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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

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

� Área de dirección
direccion@funderetica.org
administracion@funderetica.org
secretariopatronato@funderetica.org

� Área de comunicación
fundraising@funderetica.org

www.funderetica.org

Cumpliendo con nuestro compromiso sobre transparencia en la gestión de
fondos y donaciones todos los datos económicos están publicados en nuestra
web. Puede consultar el plan de actuación, balance contable, cuenta de
resultados y memoria en el enlace directo:
http://funderetica.org/somos-transparentes/
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La Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética (FUNDERÉTICA)
pretende ser un cauce propulsor de la reflexión ética en nuestra sociedad y
constituirse en un centro de formación, reflexión e investigación en la Filosofía
Moral, desde los criterios que proporcionan la dignidad de la persona y de los
valores que le son inherentes.

Cómo fundación civil complementamos la misión de la Congregación del
Santísimo Redentor, siendo el humanismo cristiano uno de los pilares
fundamentales del edificio de Funderética.

Nuestra sociedad precisa lugares de reflexión y de formación donde se
capacite a los individuos y a las entidades para afrontar los retos de la nueva
situación creada por las diferentes revoluciones tecnológicas que se están
produciendo en los últimos años. Por otra parte, también el sistema de redes
sociales ha creado un entramado donde el trabajo empresarial y personal ha
sufrido un cambio radical. A ésta y otras cuestiones se pretende hacer frente y
dotar de herramientas, tanto a las entidades como a los mismos trabajadores,
para afrontar la nueva realidad.

En esta reflexión y formación tiene un lugar preferente el estudio de aquellos
valores que consideramos más importantes para la construcción de una
sociedad que fomente el desarrollo integral de las personas, entre los que
cabe destacar la Justicia y la Solidaridad.

www.funderetica.org
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MISIÓN,
FINES Y VALORES



Nuestra Misión

Nuestro fin fundacional es la realización de actividades que tengan por
objeto la educación, formación e investigación en la Filosofía Moral.

Nuestros Fines

� La difusión de valores éticos a través de la educación y de la cultura.
� La contribución a una buena formación de la ciudadanía española y

europea fomentando un comportamiento ético y deontológico integral.

Nuestros Valores

� Respeto: sustentamos todas las acciones y relaciones en el respeto hacia la
persona y la sociedad.

� Profesionalidad: contamos con la colaboración de voluntarios y
profesionales cualificados para cumplir nuestros fines.

� Servicio: fomentamos la educación, investigación y formación en el
campo de la ética y la filosofía moral.

� Eficacia y eficiencia: diseñamos una estructura de crecimiento sostenido,
consolidación económica y transparencia financiera.

� Comunicación: incentivamos el trabajo en equipo, promovemos y
coordinamos una comunicación abierta y positiva. Procuramos
apoyarnos en la innovación tecnológica y sistema de información
permanente que refuerce nuestra prestigio en la sociedad.

www.funderetica.org
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ACTIVIDADES
REALIZADAS EN

2016



1- Reuniones del Comité Ética Centro Residencial para personas mayores
Ntra Sra. del Perpetuo Socorro: 16 de FEBRERO, 10 DE MAYO, 20 DE
SEPTIEMBRE, 13 DE DICIEMBRE.

2- Curso on line de , juntoComités de Ética y Bioética de las Instituciones
con la Fundación UNED y la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos.
15 de enero al 30 de septiembre de 2016.

3- Curso on line de , junto conComités de Ética y Resolución de Conflictos
la Fundación UNED. 1 de noviembre de 2016 a 30 de abril de 2017.

4- Curso on-line de Salud Cerebral y estrategias no farmacológicas en el
ámbito de la vejez, junto con la Fundación UNED y el colectivo
MASQUEMENTE. 1ª edición del 15 de marzo a 15 de mayo de 2016 y 2ª
edición del 3 de octubre al 25 de noviembre de 2016

5- Presentación de la obra UNA ECONOMÍA QUE MATA. EL PAPA
FRANCISCO Y EL DINERO de Enrique Lluch (presentada el 8 de marzo en la
sede de Funderética, Félix Boix)

6- Presentación de la obra CUADERNOS DE ÉTICA EN CLAVE COTIDIANA
(Ética del Cuidado y mayores) de Rosario Paniagua, presentado en Madrid,
Parroquia del Perpetuo Socorro, 30 de marzo.

