
2012-2022

10 anos de servicio
a la reflexion etica

,,

-



Fundación Europea para el
Estudio y Reflexión É�ca
(FUNDERETICA)
I n s c r i t a e n e l r e g i s t r o d e
Fundaciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con
fecha 17 de septiembre de 2012 y
número 1516. BOE nº 261, 30 de
o c t u b r e d e 2 0 1 2 . ( O r d e n
E C D / 2 3 1 9 / 2 0 1 2 , d e 1 7 d e
septiembre de 2012)

� Dirección
C/ Félix Boix, 13
28036 – Madrid
ESPAÑA

RAFAEL JUNQUERA
� Área de dirección
direccion@funderetica.org

JOSÉ SÁNCHEZ
� Área de comunicación
fundraising@funderetica.org

www.funderetica.org



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 redentorista complementamos la misión de la
Congregación del Santísimo Redentor, siendo el humanismo cristiano
uno de los pilares fundamentales del edi�cio 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.



MISIÓN
Nuestra misión es “ser un cauce propulsor de la reflexión ética en
nuestra sociedad y constituirse en un centro de formación, educación, e
investigación en la Ética, así como su divulgación, desde los criterios
que proporcionan la dignidad de la persona y de los valores que le son
inherentes. El humanismo cristiano es uno de los pilares fundamentales
del edi�cio de esta Fundación. Nace en el seno de la Congregación del
Santísimo Redentor”.

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 cuali�cados para cumplir nuestros �nes.
� Servicio: fomentamos la educación, investigación y formación en el

campo de la ética y la �losofía moral.
� E�cacia y e�ciencia: diseñamos una estructura de crecimiento

sostenido, consolidación económica y transparencia �nanciera.
� 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 nuestro prestigio en la sociedad.



2012-2022



Personas alcanzadas
acciones presenciales

5.370

Acciones sociales

14

Países de influencia :4
España, Portugal, Perú,

Colombia

Acciones forma�vas

119

Acuerdos con otras en�dades

18 ins�tuciones/empreas

Publicaciones

27 publicaciones

98.536 personas

Principales magnitudes 2012 - 2022

Descargas registradas de Cuadernos de é�ca en clave Co�diana
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� Creación de la Escuela de Ética Social. Titulación: Experto en Gestión Ética.
� Jornadas sobre el sistema educativo español. (Proyecto Leonardo UE).
� Colaboración Jornada cáncer de mama con la Fundación DKV Integralia y la

Fundación Tejerina.
� Colaboración Jornada contra la trata de personas con la CONFER.
� Jornadas Moral Alfonsiana. X Encuentro san Alfonso de laicos redentoristas. Ntra.

Sra. de El Espino.
� I Encuentro de entidades civiles iberoamericanas de ética en Madrid, con al FUSA

(Colombia) y el Centro de Formación de Moral para laicos, Curitiba (Brasil).
� Colaboración con la Fundación mediterránea de Derechos Humanos. Bruselas:

“Europa con valores.
� Participación en la Semana de la Ciencia en Madrid.
� Se ha iniciado un curso sobre liderazgo positivo impartido a los cuadros directivos del

grupo Marktel y �nanciado por la Fundación Tripartita para el empleo y la formación.

� Edición libro solidario (2013)
� Grabación en video de las ponencias de la Escuela de

Ética Social.
� Cuadernos de Ética en clave cotidiana (nº 0 y 1)
� Colaboración Universidad de Comillas y con la Editorial

PS en el libro recopilatorio de la obra de Javier Elizari.

� Festival solidario de Tarazona
� Jornada solidaria AS. Espacio

solidario

� Comité de ética de la
Residencia Santa Fe.
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� Colaboración II Encuentro de Orientación educativa con Homoprosocius.
� Talleres Hábitos saludables y estimulación cognitiva.
� Colaboración con AS en los cursos de voluntariado.
� Curso “Abordaje multidisciplinar en la problemática de las demencias” junto con la

empresa MQM y la Asociación Alivia.
� Master en “Comités de Ética y Bioética en las Instituciones” junto con la UNED y la

Fundación Mediterránea de Derechos Humanos FMDDHH)
� Participación XI Encuentro san Alfonso. Ntra. Sra. De El Espino.
� Participación en el VIII Congreso redentorista internacional de Teología Moral en

