www.funderetica.org

memoria 2015

Historia
de un año: 2015

Como suele ser habitual al inicio de un nuevo año hacemos memoria de lo que ha sido el
anterior para nuestra Fundación.
Un año más hemos intentado hacernos presentes en todos los foros e instituciones
posibles, para llevar la reflexión ética a todos los rincones de nuestra sociedad. Desde el
Consejo Económico y Social de la Unión Europea hasta los Comités de Ética de distintas
organizaciones o entidades. Desde la docencia en diversos Cursos, Seminarios o Jornadas
hasta la organización de diversos eventos culturales. Desde el asesoramiento ético a
distintas organizaciones hasta la publicación de nuestros Cuadernos de Ética en Clave
Cotidiana y la colaboración en otras publicaciones. Con todas estas actividades creemos
haber cumplido los objetivos de nuestra Fundación, así como aquellos que nos habíamos
propuesto en el Plan Anual de Actuación presentado ante el Protectorado del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y que aparece publicado en nuestra página Web.
Pero durante este año y como colofón a nuestra participación en el año 2014 en la
Organización del VIII Seminario de Biomedicina y Derechos Humanos y en el I Encuentro
de Ética y Sociedad, hemos colaborado en la creación, junto a otras entidades y personas,
del AULA INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA, ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS. Este Aula
pretende ser un foro de formación e investigación de Biomedicina y Humanidades, que
nace del intercambio de experiencias y reflexiones surgidas en el Comité Organizador de
los Seminarios de Biomedicina. Con sus actividades quiere poner en valor la reflexión
sobre temas vinculados con los compromisos que desde la Ciencia, la Ética y el Derecho,
entren en controversia con la investigación, la gestión y las políticas sanitarias. Su primera
actividad en 2015 fue la organización de las I LECCIONES MAGISTRALES dedicadas a la
ÉTICA EN LA GESTIÓN SANITARIA.
En las páginas que siguen pueden comprobar, con mayor detalle, un resumen-memoria
de todo el año 2015. Nuestro deseo es seguir contribuyendo con la reflexión Ética en una
mejora sustancial de nuestra sociedad. Esperamos, con su ayuda, poder conseguirlo.
Con nuestro agradecimiento por la colaboración de todos aquellos y aquellas que hacen
posible el cumplimiento de nuestros fines fundacionales, nos ponemos a su disposición.

Rafael Junquera de Estéfani
Presidente del Patronato.

nuestras
actividades

Actividades realizadas durante 2015
1- CURSO DE ÉTICA EN EL CUIDADO A MAYORES: Personal Centro Residencial para
mayores Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. 18 de febrero
2- Reunión Comité Ética Centro Residencial para personas mayores Santa Fe: 19 de
febrero, 21 DE ABRIL ,23 DE JUNIO, 22 DE SEPTIEMBRE, 1 DE DICIEMBRE.
3- Presentación dos obras sobre moral: JAVIER ELIZARI y CUADERNOS DE ÉTICA EN
CLAVE COTIDIANA (Ética en la Escuela) Granada 19 de febrero.
4- CURSO DE VOLUNTARIADO I con AS: 21 y 22 de febrero

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

5- XV JORNADAS DE ÉTICA: CUESTIONES ÉTICAS EN PEDIATRÍA. CECAS, 26-27 DE
FEBRERO. Madrid
6- TALLERES DE MEMORIA para personas mayores. Lunes 2015
7- 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
8- Audición del Grupo de trabajo SPORT AND VALUES EUROPEENE, Comité económico y
social (UE). Con FMDDHH. 9 de marzo de 2015 EN Bruselas

CURSOS

LIBROS

ESTUDIOS

SEMINARIOS

TALLERES

9- Participación en Jornada RULE OF LAW junto con Cuatrecasas, Pacto Mundial y Enter
Abogados. 17 de marzo
10- CURSO DE VOLUNTARIADO II con AS: 21 y 22 de marzo
11- 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 de 2015
12- CONFERENCIA EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID: Conferencia de Rafael
Junquera ¿ERES ÉTICO EN TU VIDA?: Una manera de buen vivir. Madrid 28 de abril de 2015.
13- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA: junto con la FUNDACIÓN 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 Albacete
y Algeciras. Ganó este último por 1-0. Estuvieron presentes los Presidentes de estas dos
Fundaciones, el secretario de Estado de Centros Penitenciarios, el presidente de la RFEF,
el director adjunto de la oficina de la Comisión Europea en Madrid y otras personalidades.
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Posteriormente acudimos a la recepción que se ofreció en la oficina de la Comisión
europea y del Parlamento Europeo en Madrid. 8 de mayo de 2015.
14- Patrocinio y colaboración en la organización del VII FESTIVAL SOLIDARIO DE
TARAZONA. 30.05.2015
15- Curso de verano de la UIMP. 13-17 de julio
16- XII ENCUENTRO DE SAN ALFONSO: taller de Moral. Monasterio de El Espino. Burgos
17- I JORNADAS SOBRE MAYORES DEPENDIENTES; Granada 5 y 6 de noviembre
18- I LECCIONES MAGISTRALES: ÉTICA EN LA GESTIÓN SANITARIA . Aula
Interuniversitaria de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. 26 de noviembre
19- Impartición del CURSO “COMPRAS ÉTICAS” en la empresa Makiber y organizado por
Eticalia (Madrid 27 Noviembre de 2015);
20- Conferencias impartida por Enrique Lluch: “Que todos tengan lo suficiente para vivir”
en el marco del Encuentro Europeo de Taizé en Valencia (Valencia 30 de Diciembre 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 (León 10 de
Noviembre de 2015); Conferencia “Economía y empresa social” en el marco de la
formación permanente de los trabajadores de Cáritas Diocesana de León (León 11 de
Noviembre de 2015); Conferencia “Claves para una nueva economía” en el marco del ciclo
de conferencias “Una sola familia humana, alimentos para todos” Organizado por
Cáritas Diocesana de Salamanca (Salamanca 10 Marzo de 2015); Conferencia “Mirar...
desde otras perspectivas: Una economía más ética” en el marco de la VIII Semana de la
Pobreza organizada por Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez (Jerez de la Frontera 14 Abril
2015); Conferencia “Educar en valores en una economía solidaria” organizada por el
Colegio Sagrada Familia (Valencia 29 Enero de 2015); Conferencia “Consumo, ¿para qué
compramos” organizada por el Colegio Cumbres (Moncada, 10 Febrero 2015);
Conferencia sobre “Emprendedurismo social” Colegio D. José Lluch (Alboraya 10 de
diciembre de 2015).