7- : 27 y 28 de febrero y 2 y 3 de abrilCursos de Voluntariado I y II con AS

8- XVI JORNADAS DE ÉTICA: ASPECTOS ÉTICOS DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES. CECAS, 25-26
DE FEBRERO. Valladolid

9- para personas mayores. Lunes y miércoles 2016Talleres de memoria

10- Presentes en el II Encuentro de empresas responsables con el VIH y
SIDA en España, organizada por LA FEDERACIÓN TRABAJANDO EN
POSITIVO 11 de marzo de 2016

www.funderetica.org
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11- Convenio firmado con para la prestaciónCáritas Diocesana de Valencia
del servicio de de su organización. Realización de laevaluación ética
evaluación y presentación de resultados.

12- Participación en el primer y segundo Encuentro del Foro Creyente de
Pensamiento Ético-Económico (FCPE). El FCPE está integrado
principalmente por profesores universitarios cristianos del ámbito de la
Economía y la Filosofía de toda España, que van a debatir distintas
propuestas económicas relacionadas con el medio ambiente, el mercado
laboral, la pobreza o la desigualdad. 18 de abril de 2016 y 29 de noviembre de
2016.

13- Celebración del : junto con la FUNDACIÓNdía de Europa
MEDITERRÁNEA DE DERECHOS HUMANOS participamos en el acto de la final
del Campeonato de futbol entre centros Penitenciarios. La final se desarrolló
entre los Centros Penitenciarios de Murcia y de Lugo. Ganó este último por 4-
3. Estuvieron presentes los Presidentes de estas dos Fundaciones, el
secretario de Estado de Centros Penitenciarios, el vocal de la RFEF, el director
adjunto de la oficina de la Comisión Europea en Madrid, el seleccionador
Nacional de Fútbol y otras personalidades. 9 de mayo de 2016.

14- Participación en el XXX Seminario Interdisciplinar de Bioética.
Organizado por la Cátedra de Bioética de Comillas. Madrid 20 a 22 de
mayo de 2016.

15- Participación en el lanzamiento de la REVISTA IBEROAMERICANA DE
BIOÉTICA coordinada por la Cátedra de Bioética de Comillas y en la que
interviernen 20 Universidades y entidades del ámbito iberoamericano. La
presentación se realizó el día 20 de mayo en la Universidad Pontificia
Comillas.

16- Patrocinio y colaboración en la organización del IX FESTIVAL
SOLIDARIO DE TARAZONA. 4 de junio de 2016.

www.funderetica.org

8



17- Curitiba, Brasil, 6-8 deI CONGRESO IBEROAMERICANO DE BIOÉTICA,
julio. Universidad Católica del Paraná.

18- 13-17 de julioCurso de verano de la UIMP.

19- Monasterio de ElXIV ENCUENTRO DE SAN ALFONSO: taller de Moral.
Espino. Burgos

20- Visita de la alConsejera de Igualdad y políticas sociales de Andalucía
Centro Residencial para mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Santa
Fe-Granada) y al Comité de Ética Socio-Sanitaria de esta misma residencia. 23
de septiembre

21- IX SEMINARIO DE BIOMEDICINA, ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS.
Aula Interuniversitaria de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. 24 Y
25 de noviembre

22- . Aula Interuniversitaria deII ENCUENTRO DE ÉTICA Y SOCIEDAD
Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. 24 Y 25 de noviembre

23- Reunión de con Gobierno Provincial de la CSsR en Madrid, 25REDINFER
de noviembre: asistieron representación de La FUSA (Colombia), Laicos CSSR
portugueses y representación de Funderética.

www.funderetica.org
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CONSULTORÍA Y
SERVICIOS



CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA SOCIO-SANITARIA
Con el objetivo de contribuir a mejorar el proceso asistencial integral
gestionamos la puesta en marcha de los Comités de Ética socio-sanitaria en
los Centros Residenciales para personas mayores. Su finalidad es servir de
instrumentos de ayuda en la adopción de decisiones éticas. Decisiones que,
en muchos casos, exigen la apertura de un debate entre posiciones
complementarias de distintas personas y profesionales, vinculadas o no al
proceso asistencial, para conseguir una buena decisión que tome en
consideración los distintos valores e intereses que pueden entrar en
conflicto.

CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL
También ofertamos la puesta en marcha de Comités para Centros Sanitarios.