Aparecida (Brasil).
� Participación en el “Seminario anual de la cátedra de Bioética” de la Universidad de

Comillas.
� Participación en la XV Jornadas interdisciplinares : "La familia en la Europa de hoy -

estabilidad y cambio".
� Participación en el Ateneo de Madrid en la mesa redonda sobre Gnosis, �losofía y

espiritualidad.
� Participación en el II Encuentro de entidades civiles iberoamericanas de ética

(REDINFER) en Bogotá.
� Participación en el XIII Congreso Internacional de Ética teológica en Bogotá.
� Curso Eticogramas en colaboración con Homoprosocius, Fere y Universidad de

Comillas.
� Participación en el “VIII Seminario internacional de Biomedicina y Derechos

Humanos / I Encuentro de Ética y Sociedad” junto con la Fundación Tejerina.
� Colaboración con Eticalia en el “Curso de Liderazgo ético” para los directivos de la

empresa Makiber S.A.
� Participación en el Seminario: “Tecnología y nuevas tecnologías emergentes”,

organizado por la 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.

� Participación en la Semana de la Ciencia con el grupo Platero de Madrid.
� Homenaje al Libro, en Madrid, con la presentación de dos obras Homenaje a dos

bioeticistas: Javier Elizari y Javier Gafo. Presentación de dos publicaciones: Una
monografía de Rafael Junquera y el nº 2 de Cuadernos en Clave cotidiana.

� Taller formativo ofrecido a la Fundación Prevent en colaboración con la Empresa
MQM.

� Cuadernos de Ética en
Clave cotidiana: nº 2.

� Festival Solidario Tarazona
� “Tapas Solidarias” para apoyar el

proyecto de AS: Mbanza-Ngu-Ngu
(Congo).

� Colaboración en el Concierto de Gala
en bene�cio del Programa Polio-plus,
junto con otras asociaciones bené�cas.

� Comité de ética de la Residencia Santa
Fe

� Consejo Asesor de la cátedra de
Bioética en la Universidad de Comillas.

� Par ticipación como socio en la
Asamblea Nacional de Socios de la
Red Española del Pacto Mundial.

� Colaboración con la Fundación
Mediterránea de Derechos Humanos y
con la Comisión europea en el proyecto
“Europa con valores”.



2015

Act

iv
id

a
d
e
s

F
o
rm

a
ti

va
s

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s

O
tra

s
A

ct
iv

id
ad

es
Act

iv
id

ad
es

S
ol

id
ar

ias

� Curso de “Ética en el cuidado a mayores”: Personal Centro Residencial para mayores
Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. 18 de febrero.

� Colaboración con AS en los Cursos de Voluntariado: 21 y 22 de febrero
� Participación en la XV Jornadas de Ética: Cuestiones éticas en pediatría. cecas, 26-27

de febrero. Madrid
� Talleres de memoria para personas mayores. Todos los lunes.
� Presentes en el I Encuentro de empresas responsables con el VIH y SIDA en España,

organizada por LA FEDERACIÓN TRABAJANDO EN POSITIVO 9 de marzo de 2015.
� Audición del Grupo de trabajo SPORT AND VALUES EUROPEENE, Comité económico

y social (UE). Con FMDDHH. 9 de marzo de 2015, Bruselas.
� Participación en Jornada RULE OF LAW junto con Cuatrecasas, Pacto Mundial y Enter

Abogados. 17 de marzo
� Participación en el Curso de Voluntariado II con AS: 21 y 22 de marzo
� Participación en el XXIX Seminario Interdisciplinar de Bioética: CULTURA DE LA

MEJORA HUMANA Y VIDA COTIDIANA. Organizado por la Cátedra de Bioética de
Comillas. Madrid, 24 a 26 de abril.

� Organización del II Encuentro de Ética y Sociedad. Aula Interuniversitaria de
Biomedicina, Ética y Derechos Humanos.

� Conferencia de Rafael Junquera en el Colegio de Médicos de Madrid: “¿Eres ético en
tu vida?:Una manera de buen vivir”. Madrid, 28 de abril.

