejorar la autoestima y reducir la ansiedad en situaciones sociales;
Aprender a escuchar y a ser escuchados de manera asertiva.
Destinatarios: personas con discapacidad reconocida.

� HOMENAJE AL LIBRO: 22 DE OCTUBRE. Actividad Cultural
organizada por FUNDERÉTICA-ISCM. El acto tuvo varias partes: 1-
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PRESENTACIÓN DE DOS OBRAS HOMENAJE A DOS BIOETICISTAS: -
F. JAVIER ELIZARI y JAVIER GAFO: Se presentó la obra: F. JAVIER
ELIZARI: Bioética, teología moral y sociedad, Universidad Comillas,
Madrid 2014. Coordinada por Rafael Junquera de Estéfani y F. J. de
la Torre Díaz y financiada por ambos; y la obra: Javier Gafo: Bioética,
teología moral y diálogo, Universidad Comillas, Madrid 2014. Autor:
Juan Francisco Tomás; 2- PRESENTACIÓN DE DOS PUBLICACIONES:
- MONOGRAFÍA: La reproducción médicamente asistida. Un estudio
desde el derecho y desde la moral, UNED, Madrid, 2013. Autores:
Rafael Junquera de Estéfani y F. J. de la Torre Díaz; - REVISTA:
Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana. Editada por Fundación
Europea para el Estudio y Reflexión Ética (FUNDERÉTICA); 3-
Representación de la obra teatral LOS SORDOS de Germán
Berdiales. Grupo teatral Amateur PERPES DE CHAMBE.

� SEMANA DE LA CIENCIA DE MADRID, 4 Y 5 de noviembre:
PLATERO... la Ética y YO. Organizado por ISCM-FUNDERÉTICA con la
colaboración del Grupo Platero de Madrid (Literatura y Música):
Grupo de profesores, estudiosos y entusiastas de Juan Ramón
Jiménez y su obra. Día 4 de Noviembre. Preside: Doña Carmen
Hernández Pinzón. Representante de los herederos y sobrina nieta
del poeta. Ponencia Base. ): DonEl horizonte ético en Platero y yo (I
Gonzalo Luque Mazuelos Comunicaciones: delLa nostalgia
presente . Don Jorge Sánchez Cascos.Platero y yo Influencia
oriental en Platero y yo. La denunciaDon Javier Maestre Toscano.
social en Platero y yo. Doña Rosario Paniagua Fernández. Audición:
Obertura Platero en el Prado, interpreta al piano su autor Don Ricky
Gary; Presenta y coordina Doña Rosario Paniagua Fernández. Día 5
de Noviembre. Preside: Doña Carmen Hernández Pinzón.
Representante de los herederos y sobrina nieta del poeta.
Ponencia Base. ): Don GonzaloEl horizonte ético en Platero y yo (II
Luque Mazuelos. Audición: , interpretaObertura Platero en el Prado
al piano su autor Don Ricky Gary. Comunicaciones: Musicalidad y
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ritmo en Platero y yo: LaDoña María Luisa Turell Guilleumas.
naturaleza en Platero y yo. ElDoña Rosa María Arroyo Sancho.
Moguer de Platero y yo un pueblo a la medida del hombre: Don Pedro
Paniagua Santamaría. : DoñaIntuiciones acerca de Platero y yo
Rosario Paniagua Fernández. Presenta y coordina Doña Rosario
Paniagua Fernández.

� SEMINARIO BIOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS CONVERGENTES.
28 de noviembre. Bilbao (UPV). Organizado por Cátedra
Interuniversitaria Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y
Genoma Humano Universidad de Deusto, Universidad del País
Vasco /EHU con la cooperación de Fundación Europea para el
Estudio y Reflexión Ética. Funderética participó en la organización
del evento aportando tres ponentes y con la presencia de su
Presidente.

� Participación 10º ANIVERSARIO DE LA RED PACTO MUNDIAL
ESPAÑA. Noviembre 2014. FUNDERÉTICA participó como socio y
colaborador.