FORMACIÓN
Ante las organizaciones que priorizan el rendimiento económico para sus
propietarios-accionistas, apostamos por potenciar la Función Social de las
empresas y las organizaciones, integrando ésta en la estrategia global.
Estamos convencidos que éste es el camino adecuado para construir unas
organizaciones verdaderamente éticas y que apuesten por el bien común de
la sociedad.

Alguno de nuestros cursos:
� Comportamiento ético en la empresa, un camino hacia el éxito
� Gestión ética en la administración pública, la ética como motor de

cambio social
� Formación práctica en intervención conductual en las dificultades

propias de la infancia, juventud y adolescencia
� Curso de especialización en comités de ética y bioética de las

instituciones
� Comités de ética y resolución de conflictos
� E lnseñar con eticogramas: a construcción del pensamiento ético-social

en la infancia
� Salud cerebral:  estrategias no farmacológicas en el ámbito del

envejecimiento

www.funderetica.org
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EVALUACIONES ÉTICAS
La evaluación ética es una metodología de trabajo que permite a una entidad
establecer mejoras organizativas que facilitan que su dimensión empresarial
funcione acorde a los valores éticos y solidarios de cualquier organización de
esta clase.

Con esta manera de trabajar buscamos dos objetivos principales: evaluar en
qué situación se encuentra la organización y sugerir actuaciones que
promuevan un funcionamiento desde la conciencia social.

Para lograrlo, una vez alcanzado un acuerdo con la entidad, se recoge
información relevante de la misma sobre su política ética y su funcionamiento
a través de un cuestionario que incluye catorce dimensiones agrupados en
tres áreas: producto, personas y entorno.

Con los resultados de las entrevistas y el análisis de los procedimientos y
políticas internas se elabora un informe de situación, donde se identifican las
áreas de mejora.

Objetivo general

� Contribuir al fortalecimiento de la gestión en las organizaciones para que
la ética y su función social estén en el corazón de su gestión económico
financiera.

� Fomentar el tránsito de una gestión economicista de la organización a una
en la que lo central sea su Función Social.

� Apostar por las organizaciones verdaderamente éticas que tengan como
referente el bien común de la sociedad, también en su gestión económica.

www.funderetica.org
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ACUERDOS Y
ALIANZAS
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Funderética / Unitat Pastoral Costa Calvia
El objeto del convenio es la prestación del servicio de : "asesoramiento sobre
el clima ético de la economía de esta última a la luz de la doctrina social de la
Iglesia". Realización y presentación del estudio e informe para Unitat Pastoral
Costa Calvia (conjunto de varias parroquias).

Funderética / Cáritas Valencia
El objeto del convenio es la prestación del servicio de : "evaluación ética de la
organización". Cáritas presentó públicamente su informe de resultados en
septiembre del 2016

Funderética / CRPM Nuestra Sra. Del Perpetuos Socorro
La firma del Convenio de Colaboración entre Funderética y el CRPM Nuestra
Sra. Del Perpetuo Socorro de Santa Fe (Granada) es para financiar la edición
de los Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana y abrir una línea editorial sobre
el cuidado a mayores.

En base a este convenio ya se han publicado el número 6 “Función social de la
empresa: una propuesta de valoración ética” y el número 7 “Videojuegos,
gamificación y reflexiones éticas”. Este último número es el primero editado y
publicado por la Editorial Redentorista Perpetuo Socorro.

Funderética / Fundación DKV Integralia
El convenio con Integralia y otras organizaciones nos permitió presentar ante
la Agencia Española de Cooperación (AECID), dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, dos proyectos para la integración de personas con
discapacidad en Perú y Colombia.

Funderética / Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos
Humanos
Un año más en base al acuerdo con el AULA nos permitió liderar el Seminario
Internacional, así como la actividad editorial, formativa y de divulgación de
diferentes actividades. Si desea conocer más sobre el proyecto consulte
www.biomedicinayetica.org
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A todas las empresas, organizaciones y personas
particulares que nos ayudan

Gracias

AMIGOS
FUNDERETICA



El pasado año hemos presentado la nueva tarjeta con lasCLUB AMIGOS FUNDERÉTICA
que podrá beneficiarse de numerosas ventajas en las diferentes actividades académicas
propias o que organizamos con las entidades que nos apoyan.