� Curso de verano de la UIMP. 13-17 de julio
� Participación XII Encuentro san Alfonso. Monasterio de El Espino. Jornadas sobre

Moral.
� Participación en las Jornadas sobre mayores dependientes; Granada 5 y 6 de

noviembre.
� Lecciones magistrales: Ética en la gestión sanitaria. Aula interuniversitaria de

Biomedicina, Ética y DDHH. 26 de noviembre.
� Conferencias y cursos impartidos por Enrique Lluch: Conferencia titulada “Que todos

tengan lo su�ciente para vivir” en el marco del Encuentro Europeo de Taizé en Valencia
(Valencia 30 de Diciembre de 2015); Impartición del curso de 4 horas sobre “compras
éticas” en la empresa Makiber y organizado por Eticalia (Madrid 27 Noviembre de
2015); Conferencia “Una economía que mata” organizada por la Asociación para la
solidaridad (Sevilla 28 de Octubre de 2015); Conferencia “Economía ¿Solidaria?
Cómo humanizar la economía” organizada por Cáritas Diocesana de León.

� Presentación dos obras sobre moral: JAVIER
ELIZARI y Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana
(nº 2) Granada, 19 de febrero.

� Publicación de los números 3 y 4 de Cuadernos
de Ética en Clave Cotidiana.

� Festival Solidario de Tarazona. 30 de
Mayo.

� Reuniones Comité Ética Centro
Residencial para personas mayores
Santa Fe: 19 de febrero, 21 de abril ,23
de junio, 22 de septiembre, 1 de
diciembre.

� Celebración del Día de Europa: junto
con la FMDDHH. Estuvieron presentes
los pres identes de es tas dos
Fundaciones, el secretario de Estado
de Cent ros Pen i tenc iar ios , e l
presidente de la RFEF, el director
adjunto de la o�cina de la Comisión
E u r o p e a e n M a d r i d y o t r a s
personalidades. 8 de mayo.
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� Participación en el Curso online de Comités de Ética y Bioética de las Instituciones, junto
con la Fundación UNED y la FMDDHH. 15 de enero al 30 de septiembre.

� Participación en el Curso online de Comités de Ética y Resolución de Conflictos, junto
con la Fundación UNED. 1 de noviembre de 2016 a 30 de abril de 2017.

� 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.

� Participación en los Cursos de Voluntariado I y II con AS: 27 y 28 de febrero y 2 y 3 de abril
� Participación en la XVI Jornadas de Ética: “Aspectos éticos de las tecnologías de la

información en los centros asistenciales.” CECAS, 25-26 de febrero. Valladolid.
� Talleres de memoria para personas mayores. Lunes y miércoles
� 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.
� Participación en el primer y segundo Encuentro del Foro Creyente de Pensamiento

Ético-Económico (FCPE). El 18 de abril y 29 de noviembre.
� Participación en el XXX Seminario Interdisciplinar de Bioética. Organizado por la

Cátedra de Bioética de Comillas. Madrid 20 a 22 de mayo.
� Participación en el I Congreso Iberoamericano de Bioética, Curitiba, Brasil, 6-8 de julio.

Universidad Católica del Paraná.
� Participación en el Curso de verano de la UIMP. 13-17 de julio.
� Participación en el XIV Encuentro de san Alfonso: taller de Moral. Monasterio de El

Espino.
� Participación IX Seminario de Biomedicina, Ética y DDHH. Aula Interuniversitaria de

Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. 24 y 25 de noviembre
� Organización del III Encuentro de Ética y Sociedad. Aula Interuniversitaria de

Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. 24 y 25 de noviembre
� Reunión de REDINFER en Madrid, 25 de noviembre.

� Presentación dos obras sobre moral: “Una economía
que mata. El papa Francisco y el dinero” de Enrique
Lluch (presentada el 8 de marzo en la sede de
Funderética, y Cuadernos de ética en Clave Cotidiana
(Nº 5) de Rosario Paniagua, presentado en Madrid,
parroquia del Perpetuo Socorro, 30 de marzo.

� Publicación de los números 5 y 6 de Cuadernos de
Ética en Clave Cotidiana.

� Participación en el lanzamiento de la Revista
Iberoamericana de Bioética coordinada por la
Cátedra de Bioética de Comillas y en la que
intervienen 17 Universidades y entidades del ámbito
iberoamericano. La presentación se realizó en día 20
de mayo en la Universidad Ponti�cia Comillas.