� Curso en Makiber S.A.. Noviembre 2014. PROYECTO PARA LA
PROYECCIÓN DE LA DIMENSIÓN ÉTICA EN MAKIBER. PLAN DE
FORMACIÓN EN ÉTICA Y VALORES PARA EL PERÍODO 2014-2017.
Curso de liderazgo Ético dirigido a miembros del Comité de
Dirección de esta empresa (6 personas, 4 horas en la sede social de
la empresa). Lo organiza y coordina Eticalia. Funderética actúa
como colaborador.

� VIII SEMINARIO INTERNACIONAL E INTERUNIVERSITARIO DE
BIOMEDICINA Y DERECHOS HUMANOS / I ENCUENTRO DE ÉTICA Y
SOCIEDAD. Fundación Tejerina / Funderética-ISCM (10, 11 y 13
diciembre). Celebrado en el ATENEO CULTURAL de Madrid.
Funderética y el ISCM además de colaborar de manera directa en la
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organización general en el Comité Científico y Organizador, con
personal y medios, aportaron: la asistencia al Encuentro de Ética y
sociedad del discípulo de Hans Küng, Stephan Schlensog,
Secretario General de la Fundación Ética Mundial; la coordinación y
participación a través de su Presidente en la Mesa ¿Hacia dónde van
los valores?; la presentación de dos libros: F. JAVIER ELIZARI:
Bioética, Teología Moral y Sociedad Reproducción Médicamentey
Asistida ; y la entrega de diverso material. También se
responsabilizaron de la organización del acto cultural LOS NIÑOS
EN EL ATENEO.

� Reuniones del COMITÉ DE ÉTICA SOCIOSANITARIA del CENTRO
RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO, Santa Fé (Granada). Funderética-ISCM ha
presidido y coordinado, a través de la persona de su Presidente,
todas las reuniones del mencionado Comité: 25 de marzo, 13 de
mayo, 17 de junio, 23 de septiembre, 18 de noviembre. Durante ellas
se analizaron diversos casos que se presentaron por parte de los
profesionales del Centro, se debatieron y se informó sobre los
mismos.

� Participamos en el Grupo de Trabajo sobre Gestión de la
Diversidad en las empresas, junto con Fundación Prevent,
Fundación Integralia, Fundación Atenea, Trabajando en Positivo,
FELGTB Y Fundación CEPAIM. La Gestión de la Diversidad efectiva
tiene un impacto beneficioso en las empresas de un modo rápido y
sostenible para la retención del talento, la creatividad, la resolución
de problemas, el compromiso con y la captación de nuevos
clientes, la entrada en nuevos mercados y la protección de
potenciales riesgo. Por lo que es normal que forme parte de la
agenda estratégica del mundo empresarial.
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El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto
Demócrito



2. PATROCINIO, COLABORACI N Y COOPERACIÓN ALÓ
DESARROLLO

� CONCIERTO DE GALA EN BENEFICIO DEL “PROGRAMA POLIO
PLUS”, 7 de marzo. En el Auditorio Nacional Madrid. Concierto de
Gala en beneficio del “Programa Polio Plus” (la forma de erradicar
la Poliomielitis del Mundo), Funderética-ISCM colaboró con Clubs
Rotarios y otras organizaciones benéficas.

� Participación en . 14 de junio.FESTIVAL SOLIDARIO DE TARAZONA
FUNDERÉTICA en colaboración con la ONG Asociación para la
Solidaridad, organizó con la cooperación de instituciones locales
un festival solidario para subvencionar el Proyecto Plan de
mejoramiento, rediseño de infraestructura de la Escuela Obra Social
El Milagro. Guadalupe de Buga (Colombia).

� TAPAS SOLIDARIAS. 30 de noviembre de 2014. Funderética
colabora en la Organización de la Tapa Solidaria que tuvo lugar en la
Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Madrid. Con
el evento se obtuvieron fondos para sufragar el Proyecto de la
Asociación para la Solidaridad-MISIONEROS REDENTORISTAS en
MBANZA-NGUNGU (CONGO), ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS.

� En colaboración con el Grupo Marktel y Espacio Solidario hemos
participado en la para personas en riesgo derecogida de alimentos
exclusión.
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No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente
querer, se debe también hacer.

