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Fundación Europea
para el Estudio y Reflexión Ética
(FUNDERETICA)

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

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

� Área de comunicación
fundraising@funderetica.org

www.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 pretende ser un cauce propulsor deFundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética (FUNDERÉTICA)
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 redentorista 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

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.
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Nuestros Valores

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

� P r o f e s i o n a l i d a d : c o n t a m o s c o n l a
colaboración de voluntarios y profesionales
cualificados para cumplir nuestros fines.

� Ser vic io : fomentamos la educac ión ,
investigación y formación en el campo de la
ética y la filosofía moral.

� Eficacia y eficiencia: diseñamos una
estructura de crec imiento 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

memoria de actividad

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017

1- Reunión Centro Residencial paraComité Ética
personas mayores Santa Fe: 14 de febrero, 19 de
abril, 17 de octubre y 13 de diciembre de 2017. En la
reunión de abril, acudieron representantes de dos
residencias públicas de la Diputación de Jaén.

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

3- Curso on-line de Alzheimer, Demencia y
e n v e j e c i m i e n t o : e s t r a t e g i a s p a r a l a
estimulación cognitiva, junto con la Fundación
UNED y el colectivo MASQUEMENTE. 3ª edición del
6 de marzo al 30 de abril de 2017.

4- Publicación de los números 7 y 8 de Cuadernos
de Ética en Clave Cotidiana. Editados por la
Editorial PS.

5- I y II con AsociaciónCursos de Voluntariado
para la Solidaridad: 18 y 19 de febrero y 25 y 26 de
abril.

6- XVII JORNADAS DE ÉTICA: COMITÉS DE ÉTICA,
DELIBERACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ÉTICA
ASISTENCIAL. CECAS, 23-24 DE FEBRERO. Madrid.

7- Participación en el tercer Encuentro del Foro
Creyente de Pensamiento Ético-Económico
(FCPE).

8- Patrocinio y colaboración en la organización del
X FESTIVAL SOLIDARIO DE TARAZONA. 20 de
mayo de 2017.

9- Conferenc ia : La intel igencia Moral .
Perspectivas. Luis Fernando Vilchez. Granada. En
colaboración con Asociación AA Redentoristas. 18
de mayo de 2017

10- Colaboración y patrocinio en el Congreso
Internacional DERECHO, SALUD Y DEPENDENCIA.
21 y 22 de junio. Grupo de investigación en Bioética,
Derechos Humanos e interculturalidad-UNED.

11- Colaboración como entidad socia en el
Programa , financiado por laPERU INTEGRA II
AECID y coordinado y dirigido por la Fundación
DKV Integralia.

12- Participación en la 24Semana de San Alfonso
al 29 de julio de 2017



www.funderetica.org
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1 3 - C o l a b o r a c i ó n e n : J O R N A DA “ D E L A
RESPONSABILITAT SOCIAL A LA FUNCIÓ SOCIAL
DE L'EMPRESA. Un canvi de cultura empresarial al
servei de la societat” CEU VALENCIA. 2 de noviembre
de 2017

14- X SEMINARIO DE BIOMEDICINA. ÉTICA Y
DERECHOS HUMANOS/III ENCUENTRO ÉTICA Y
SOCIEDAD. 28 Y 29 Noviembre Universidad CEU San
Pablo de Madrid.

15- Coordinación de la Revista CONVERSAR

16- Junto con la Fundación UNED y MASQUEMENTE:
C u r s o o n l i n e A l z h e i m e r, D e m e n c i a y
envejecimiento: estrategias para la estimulación
cognitiva (4º Edición).

17- Funderética participa en un nuevo Proyecto en
Valencia: un “Espacio cristiano de ciudadanía y
acción” destinado a jóvenes de más de 21 años y
abierto a cualquiera que lo desee aunque no sea de
Valencia. El proyecto se llama “Armando lío”
siguiendo la indicación que dio Francisco a los
jóvenes en Río de Janeiro. También colaboran la
Pastoral Juvenil Redentorista, CVX, Cáritas Diocesana
de Valencia, Centro Arrupe de Valencia, Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús, Salesianos San Antonio
Abad de Valencia, y el movimiento Junior de la
diócesis de Valencia.

18- Proyecto con la Fundación SM: Educación en
Valores Solidarios en la Escuela.

19- Programa de Emprendimiento Eco-Social para
Centros Educativos. Un modelo pedagógico para
alinear con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
marcados por Naciones Unidas, que fomenta la
educación de la competencia emprendedora en clave
pastoral y competencial.

20- l de laPatrocinio de e “III Ciclo Cine y Bioética”
Cineteca del Matadero de Madrid celebrado del 27 al
30 de junio en el que onlos asistentes analizar los
problemas éticos que se plantean en torno a la
medicina una oportunidad para ver cine y para,
reflexionar sobre medicina y ética.

21- Cursos de “Ética y buenas prácticas en la
Administración” “Responsabilidad Social en lasy
Administraciones Públicas”, impartidos para la
Comunidad de Madrid en colaboración con Dopp
Consultores



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

www.funderetica.org

Club de am
igos FU

NDER
ÉT

ICA

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 número

de amigo/a que aparece en tu
tarjeta.

Datos 2017
Amigos de Funderética: 33

Profesionales colaboradores: 49
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Uno de los objetivos de es la promoción yFUNDERÉTICA
difusión de la Ética en nuestra sociedad.

Por este motivo priorizamos  la realización de algunas
publicaciones sobre temas relativos a los diversos ámbitos de la

Ética, la Biomedicina o los Derechos Humanos.

Publicaciones impresas: 500 unid
Descargas anuales:  10.800

Base de datos para difusión online
de contenidos y actividades: 1.600

www.funderetica.org

CONVERSAR
Hablar con otras personas, hacer conversión, vivir,

habitar en compañía de otros.

n
º4

 / 
20

17

La sostenibilidad del derecho a la protección de la salud en España, de José
Ramón Repullo Labrador / De los comités de ética asistencial a la consultoría
en bioética en España, de José Miguel Hernández Mansilla / Marañón: de la
medicina clínica a la medicina personalizada, de Fernando Bandrés Moya /
Conversamos con Teresa Terrén, de la Fundación Más Que Ideas ; con Luis
Miguel Chicharro de la Cátedra UCM-Roche; con María Luisa del Pozo,
responsable del proyecto Leiho Zabalik / Música espiritual: Alma di Voices /
Visita a España del doctor Joseph FIns / Integración laboral de personas con
discapacidad: Peruintegra 2

“ Cuando la salud falta,

la fuerza no puede actuar,

la sabiduría no puede revelarse,

el arte no se manifiesta

y no es posible aplicar la inteligencia”

Herófilo de Calcedonia

COLECCIÓN
“CUADERNOS DE ÉTICA
EN CLAVE COTIDIANA”

REVISTA
CONVERSAR

versión online e impresa, disponible en
biomedicinayetica.org

números publicados en 2017

versión online e impresa, disponible en funderetica.org

Manuales de formación proyecto PERUINTEGRA
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Colaboramos con la
Revista Iberoamericana de
Bioética de la Universidad
Pontificia Comillas.

http://revistas.upcomillas.es/index.php/b
ioetica-revista-iberoamericana/index
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