� Participación en el
Festival Solidario de
Tarazona.

� Reuniones Comité Ética Centro Residencial para personas mayores Santa Fe:
16 de febrero, 10 de mayo, 20 de septiembre, 13 de diciembre.

� Convenio �rmado con Cáritas Diocesana de Valencia para la prestación del
servicio de evaluación ética de su organización. Realización de la evaluación y
presentación de resultados.

� Celebración del Día de Europa junto con la FMDDHH. 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 o�cina de la
Comisión Europea en Madrid, el seleccionador Nacional de Fútbol y otras
personalidades. 9 de mayo.

� Visita de la Consejera de Igualdad y políticas sociales de Andalucía al 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.
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� Colaboración en el Curso online de Comités de Ética y Resolución de Conflictos, junto con la
Fundación UNED. 1 de noviembre de 2016 a 30 de abril de 2017.

� Colaboración en el Curso online de Alzheimer, Demencia y envejecimiento: estrategias para
la estimulación cognitiva, junto con la Fundación UNED y el colectivo MASQUEMENTE. 3ª
edición del 6 de marzo al 30 de abril.

� Participación en los Cursos de Voluntariado I y II con AS: 18 y 19 de febrero y 25 y 26 de abril.
� Colaboración en las XVII Jornadas de Ética: Comités de Ética, Deliberación y asesoramiento

en ética asistencial. CECAS, 23-24 de febrero. Madrid.
� Participación en el tercer Encuentro del Foro Creyente de Pensamiento Ético-Económico

(FCPE).
� Conferencia: La inteligencia Moral. Perspectivas. Luis Fernando Vilchez. Granada. En

colaboración con Asociación AA Redentoristas. 18 de mayo.
� 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.

� Colaboración como entidad socia en el Programa Perú Integra II, �nanciado por la AECID y
coordinado y dirigido por la Fundación DKV Integralia. Participa también la Fundación
EMPLEA.

� Participación en el XV Encuentro de San Alfonso 24 al 29 de julio.
� Colaboración en: Jornada de la “Responsabilitat social a la funció social de l'empresa. Un

canvi de cultura empresarial al servei de la societat” CEU Valencia, 2 de noviembre.
� Participación en el X Seminario de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. 28 y 29

Noviembre,
� Organización del IV Encuentro Ética y Sociedad. 28 Y 29 Noviembre.
� Coordinación del número 5 de la Revista Conversar
� Junto con la Fundación UNED y MASQUEMENTE: Curso on line Alzheimer, demencias y

envenejcimiento (4º edición).
� Colaboración en los Cursos de “Ética y buenas prácticas en la Administración” y

“Responsabilidad Social en las Administraciones Públicas”, impartidos para la Comunidad
de Madrid en colaboración con Dopp Consultores.

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

� Colaboración en la organización
del X Festival Solidario de
Tarazona. 20 de mayo.

� Reunión Comité Ética Centro Residencial para personas mayores
Santa Fe: 14 de febrero, 19 de abril.

� Colaboración en un nuevo Proyecto en Valencia: un “Espacio cristiano
de ciudadanía y acción” destinado a jóvenes de más de 21 años.
Participan varias entidades: Funderética, CVX, Cáritas Diocesana de
Valencia, Centro Arrupe de Valencia, Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús, Salesianos San Antonio Abad de Valencia, movimiento
Junior de la diócesis de Valencia.

� Colaboración en el Proyecto con la Fundación SM: Educación en
Valores Solidarios en la Escuela.

� Colaboración en el 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.

� Patrocinio de el “III Ciclo Cine y Bioética” de la Cineteca del Matadero
de Madrid celebrado del 27 al 30 de junio en el que los asistentes
analizaron los problemas éticos que se plantean en torno a la
medicina.
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� Colaboración en los Cursos de Voluntariado I y II con AS: 17 y 18 de febrero y 17 y 18 de
marzo.

� Participación en las XVIII Jornadas de Ética. CECAS (Fundación San Juan de Dios), 20 de
febrero. Madrid.

� Participación en el cuarto Encuentro del Foro Creyente de Pensamiento Ético-Económico
(FCPE). Se ofrece soporte Web y se dan varios comunicados a la prensa.