Goethe



3. PUBLICACIONES

� PUBLICACIÓN RECOPILATORIA DE LA OBRA DE F. J. ELIZARI La
obra lleva por título: F. JAVIER ELIZARI: BIOÉTICA, TEOLOGÍA
MORAL Y SOCIEDAD. Gracias a la Editorial de la Universidad
Pontificia Comillas y con la financiación de un Proyecto de
investigación aportado por Javier de la Torre (Director de la
Cátedra de Bioética de Comillas) y Rafael Junquera (Presidente de
FUNDERÉTICA y Director ISCM).

� Hemos editado dos guías: Guía de Voluntades anticipadas para
profesionales sanitarios Guía de Voluntades anticipadas paray
pacientes del Grupo de Investigación de Bioética, Derechos
Humanos y Multiculturalismo de la Uned.

� CUADERNOS DE ÉTICA EN CLAVE COTIDIANA. FUNDERÉTICA
publicó 3 números de esta revista divulgativa:

Número 0 El Don que transforma;

Número 1 Bases éticas para la mejora de nuestra organización
económica

Número 2 Ética y Escuela.
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Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía
atómica: la voluntad.

Einstein



4. AMIGOS FUNDERÉTICA

Bajo el epígrafe de AMIGOS DE FUNDERÉTICA contamos con la
colaboración de 35 personas individuales que colaboran con nuestra
Fundación.

También contamos con EMPRESAS COLABORADORAS que son:

� LA CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR (CSSR), que ha
patrocinado actividades, nos ha cedido los locales para la sede
social y para la realización de actividades

� CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES NUESTRA
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO (Santa Fe-Granada), que ha
patrocinado actividades y se ha implicado directamente en la
organización de algunos eventos.

� LABORATORIOS QUIMICOS GRUPO MOSA S.L.U. que colabora con
donaciones.

� FUNDACIÓN PRIVADA INTEGRALIA (Grupo DKV) que colabora con
donaciones económicas, con la participación de personal directivo
en actividades de Funderética y con la organización de eventos en
sus instalaciones

� ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA SOCIAL Y
EMPRESARIAL (ETICALIA) que colabora con donaciones, con la
participación de personal en actividades de Funderética, con la
organización de eventos y la colaboración a través de múltiples
ofertas de servicios.

� MARKTEL SERVICIOS DE MARKETING TELEFONICO, S.A. que
colabora con donaciones y con la participación en diversas
actividades.

� FUNDACIÓN TEJERINA, con la que hemos colaborado en la
organización y realización del VIII SEMINARIO DE BIOMEDICINA Y
DERECHOS HUMANOS y I ENCUENTRO DE ÉTICA Y SOCIEDAD
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� FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE DERECHOS HUMANOS, con la
que hemos puesto en marcha el programa “+ EUROPA CON
VALORES” y hemos organizado conjuntamente diversas
actividades formativas

� CÁTEDRA INTERUNIVERSITARIA Diputación Foral de Bizkaia DE
DERECHO Y GENOMA HUMANO Universidad de Deusto,
Universidad del País Vasco /EHU, con la que hemos organizado el
Seminario BIOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS CONVERGENTES.

� ENTER ABOGADOS, bufete jurídico que ha sido la última
incorporación del año a nuestros “amigos” y con los que hemos
iniciado un programa de sensibilización en materia de ética
empresarial y varios proyectos para el 2015.

� MÁS QUE MENTE, con el que hemos desarrollado Los Talleres de
Hábitos Neurosaludables, todos los lunes por la tarde y cuyos
profesionales colaboran activamente con nuestra Fundación.
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Si añades un poco a lo poco y lo haces así con frecuencia,
pronto llegará a ser mucho.