Beneficios exclusivos:
� Asistencia preferente a los jornadas de formación que organizamos.
� Gratuidad de las Jornadas y/o concesión de becas
� Acceso gratuito a las publicaciones digitales que editamos.
� Acceso gratuito a la versión digital de la revista CONVERSAR.
� Acceso gratuito a los Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana

Cuota anual 15€

Club de amigos FU
NDERÉTICA

amigo/a nº

ASÍ DE SENCILLO

Remitenos un email a fundraising@funderetica.org con el asunto “Alta Club Amigos
Funderética” indicando tu nombre, apellidos y el mail que quieres que asociemos. No

olvides comunicarnos el que aparece en tu tarjeta.número de amigo/a
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www. .orgpiensaenello
ETICALIA

Proyecto de Investigación DER
2013-41462-R, financiado por el

Mineco

Programa de Doctorado
de Ciencias Jurídicas y

Sociales.

Escuela de Doctorado
UNED

Queremos agradecer a los AMIGOS DE FUNDERÉTICA que han colaborado
con nosotros en el último año. Gracias a su compromiso y generosidad hemos
podido realizar diferentes acciones.

quemente

m
á

s
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COLECCIÓN “CUADERNOS DE ÉTICA EN CLAVE COTIDIANA”
Uno de los objetivos de es la promoción y difusión de la Ética en nuestraFUNDERÉTICA

sociedad. Por este motivo hemos priorizado  la realización de algunas publicaciones sobre temas
relativos a los diversos ámbitos de la Ética.

www.funderetica.org
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C o m u n i c a d o d e l ú l t i m o l i b r o d e l a c o l e c c i ó n .
VIDEOJUEGOS, GAMIFICACIÓN Y REFLEXIONES ETICAS



www.funderetica.org

Colabora con nosotros

E n t e n d e m o s l a c o l a b o r a c i ó n c o n
FUNDERÉTICA como un enriquecimiento del
plan estratégico de Responsabilidad Social
Corporativa que incremente la visibilidad de
las organizaciones que nos apoyan y refuerce
su imagen entre sus grupos de interés. Para
ello tenemos un plan de comunicación y
promoción que tiene en consideración los
o b j e t i v o s d e r e t o r n o q u e n u e s t r o s
colaboradores y patrocinadores necesitan.

Todas las modalidades de colaboración se
sustentan en un “Convenio de Colaboración”
de interés general, mediante el cual las
organizaciones se comprometen a defender
los principios y valores que divulgamos en el
Aula, y el correspondiente certificado de
donación, mediante el cual se pueda
beneficiar de la desgravación fiscal prevista en
Ley 49/2002, de 25 de diciembre, de Régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

Necesitamos su ayuda para poder cumplir con
nuestro fin fundacional, por lo que podemos
informarle de diferentes aspectos bajo
criterios de negocio (público asistentes,
organización de encuentros púbicos, acciones
de comunicación...) para que pueda valorar la
idoneidad de su participación y estudiar
alguna fórmula se pueda alinear la estrategia
corporativa y de ética empresarial de su
organización con nuestras acciones para 2017.

Funderética participa en la
Revista Iberoamericana de Bioética:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetic
a-revista-iberoamericana/index

Universidades y centros que participan

Pontificia Universidad Católica del Paraná –
( P U C P R ) ( C u r i t i b a / B r a s i l ) / P o n t i fi c i a
Universidad Católica de Rio Grande do Sul –
(PUCRS) (Porto Alegre/Brasil) / Universidad
Pontificia Comillas – (UPC) (Madrid/Espanha) /
Universidad de Deusto – (UD) (Bilbao/Espanha)/
Universidad Ramón Llull /Instituto Borja de
B i o è t i c a – ( I B B ) ( B a r c e l o n a / E s p a n h a )
/Fundación Europea para el Estudio y Reflexión
Ética (FUNDERÉTICA, Madrid) – Fundación
Universitaria San Alfonso (FUSA, Bogotá) /
F a c u l t a d e s P e q u e ñ o P r í n c i p e – ( F P P )
(Curitiba/Brasil) / Orden de los Hermanos de San
Juan de Dios – (OH) (Roma/Italia) / Universidad
Antonio Ruiz Montoya – (UARM) (Lima/Perú) /
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad
de Puerto Rico – (RCM-UPR) (Puerto Rico) /
U nive rs idad A lberto Hurtado – (UAH)
(Santiago/Chile) / Facultad Jesuíta de Filosofia y
Teologia – (FAJE) (Belo Horizonte/Brasil) /
Universidad Católica de Córdoba – (UCC)
(Córdoba/Argentina) / Universidad Nacional de
Villa María (UNVM) (Córdoba/Argentina) /
Camillianum. Instituto Internacional de Teología
da Pastoral da Saude
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