� Colaboración como entidad socia en el Programa Perú Integra II, �nanciado por la AECID y
coordinado y dirigido por la Fundación DKV Integralia. Participa también la Fundación
EMPLEA. Material docente.

� Coordinación de los números 6 y 7 de la Revista Conversar.
� Participación, junto con distintas Universidades, Instituciones y profesionales, en la

creación de un Grupo de Investigación reconocido por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Se trata del “Grupo de Investigación Aula Internacional de
Biomedicina, Ética y Derechos Humanos”. A través de dicho Grupo se pretende canalizar
todas las investigaciones y estudios realizados por el Aula Internacional.

� Participación en la Pastoral de la Salud de la Parroquia del Santísimo Redentor, Madrid:
“Soledad y esperanza” 19 de febrero; “La familia y el enfermo”, 3 de mayo.

� Colaboración en el XV Encuentro de san Alfonso. Monasterio de El Espino, 29 de julio a 1
de agosto.

� Participación y colaboración (junto con la Fundación Universitaria San Alfonso de
Colombia) en la edición y en el Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Bioética.

� Organización y Coordinación del XI Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y
Derechos Humanos. Madrid, Facultad de Derecho de la UNED. 15 y 16 de noviembre.

� Organización del V Encuentro de Ética y Sociedad. Madrid, Facultad de Derecho de la
UNED. 15 y 16 de noviembre.

� Presentación de la Colección Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana, así como de los
números 9, 10 y 11, dentro del Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y derechos
Humanos y del Encuentro de Ética y Sociedad.

� Ponencia sobre Ética y Transparencia y un curso sobre Valores y Economía impartidos por
Enrique Lluch.

� Publicación de los números 9, 10 y
11 de Cuadernos de Ética en Clave
Cotidiana. Editorial PS.

� Patrocinio y colaboración en
la organización del XI
Festival Solidario de
Tarazona a bene�cio de un
proyecto de AS (“Ellas lo
bordan”). 26 de mayo.

� Reunión Comité Ética Centro Residencial para personas mayores Santa Fe:
10 de abril 19 de junio, 2 de octubre y 18 de diciembre.

� Presentación de la Fundación en Sevilla, 1 y 2 de febrero.
� Patrocinio de el “IV Ciclo Cine y Bioética” en colaboración con la

Universidad Europea de Madrid y organizado por la Cátedra Juan Vallés en
la Cineteca del Matadero de Madrid celebrado del 27 al 30 de junio.

� En colaboración con la asociación de Antiguos Alumnos Redentoristas de
Granada, se participó en las siguientes actividades:
� Febrero. Encuentros de Moral. P.Pineda: “¿Tiene sentido confesarse

hoy?”
� Julio. Colaboración personal y material en la XI Misión de Jóvenes de

Europa: All Together.
� Agosto. Mesa de autor de la obra “Frontera en el aire” de Luis Fernando

Vilchez.
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� Colaboración en la organización de los Cursos de Voluntariado I y II con AS: 23 y 24 de febrero,
23 y 24 de marzo.

� Participación en XIX JORNADAS DE ÉTICA. CECAS. (Fundación san Juan de Dios) 20 y 21 de
febrero. Madrid.

� Participación en las reuniones mensuales del Comité de ética de Castillas (CECAS) de la
Orden Hospitalaria de los Hermanos san Juan de Dios.

� Curso de Economía Solidaria en el Aula. Valencia. Febrero.
� Participación en el Foro Creyente de Pensamiento Ético-Económico (FCPE). Se ofrece

soporte Web y se elabora el tercer documento: “El Modelo Social europeo y la Unión
Europea”.

� Participación y coordinación del XVI Encuentro de san Alfonso. Monasterio de Ntra. Sra. De El
Espino, Burgos. 29 de julio al 3 de agosto.

� Participación junto con distintas Universidades, Instituciones y profesionales en la
presentación del Proyecto de Investigación: “Análisis de las cuestiones éticas que plantea la
construcción y utilización de modelos algorítmicos en el sector biosanitario (AEMAS).
Presentado a la Fundación BVA.

� Coordinación y gestión del “V Ciclo Cine y Bioética” en colaboración con la Universidad
Europea de Madrid y organizado por la Cátedra Juan Vallés.