Hesíodo



5. BALANCE ECONÓMICO
Subiremos a la web la actualización del balance económico al cierre del ejercicio para el Protectorado de Fundaciones
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ACTIVO
NOTAS DELA

MEMORIA
20XX 20XX-1

A)ACTIVONOCORRIENTE 571,64 0,00

I. Inmovilizadointangible

II. Bienes del PatrimonioHistórico

III. Inmovilizadomaterial 571,64

IV. Inversiones inmobiliarias

V. Inversiones enempresas y entidades del grupoy asociadas a largo
plazo

VI. Inversiones financieras a largoplazo

VII. Activos por impuestodiferido

VIII. Deudores nocorrientes: 0,00 0,00

1. Usuarios

2. Patrocinadores oafiliados

3. Otros

B)ACTIVOCORRIENTE 18.044,34 8.735,00

I. Activos nocorrientes mantenidos para laventa

II. Existencias

III. Usuarios y otros deudores de laactividadpropia 1.605,00 1.250,00

1. Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros 1.605,00 1.250,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas acobrar

V. Inversiones en entidades del grupoy asociadas acorto plazo

VI. Inversiones financieras acortoplazo

VII. Periodificaciones acortoplazo

VIII. Efectivoy otros activos líquidos equivalentes 16.439,34 7.485,00

TOTALACTIVO(A+B) 18.615,98 8.735,00

BALANCEABREVIADOALCIERREDELEJERCICIO2013



PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE LA

MEMORIA
20XX 20XX-1

A) PATRIMONIO NETO 19.286,08 8.735,00

A-1) Fondos propios 19.286,08 8.735,00

I. Dotación fundacional 15.000,00 7.500,00

1. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido)* -15.000,00 -22.500,00

II. Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 1.235,00

IV. Excedente del ejercicio 3.051,08 1.235,00

A-2) Ajustes por cambio de valor **

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

1. Proveedores

2. Beneficiarios

3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE -670,10 0,00

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

1.Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -670,10 0,00

1. Proveedores -963,04

2. Otros acreedores 292,94

VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 18.615,98 8.735,00
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Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los
buenos.

Jacinto Benavente



6. SERVICIOS

Complementando a los servicios de consultoría y formación en materia de
gestión ética empresarial desde la Fundación Europea para el Estudio y
Reflexión Ética mantemos un convenio de colaboración con el Instituto
Superior de Ciencias Morales, gracias al cual disponemos de una
Biblioteca y una Hemeroteca con un amplio fondo bibliográfico,
especializadas en las diversas áreas de la moral, sociología, filosofía ...

Biblioteca
La biblioteca cuenta en la actualidad con unos 70.000 volúmenes. Los
fondos pertenecen en su mayoría al ámbito de las ciencias eclesiásticas y
teológicas, en general. Sin embargo, desde los inicios del Instituto este
fondo se ha incrementado, sobre todo, con publicaciones directa o
indirectamente relacionadas con la Moral, consolidando de esta forma su
orientación y especialización.

Hemeroteca
Son 260 las publicaciones periódicas y revistas que se reciben
actualmente en la Biblioteca. De ellas, el 42% se edita en España; el 16% en
Italia; el 15% proviene del área lingüística inglesa; otro 14% del área
francesa; el 8% son alemanas; el 3% proviene de América Latina y Portugal
y el 2% restante de otras áreas lingüísticas.

Instalaciones
Desde Funderética gestionamos 2 aulas de formación, un aula para
talleres y la sala Liguori para el desarrollo de encuentros.

Todas las instalaciones disponen de los medios técnicos necesarios para
el desarrollo de encuentros de formación (wifi, equipos audiovisuales,
informáticos...), y están siendo alquiladas para otras instituciones.
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La mayoría de las personas prefieren confesar los
pecados de los demás.

Graham Greene



7. DATOS Y CONTACTO

Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética
Inscrita en el registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte con fecha 17 de septiembre de 2012 y número 1516. BOE nº 261,
30 de octubre de 2012. (Orden ECD/2319/2012, de 17 de septiembre de
2012)

Dirección
C/ Félix Boix, 13
28036 – Madrid
ESPAÑA

Teléfonos:
91 345 36 00/01 y 91 350 82 18

Secretaría
De lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 h.

Area de dirección
direccion@funderetica.org
administracion@funderetica.org
secretariopatronato@funderetica.org

Area de comunicación
fundraising@funderetica.org

www.funderetica.org
https://www.facebook.com/#!/funderetica
https://twitter.com/funderetica
https://plus.google.com/+FundereticaOrg#+FundereticaOrg/videos
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