nuestros servicios
Fines
 La educación , formación e investigación en la Filosofía
Moral .
 La defensa y promoción de la Ética.
 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 .

CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA SOCIO-SONITARIA
Con el objetivo de contribuir a mejorar el proceso asistencial integral gestionamos la
puesta en marcha de los Comités de Ética Asistencial 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.

FORMACIÓN
Ante las organizaciones que priorizan el rendimiento económico para sus propietariosaccionistas, apostamos por potenciar la Función Social de las empresas y las
organizaciones, integrando ésta en la estrategia global. Estamos convencidos que este 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
 Enseñar con eticogramas: la construcción del pensamiento ético-social en la
infancia
 Salud cerebral: estrategias no farmacológicas en el ámbito del envejecimiento

EVALUACIONES ÉTICAS
Realizamos proyectos de consultaría con una herramienta desarrollada por nosotros
para la evaluación ética de las organizaciones, que tiene como objetivo general:


Contribuir al fortalecimiento de la gestión ética en las organizaciones, para que la
ética y la función social de la empresa estén en el corazón de su estrategia.
 Fomentar el tránsito de una política de empresa con "Responsabilidad social
empresarial" a una en la que lo central sea la Función Social de la Empresa.
 Apostar por las organizaciones verdaderamente éticas que apuesten por el bien
común de la sociedad.

nuestras
publicaciones
Uno de los objetivos de nuestra Fundación , FUNDERÉTICA,
consiste en la promoción y difusión de la Ética en nuestra
sociedad. De ahí que hayamos considerado como una
actividad a priorizar la realización de algunas publicaciones
sobre temas relativos a los diversos ámbitos de la Ética.

aula internacional de
biomedicina, ética y
derechos humanos
Con nuestras actividades queremos poner en valor la
reflexión sobre temas vinculados con los compromisos
que desde la ciencia, la ética y el derecho, entran en
controversia con la enseñanza, la investigación , la
gestión y las políticas sanitarias.
FUNDERÉTICA patrocina el Aula Internacional de Biomedicina, Ética y
Derechos Humanos, un foro de formación e investigación en biomedicina
y humanidades que tiene como MISIÓN “generar un espacio de encuentro
desde el conocimiento colaborativo multidisciplinar para el diálogo, el
debate y la conversación sobre temas de biomedicina y ética desde la
perspectiva de los derechos humanos”

amigos
funderetica

AMIGOS FUNDERÉTICA
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.

¿QUIERES SER AMIGO DE FUNDERETICA?
ETICALIA

Descargate el formulario online o contacta con nosotros en
fundraising@funderetica.org

www.piensaenello.org

Asistencia gratuita o preferente a nuestras actividades formativas y
divulgativas
Envío gratuito de las diferentes publicaciones
Condiciones especiales para el desarrollo de actividades formativas en
nuestra sede
FUNDERETICA está acogida al régimen fiscal especial de la Ley de
Fundaciones 49/2002, puedes deducir tus donaciones en tu
declaración de la renta según la última reforma fiscal .

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

Programa de Doctorado
de Ciencias Jurídicas y
Sociales.

más

quemente

Escuela de Doctorado
UNED

A todas las empresas, organizaciones
y personas particulares que nos
ayudan
Gracias

datos de
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


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

ACTIVIDADES
PREVISTAS PARA
2016

 Coedición de publicación “Valores en la gestión sanitaria” y “Los

retos éticos actuales de las profesiones sanitarias”. Febrero
 Presentación del libro “Una economía que mata”. Marzo

 Presentación del libro “ La ética del cuidado y mayores”. Abril
 Ciclo Conversaciones “Hablemos de Dios” Mayo

1 TRIMESTRE
 Semana de San Alfonso. Julio
 Ciclo conversaciones 2: El Sufrimiento. Septiembre

2 TRIMEST RE

 Edición de Cuadernos de ética en clave cotidiana infancia. Octubre
 II Seminario Internacional de ética y sociedad. Noviembre
 IX Seminario Internacional de biomedicina, ética y derechos

humanos

3 T RIMEST
RE

E
4 T RIMEST R

Si quieres más información o incorporarte a nuestra base de datos
mandanos un mail a fundraising@funderetica.org
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