� Participación y colaboración (junto con la Fundación Universitaria San Alfonso de Colombia-
FUSA) en la edición y en el Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Bioética
(Universidad Ponti�cia Comillas). Coordinación del número 11 (Eutanasia) y del 12 (Bioética y
Personas Mayores).

� Participación y �nanciación de 10 becas (858€) en el Curso de economía civil de la Fundación
Pablo VI, celebrado en Madrid. Dentro del XXVI Curso de Formación en Doctrina Social de la
Iglesia. 4-5 de septiembre.

� Participación en el Programa de Radio Maria, organizado por Hermandades del Trabajo dentro
del espacio Iglesia Viva: “¿La Crisis nos ha hecho mejores?”. Emitido el 25 de octubre.

� Preparación, Organización y Coordinación del XII Seminario Internacional de Biomedicina,
Ética y Derechos Humanos.

� Organización del VI Encuentro de Ética y Sociedad. Celebrado en Madrid, Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 14 de noviembre.

� Conferencia en colaboración con los AARR de Granada, “Información nutricional y
composición de alimentos” por D. Ramón Molina (AARR). 23 de mayo. Granada.

� Patrocinio y participación en la �nanciación del libro: Historia Grá�ca del Seminario
Redentorista de Santa Fe, Granada, Editado y publicado por los AARR. Presentado el 27 de
diciembre. Santa Fe.

� Elaboración de un Proyecto de Auditoría Ética para la Fundación SM.
� Participación en el Proyecto Economía de Francisco: puesta en marcha de un grupo de

jóvenes en Valencia y en Zaragoza.

� Publicación de los números 12 y 13 de Cuadernos de
Ética en Clave Cotidiana. Editorial PS.

� Patrocinio y colaboración en la organización del XII
Festival Solidario de Tarazona a bene�cio de un proyecto
de AS: “Servicio de Maternidad y Pediatría en el centro
polimédíco Benjamin Kiphalu en Mbanza NguNgu
(R:D:Congo) 11 de mayo.

� Participación y presidencia de las reuniones del Comité
de Ética Centro Residencial para personas mayores
Ntra.Sra. del Perpetuo Socorro, Santa Fe, Granada: 26
marzo, 11 de junio, 15 de octubre, 17 de diciembre.

� Par t ic ipación en una comida de trabajo con
Hermandades del Trabajo y tres empresas para
presentarles el proyecto de Función Social de las
empresas y auditorías éticas, 21 de noviembre.

� Concierto Solidario con la Sociedad Häendel y Haydn
con Obras de Bach, Häendel y Vivaldi, 19 de diciembre,
Parroquia Ntra. Sra. Perpetuo Socorro, Madrid.
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� Participación en el Encuentro Nacional de Economía de francisco en Sevilla. 22 de febrero.
� Colaboración en el Curso de Voluntariado con Asociación Para la Solidaridad: 22 y 23 de

febrero.
� Presentación del Proyecto “Included Perú”. Convocatoria de subvenciones a acciones de

cooperación para el desarrollo, para la realización de acciones de innovación para el
desarrollo 2020 (AECID). Junto con la Fundación DKW Integralia y Asociación para la Gestión
de la Integración Social (GINSO)

� Colaboración con el XIII Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos
Humanos. 17 de noviembre. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid. Organizado por el Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos.

� Organización del VII Encuentro Ética y Sociedad: Pandemia covid19: ¿discriminación por
razón de edad? 24 de noviembre. Celebrado en la Facultad de Derecho de la UNED.

� Publicación de los Cuadernos de
Ética en Clave Cotidiana números
14, 15 y 16. Editorial PS.

� Colaboración en la organización del Festival Solidario de
Tarazona. Junio. Se celebró on-line debido a la Pandemia
por COVID19. Los bene�cios se destinaron a un Proyecto
solidario de AS.

� Colaboración en la Conferencia “Paseos para hacer en
compañía” de José Luis Pareja, nº 11 de Cuadernos en
Clave Cotidiana, organizado en Granada por la Asociación
de Antiguos Alumnos Redentoristas. 20 de febrero.

� Acto de presentación del Cuaderno de Ética en Clave
Cotidiana, “Acompañar en la fase �nal de la vida” (nº 13).
Autoras: Natividad Jiménez Sánchez, Nazaret Maldonado
del Arco y María Dolores Nieto Martín. Sevilla, 20 de
febrero.

�
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� Sesiones sobre la Eutanasia: Conversación sobre la Eutanasia, 10 de marzo, junto con el
centro Arrupe de Valencia, y Eutanasia y Cuidados Paliativos, 8 de abril. Ambos se
celebraron on-line.

� Realización de un Podcast sobre el Cuaderno de Ética en Clave Cotidiana número 9:
“Ética y Vida: la Bioética”

� Realización de un Podcast sobre el Cuaderno de Ética en Clave Cotidiana número 17:
“Cuidados paliativos”.

� Publicación de Cuadernos de Ética en
Clave Cotidiana números 17. Editorial
PS.

� Grupo de trabajo: Plan Estratégico.
Realización de un Plan estratégico
para los próximos cuatro años.
Reuniones mensuales de enero a
junio.

� Colaboración en la organización del Festival
Solidario de Tarazona. Se celebró on-line
debido a la Pandemia por COVID19. Los
bene�cios se destinaron a un Proyecto
solidario de AS: Parroquia de Nazaret-La
Punta, Valencia.



2022

Act

iv
id

a
d
e
s

F
o
rm

a
ti

va
s

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s

O
tra

s
A

ct
iv

id
ad

es
Act

iv
id

ad
es

S
ol

id
ar

ias

� Realización de Podcast sobre el Cuaderno de Ética en Clave Cotidiana número 16: “Ética
social para niñas y niños”, Enero.

� Realización de Podcast sobre el Cuaderno de Ética en Clave Cotidiana número 6: “Función
social de la Empresa”.

� Presentación del libro de Enrique Lluch: “Ser como niños”. 12 de marzo en Madrid y 24 de
marzo en Granada

� Puesta en marcha del Proyecto “Presencia y Sentido”, con César García-Rincón de Castro y
José Robledano Cabrera. Poesía mística musicalizada. Presentación o�cial 4 de abril de
2022.

� Organización del VIII ENCUENTRO DE ÉTICA Y SOCIEDAD. En dos fases. La primera se
celebró en la Facultad de derecho de la UNED, el 25 de abril. Patrocinado por laboratorios
DIASORIN y colaboraron: Facultad de derecho de la UNED, departamento de Filosofía
Jurídica de la UNED y centro residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Santa Fe,
Granada). Tema: “Ética en el diagnóstico clínico”.

� Segunda fase, 23 de junio, Facultad de Derecho de la UNED. Tema: “Nuevas tecnologías,
sanidad y derechos humanos”. Colaboraron: Facultad de Derecho de la UNED,
Departamento de Filosofía Jurídica de la UNED y centro residencial Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro (Santa Fe, Granada).

� Proyecto “Foro Conversaciones para centros educativos” Comunidad de Valencia.
Patrocinado por Caixa Popular de Valencia.

� Publicación de Cuadernos de Ética en Clave
Cotidiana nº18: “Ética en atención Primaria”, Enero;
nº19: “Una mirada a la Pandemia desde Cáritas”,
Julio.

� Participación en el Mercadillo
Solidario a favor de Cáritas y la
Congregación de las Hermanitas de
los Pobres de Cerceda.

� Participación en las jornadas de
sensibilización sobre personas con
discapacidad en colaboración con
el Colegio Montesclaros y la
Fundación Integralia.

� Colaboración en el plan de ética
empresarial de Colectividades M.
Maestro.

� Colaboración en el Código de
Conducta Ética de la empresa Sacai
Mobiliario Escolar.



El obje�vo de esta colección es divulgar un pensamiento é�co de inspiración cris�ana sobre temas de
actualidad o de interés general. Se pretende con ello dar argumentos y aportar ideas al pensamiento é�co de

nuestra sociedad, par�endo desde la teología moral y el humanismo.
EDICIÓN DIGITAL: Si desea descargarse gratuitamente los “Cuadernos de é�ca en clave co�diana” puede hacerlo
desde esta misma página.EDICIÓN IMPRESA: Puede adquirirlos en la web de la editorial: h� ps://pseditorial.com

o enviando un correo a administracion@pseditorial.com
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